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INTRODUCCIÓN

D

urante el mes de septiembre de 2018, las Escuelas Medias de la Universidad Nacional de Rosario, Escuela Agrotécnica “Libertador General San Martín”, Escuela Superior de Comercio “Gral. San
Martín” y el Instituto Politécnico “Gral. San Martín”- organizaron, planificaron y se constituyeron en
sede de las XIV Jornadas de Enseñanza Media Universitaria (JEMU), un evento que reúne cada dos años, a
docentes, investigadores/as y extensionistas de más de medio centenar de instituciones de todo el país, que
dependen de Universidades Nacionales.
Frente a cada espacio de estas características, no sólo nos convoca la posibilidad de un nuevo encuentro,
sino la oportunidad de inaugurar, de fundar juntos un espacio para compartir-nos, porque es justamente eso
lo que hacemos, cuando relatamos una experiencia, describimos un trabajo de campo, ponemos voz a
nuestro pensamiento, esbozamos aproximaciones, construimos conocimientos…
Trabajar en las Escuelas Medias / Experimentales dependientes de Universidades Nacionales implica
contar con la posibilidad de generar oportunidades para la reflexión y el intercambio. En esta ocasión,
tuvimos la oportunidad de organizar las XIV Jornadas de Enseñanza Media Universitaria, y sentimos, que
después de un recorrido de tal magnitud, estábamos en condiciones de analizar las realidades de las Escuelas
Medias para construir argumentos a partir de problemáticas siempre vigentes como son: ¿qué escuelas
queremos?, ¿qué contenidos necesitamos trabajar y priorizar en el contexto en el que vivimos?, ¿cómo
podemos desde la educación contribuir a la igualdad y a la justicia, en clave de derechos humanos? ¿Cómo
propender a la inserción laboral de nuestros egresados/as en un contexto de igualdad de oportunidades?
¿Cómo contribuimos a la consecución de estudios superiores por parte de nuestros egresados/as?
A estas preguntas se sumaron otras, que intentaban resignificar algunos sentidos existenciales: ¿a quién,
cómo, para qué, por qué educamos? ¿Sobre quién, cómo, para qué intervenimos? ¿Qué transmitir, qué
prometer, qué articular, tejer, enlazar? Estos cuestionamientos y los debates que se generaron durante esos
días, invitaron a cada uno/a de nosotros/as, como protagonistas del hecho educativo, a pensarnos como
educadores/as que desde el pensamiento crítico, somos capaces de poner en tensión nuestras propuestas y
proyectos para discutirlos, enriquecerlos, re-significarlos, pensando juntos/as formas de educar desde
perspectivas innovadoras, críticas, reflexivas, con metodologías alternativas, diversas, para dar lugar a un
educador/a que -junto a sus pares- se constituya en habitante del hecho educativo.
Acontecimientos como estos, nos invitan a reposicionarnos, como docentes generadores/as de
conocimiento, productores/as de saberes que consideramos significativos y prioritarios.
Estas jornadas, se constituyen como uno de los espacios de encuentro más relevantes que celebramos
cada dos años los/as docentes que trabajamos en las escuelas medias dependientes de universidades
nacionales. En esta oportunidad, la convocatoria se concretó en la histórica ciudad de Rosario, donde nos
dimos cita, formadores/as procedentes de los sitios más lejanos y emblemáticos de nuestro país, en el marco
del Cincuentenario de la Universidad Nacional de Rosario y del Primer Centenario de la Reforma Universitaria,
movimiento paradigmático que reformuló los programas de estudio, posibilitó la apertura de las
universidades a un mayor número de estudiantes, promoviendo la participación de éstos en la dirección de
las universidades, impulsó un acercamiento de las casas de estudio a los problemas del país, determinó el
cogobierno de la universidad a partir de la participación de los claustros que la integran por Docentes,
Nodocentes, Graduados/as y Estudiantes, generó la libertad de cátedra, y la autonomía, condiciones que
hasta el día de hoy constituyen un faro para NuestrAmérica y el mundo. Como sabemos, entre todas las
conquistas de la Reforma, la gratuidad de la enseñanza superior sigue siendo, aún hoy, el rasgo más
destacado de la Universidad Pública Argentina, motivando la generación de acciones de extensión
universitaria y de difusión cultural que han ido permeando todas las tareas de la Universidad
latinoamericana, en el marco de una movilidad social que ha caracterizado los movimientos ascendentes
dentro del sistema socioeconómico de diversos grupos en Argentina.
Entre los compromisos que desde las Jornadas de Enseñanza Media Universitaria nos propusimos, se
encuentra, en primer lugar, la idea que sostiene que el conocimiento se construye socialmente por personas
enraizadas en un contexto sociohistórico determinado y, por lo tanto, nuestros estudiantes saben que una
enseñanza democrática no separa la educación en valores de la enseñanza de cualquier materia, sino que
explicita constantemente los criterios éticos que guían o han guiado los hechos científicos y sociales y los
conocimientos que heredamos. Como docentes de Escuelas Experimentales Universitarias, consideramos
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que los estudiantes tienen derecho a saber qué intereses han dirigido y determinan hoy el desarrollo
científico y su uso social. La enseñanza academicista no brinda experiencias de ciudadanía. Los programas
enciclopédicos más obsesionados por la cantidad de hechos y conceptos que han de aprender los alumnos/as
que por sus hábitos de reflexión y de cooperación, arriesgan la segregación de una parte del alumnado y
reproducen una concepción antidemocrática y elitista del conocimiento. En este sentido, desde el ámbito
preuniversitario, consideramos que las escuelas democráticas desarrollan programas culturales basados en
la reflexión crítica y la cooperación para la adquisición de conocimientos, elaborando y desarrollando
propuestas curriculares que fomentan la capacidad de los ciudadanos de ser intérpretes críticos de la cultura
a la que acceden.
Por lo expuesto hasta aquí, la propuesta de trabajo para las Jornadas de Enseñanza Media Universitaria
se diseñó, como en otras oportunidades, configurando diversos ejes de trabajo que planteaban los grandes
temas, o problemas, en torno a los cuales se esperaba que participantes de todo el país compartieran sus
trabajos y experiencias.
Un primer eje propuesto se relacionaba con el desarrollo e instrumentación de prácticas pedagógicas
innovadoras. Se presentaron 98 (noventa y ocho) trabajos vinculados con el desarrollo curricular y las
didácticas de las distintas áreas; propuestas y proyectos de aula referidos a las diferentes modalidades del
sistema de Enseñanza Media y Superior Universitario, como así también actividades llevadas a cabo por
organizaciones sindicales y movimientos sociales; prácticas pedagógicas mediadas por la utilización de
nuevas tecnologías; prácticas pedagógicas que se proponían la articulación y resignificación de saberes a
través de la conformación de equipos de trabajo.
Un segundo eje relacionado con las políticas educativas, en el que se presentaron 40 (cuarenta) trabajos
vinculados con el Estado y las políticas públicas relacionadas con la inclusión, la educación como derecho
humano fundamental, las instituciones educativas y la cultura escolar, los proyectos de extensión y
vinculación tecnológica como prácticas que ponen en relación directa la universidad y el medio local y
regional, generando acciones de integración y reciprocidad.
Los trabajos incluidos en el tercer eje fueron 31 (treinta y uno) y abarcaban proyectos relacionados con
lo que denominamos, desde la organización, temáticas transversales emergentes, que versaron sobre:
derechos humanos; ciudadanía y derechos civiles; educación para la paz y la convivencia, para la participación
y la democracia real; educación en valores; educación para la salud; educación vial; educación intercultural,
los pueblos originarios y sus cosmovisiones, prácticas del Buen Vivir, patrimonio cultural inmaterial;
diversidad, la no discriminación y el respeto por el otro; educación ambiental, problemáticas
socioambientales, soberanía y seguridad alimentaria, economía solidaria y social. Dentro del mismo eje, y
por la complejidad de los fenómenos que describe y analiza, tomó entidad propia, la perspectiva de género
y la educación sexual integral, espacio de trabajo que recibió 22 (veintidós) proyectos.
Por último, el eje 4, se nutrió con 60 (sesenta) proyectos que abarcaban problemáticas específicas según
las modalidades que caracterizan a las Escuelas Medias Universitarias en todo el país. Se abordaron temas
relacionados con la importancia del trabajo en talleres, experiencias vinculadas con lo artístico, lo
comunicacional; deportivas; de producción de alimentos; proyectos de intervención socio comunitaria;
proyectos de investigación; proyectos supervisados, sistematización y análisis de la forma que adquiere el
trabajo en los módulos didáctico - productivos en escuelas de modalidad agropecuaria. Entre ellos, por otra
parte, se presentaron propuestas vinculadas con los departamentos de orientación y tutorías, de pedagogía,
etc.
Los escritos de los docentes participantes se expusieron en mesas de trabajo -coordinadas por docentes
de las instituciones organizadoras-, que funcionaron en el Instituto Politécnico Superior durante los días 19
y 20 de septiembre de 2018 y se encuentran editados en esta compilación.

Rosario, junio de 2019.
Lic. Prof. Esp. Graciela Mandolini
Directora de la Esc. Agrotécnica
“Libertador Gral. San Martín”
Universidad Nacional de Rosario
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LEER, ESCRIBIR, EXPERIMENTAR Y USAR SIMULACIONES:
TAREAS COMPLEMENTARIAS EN EL APRENDIZAJE
DE MODELOS EN CIENCIAS NATURALES

Silvia Carolina Aragón1,2, María Amalia Soliveres1 y Carla Inés Maturano1,3
1
Instituto de Investigaciones en Educación en las Ciencias
Experimentales (IIECE), Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes,
Universidad Nacional de San Juan.
2
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RESUMEN
En esta ponencia se describe una secuencia didáctica para la enseñanza de los modelos atómicos que
conjuga la lectura y escritura de textos, la experimentación y el uso de simulaciones en el espacio curricular
Fisicoquímica con alumnos de 3° año de un instituto preuniversitario de San Juan. Se presentan los diversos
recursos implementados y algunas reflexiones que muestran aspectos motivacionales relacionados con las
tareas propuestas y logros significativos en el aprendizaje disciplinar.
INTRODUCCIÓN
Algunos contenidos de ciencias, tales como los relacionados con la estructura de la materia y los modelos
atómicos, son temas relevantes en la enseñanza de la Física y la Química aunque difíciles de comprender por
los estudiantes. Algunos investigadores como Garritz y Trinidad-Velazco (2006) detectaron la falta de más
estudios sobre el conocimiento pedagógico de tópicos tales como los modelos atómicos, tabla periódica,
entre otros, por lo que resulta el primero un tema de interés para ser estudiado en el campo de la didáctica
disciplinar (Garrido de Barrios, Arias-Rueda y Flores, 2014).
Solaz, Sanjosé y Civera (2012) analizaron el tratamiento de los modelos atómicos en textos educativos
de Bachillerato españoles desde una perspectiva histórica y epistemológica, llegando a la conclusión de que
presentan las mismas deficiencias que los textos de otros países. Estas deficiencias se asocian a una visión
distorsionada de la ciencia que no enfatiza las circunstancias que condujeron a la crisis y posterior sustitución
de un modelo por otro. Un análisis de los modelos atómicos en libros de texto chilenos de distintos niveles
educativos, muestra la poca conexión entre los distintos modelos atómicos y la gran cantidad de conceptos
vinculados a ellos que promueven un aprendizaje descontextualizado y fragmentado sobre su evolución
(Hernández Silva y González Donoso, 2015). Moreno, Gallego y Pérez (2010) sostienen que los libros de texto
muestran los modelos atómicos como ya elaborados, sin abordarlos como problemas a solucionar,
mostrando una imagen de la ciencia acabada y lineal que omite las dificultades y controversias a las que se
enfrentaron las comunidades de especialistas cuando se planteó cada modelo.
Surge así la necesidad de introducir cambios en las prácticas educativas en relación con estos temas
que involucren al docente y al estudiante de manera activa, a la vez que introduzcan nuevas perspectivas de
enseñanza y de aprendizaje que evidencien el proceso de construcción del conocimiento científico. En este
trabajo describimos una propuesta para el aprendizaje de contenidos relacionados con los modelos atómicos
en el espacio curricular Fisicoquímica en el ciclo básico de la educación secundaria, que intenta superar las
falencias detectadas en otras investigaciones, complementando diversos recursos didácticos.
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Los científicos dedican mucho tiempo a construir, probar, comparar y revisar modelos por lo que la
investigación científica se centra en los modelos más que en la realidad misma, ya que al estudiar un modelo
se pueden explicar hechos que el propio modelo representa (Acevedo-Díaz, García-Carmona, AragónMéndez y Oliva-Martínez, 2017). Para comprender la estructura atómica, los científicos acuden a modelos.
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Según Oh y Oh (2011), un modelo puede definirse como una representación de un objeto que sirve como un
'puente' entre una teoría y un fenómeno, desempeñando las funciones de describir, explicar y predecir
fenómenos naturales y comunicar ideas científicas a los demás. Según estos autores, (a) se pueden
desarrollar múltiples modelos en ciencia porque los científicos pueden tener diferentes ideas acerca de lo
que parece un objeto y cómo funciona; (b) los modelos científicos son probados empíricamente y
conceptualmente y cambian junto con el proceso del desarrollo del conocimiento científico, y (c) en el aula
de ciencias, no sólo los profesores, sino también los estudiantes podrán aprovechar los modelos que surgen
en las diversas actividades de modelado. Para lograr en el aula este ´puente’ entre la teoría y el fenómeno,
sería conveniente conjugar diferentes abordajes que acerquen a los estudiantes, a través de la lectura, la
escritura y el uso de simulaciones, al conocimiento construido por los científicos y, mediante la
experimentación, a los fenómenos involucrados.
LA LECTURA Y LA ESCRITURA EN EL AULA DE CIENCIAS NATURALES
La adquisición de habilidades que se relacionan con la lectura y la escritura debería promoverse en el
contexto formal del aula de ciencias, incorporando el lenguaje de la ciencia como una herramienta
fundamental que le permita al estudiante describir, explicar y relatar las investigaciones que son la base para
adquirir una perspectiva científica del mundo. En el área de educación en ciencias, en el discurso de la clase
al igual que en los manuales escolares se abordan géneros especializados, tales como los informes y las
explicaciones científicas (Wellington y Osborne, 2001). Estos géneros necesitan un abordaje especial para
favorecer la adquisición de un discurso disciplinar específico. Desde esta perspectiva, consideramos que el
docente de ciencias es el que puede y debería ser el mediador en la adquisición de habilidades de lectura y
escritura, haciendo transitar a los estudiantes progresivamente en los géneros específicos de la disciplina, en
este caso de la Fisicoquímica.
Resulta necesario que el docente disciplinar se ocupe del análisis y selección de los textos con los que
se enseñan los contenidos, tales como los relacionados con la estructura de la materia y los modelos
atómicos, no solo por el modo en el que se presentan en los manuales escolares, sino por cómo se los vincula
con las teorías clásicas previas y con las teorías más actuales. El análisis de los textos, previo a su selección
para su uso en el aula, ayudaría al docente a evaluar críticamente la propuesta del manual escolar y a plantear
tareas que permitan a los estudiantes superar los obstáculos para poder construir el conocimiento escolar
en el área de ciencias (Maturano, Rudolph y Soliveres, 2016).
LA INCLUSIÓN DE TAREAS EXPERIMENTALES EN LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS
Los modelos científicos no deberían contemplarse como derivados de una estructura teórica ya
existente o como una simplificación de una teoría sino que dichos modelos participan, junto con los
experimentos, las teorías y los datos, en los procesos básicos de la práctica científica (Acevedo-Díaz, GarcíaCarmona, Aragón-Méndez y Oliva-Martínez, 2017). Así, los resultados experimentales, como los que
confirmaron el modelo de Bohr en el marco del inicio de la Física Moderna, muestran que el razonamiento
en base a postulados de naturaleza cuántica, permite explicar resultados experimentales sorprendentes tales
como la estabilidad atómica, la emisión y/o absorción de radiación en forma cuantificada, entre otros
fenómenos físicos (Muñoz, 2014).
EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
Algunos elementos de la práctica científica toman una relevancia especial cuando se introducen nuevas
tecnologías en el aula de ciencias, por ejemplo al expresar modelos con soporte digital y lenguaje
computacional (López Simó et al., 2017). En la web están disponibles numerosos recursos virtuales de
aprendizaje, consistentes en animaciones y/o simulaciones computacionales que permiten a los estudiantes
aproximarse mejor a los fenómenos, especialmente en temas de difícil comprensión (Maturano y Núñez,
2013). Entre estos, las simulaciones constituyen un conjunto de herramientas interactivas, ampliamente
probadas y evaluadas, que permiten a los usuarios relacionar los fenómenos con la ciencia subyacente que
los explica (Cabrero Fraile et al., 2010). Las simulaciones PhET desarrolladas por la Universidad de Colorado
que están disponibles en la web son generalmente útiles y atractivas, transformándose en excelentes
herramientas de aprendizaje para los estudiantes (Perkins, Moore, Podolefsky, Lancaster y Denison, 2012).
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Teniendo en cuenta los aportes teóricos señalados, diseñamos e implementamos una secuencia
didáctica innovadora para favorecer, mediante el uso de recursos variados, el aprendizaje de contenidos
relacionados con los modelos atómicos.
METODOLOGÍA
La secuencia didáctica fue diseñada por un equipo constituido por la docente del espacio curricular
Ciencias Naturales III: Fisicoquímica, una docente de Física y una docente de Lengua, y aplicada a un grupo
de treinta (N=30) estudiantes del ciclo básico de la educación secundaria. Previo a la implementación,
seleccionamos el tema y los textos, analizamos los mismos, tanto desde la perspectiva del género como del
contenido disciplinar y diseñamos las actividades. Posteriormente, aplicamos y evaluamos la propuesta
mediante dos instrumentos diseñados para tal fin: la prueba o evaluación de unidad y una encuesta
cualitativa.
La secuencia didáctica incluyó la formulación y respuesta a diferentes interrogantes que fueron
planteados por los estudiantes clase a clase. El interrogante inicial que sirvió de guía para toda la propuesta
fue: ¿qué es y cómo está formado el interior de la materia? En las clases subsiguientes, los interrogantes se
fueron incrementando en complejidad y en nivel de detalle, intentando que las preguntas formuladas y luego
respondidas por los estudiantes evidenciaran una imagen dinámica del conocimiento científico que, en
ocasiones, no se muestra de modo explícito en los textos. La secuencia incluye actividades de lectura, guías
de trabajo que fueron respondidas por escrito en forma individual con discusión grupal, ensayos de
laboratorio y uso de simulaciones. Los alumnos trabajaron activamente durante la lectura mediada por la
docente del curso y realizaron posteriormente las actividades propuestas en las guías. A partir de la secuencia
didáctica llevada a cabo, solicitamos a los estudiantes una actividad integradora final en la que tuvieron que
elaborar un cuadro comparativo de los modelos atómicos estudiados y ensayos experimentales propuestos.
Esta actividad permitió recuperar y revisar las diferentes descripciones y explicaciones formuladas para la
estructura del átomo por cada uno de los científicos y responder los interrogantes planteados por los
estudiantes que no se habían respondido hasta entonces.
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA
Teniendo en cuenta los aspectos señalados, la secuencia didáctica constó de diez clases de dos horas
reloj cada una, con los siguientes objetivos generales:
*Conocer la estructura interna de la materia en base a hechos experimentales y teorías científicas
mediante la lectura y el análisis de textos de manuales escolares que abordan los modelos atómicos.
*Plantear hipótesis, corroborarlas a partir de observaciones, recolectar y analizar datos en base a la
ejecución de ensayos de laboratorio para realizar inferencias que puedan integrarse a los marcos teóricos
referidos a la evolución de los modelos atómicos.
*Usar simulaciones para comprender las estructuras submicroscópicas que contribuyen a la
construcción de modelos científicos de la estructura interna de la materia.
*Trabajar continua y organizadamente, formulándose interrogantes y respondiéndolos a partir de las
actividades propuestas para realizar una construcción adecuada de los modelos atómicos en relación con los
aportes científicos y tecnológicos.
*Valorar los aportes científicos y tecnológicos en la investigación sobre la estructura del átomo.
Los temas que se abordaron en la secuencia didáctica se enumeran a continuación:
Clase 1: La importancia de los modelos en la comprensión de estructuras submicroscópicas.
Clase 2: Estructura interna de la materia. Ideas de los griegos. Modelo atómico de Dalton.
Clase 3: Tubos de descarga. Determinación experimental de la existencia del electrón.
Clase 4: El modelo atómico de Thomson. Radiactividad.
Clase 5: Modelo atómico de Rutherford.
Clase 6: Modelo atómico de Rutherford (Revisión). Espectros de emisión.
Clase 7: Bases experimentales del modelo atómico de Bohr. Modelo atómico de Bohr.
Clase 8: Modelo atómico de Bohr (Revisión). Aportes al modelo de Bohr. Los electrones: ¿ondas o partículas?
Orbitales atómicos. Niveles y subniveles de energía. Modelo mecánico-cuántico.
Clase 9: Modelo mecánico-cuántico. Número cuántico principal y secundario.
Clase 10: Evaluación integradora final escrita e individual
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Respecto de las tareas relacionadas con la lectura de textos, se seleccionaron textos de dos manuales
escolares de uso corriente: Física y Química 3 de Balbiano et al. (2016) y Física y Química de Deprati et al.
(2011). En esta selección incluimos segmentos y textos completos referidos a: “Los modelos atómicos” (p.
10-11), “El modelo atómico de Dalton” (p.12); “El modelo de Dalton” (p.12); “El modelo de Rutherford:
puente a la historia” (p.13); y “Los niveles y subniveles de energía” (p.19) del libro de Balbiano et al. (2016).
Del libro de Deprati et al. (2011) elegimos los textos: “Bases experimentales del modelo de Bohr”, “Modelo
atómico de Bohr” (p.65) y “El modelo atómico actual (p.68). Los textos se centran en algunos casos en
describir cada modelo atómico y otros en explicarlo, es decir, la transición de los textos va desde un género
descriptivo a un género explicativo. A partir de cada texto diseñamos actividades de comprensión lectora
redactadas en función de los géneros identificados. Las mismas incluyeron tareas de prelectura tales como
anticipar el contenido del texto a partir de un barrido visual del título y las palabras en negrita u observar
elementos paratextuales, tales como un gráfico, para formular hipótesis sobre el texto o activar
conocimientos previos a partir del paratexto. En algunas ocasiones, los estudiantes formularon interrogantes
acerca de los modelos atómicos. Trabajamos luego actividades de lectura global, tales como confirmar o
rechazar las hipótesis propuestas en la prelectura, y actividades de lectura por párrafos mediadas por el
docente, tales como responder preguntas literales e inferenciales, identificar referentes contextuales, definir
entidades desde el texto, identificar las relaciones lógicas entre las ideas, reconocer el tema de un párrafo,
anticipar la progresión temática. En la etapa de poslectura propusimos actividades tales como responder los
interrogantes que se formularon en la etapa de lectura y plantear otros si fuera necesario, relacionar los
distintos aportes de los modelos a medida que se fueron presentando, completar un cuadro comparativo
sobre los modelos atómicos estudiados y elaborar conclusiones, entre otras tareas.
Respecto de las actividades de experimentación, las mismas se propusieron previo, durante y posterior
a la observación de los ensayos. Los experimentos realizados fueron: (a) análisis de la marcha de los rayos
catódicos en un tubo al vacío y sus variaciones al interponer un objeto o someterlos a la acción de un campo
magnético y (b) análisis de la emisión de coloraciones a la llama por parte de diversos elementos químicos
(cationes metálicos). Las tareas previas al ensayo surgían a partir de la lectura de un texto que anticipaba la
experiencia a realizar en el laboratorio, al mismo tiempo que motivaba a los alumnos a realizar predicciones
e intentar interpretar el fenómeno a observar. Las actividades durante los ensayos consistieron en formular
hipótesis acerca del fenómeno en cuestión, registrar observaciones de los dispositivos empleados y los
cambios observados, interactuar de manera indirecta, plantear interrogantes motivados a partir de la
ejecución del ensayo y relacionarlos con las actividades previas al mismo para corroborar las hipótesis. Las
actividades posteriores se basaron en analizar los conceptos teóricos a partir de la experiencia y en describir
y explicar, a partir de los resultados experimentales, un modelo más complejo para el átomo basándose en
la naturaleza de la ciencia posicionándose en el rol del científico.
En lo que se refiere a las actividades con las simulaciones seleccionadas (Luces de Neón y otras lámparas
de
descarga: https://phet.colorado.edu/es/simulation/discharge-lamps;
Dispersión
de
Rutherford https://phet.colorado.edu/sims/html/rutherford-scattering/latest/rutherfordscattering_es.html; Modelos del átomo de hidrógeno https://phet.colorado.edu/es/simulation/hydrogenatom), las mismas se realizaron con tres propósitos: (a) refutar un modelo para plantear el siguiente; (b)
contrastar y diferenciar las estructuras de los modelos estudiados y (c) comprender su evolución. En este
caso los estudiantes hicieron uso del entorno virtual a partir del cual interactuaron simulando un
experimento y ‘observando’ la evolución de los modelos desde un nivel sub-microscópico. Tanto la
observación como la ejecución de la simulación permitieron interpretar las experiencias para comprender la
necesidad de un cambio de paradigma científico.
RESULTADOS Y REFLEXIONES FINALES
Los resultados de la implementación de la secuencia didáctica fueron registrados en cada clase y
utilizados durante el proceso para reformular las tareas cuando fue necesario. A partir de dicho registro y de
la evaluación final de contenidos de la unidad didáctica, podemos concluir que la diversidad de tareas habría
permitido favorecer el aprendizaje. Los estudiantes en su mayoría (28) lograron los objetivos propuestos,
resultando así que la unidad didáctica relacionada con los modelos atómicos, que en años anteriores resultó
un obstáculo para otros grupos de alumnos, en esta oportunidad arrojara mejoras tanto en el rendimiento
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escolar como en la participación activa de los estudiantes en las tareas que formaron parte de esta propuesta
innovadora.
Después de concluida la secuencia didáctica, aplicamos una encuesta cualitativa en la cual solicitamos
la opinión de los alumnos sobre los siguientes aspectos: el tiempo asignado al desarrollo del tema, los textos
seleccionados, las actividades propuestas en las guías, el acompañamiento de la docente del curso, entre
otros. En todos los casos, los estudiantes pudieron expresar más de una opinión sobre el mismo aspecto, por
lo cual el total de respuestas supera el N total de la muestra. Respecto del tiempo asignado gran parte de los
alumnos (26) respondió que le pareció adecuado para el desarrollo de los contenidos. En cuanto a los textos
seleccionados, la totalidad de los alumnos consideró que fueron comprensibles (30), aunque algunos de ellos
también opinaron que fueron extensos (5). De las actividades propuestas, indagamos sobre las preguntas e
interrogantes planteados durante la lectura, sobre los ensayos y las simulaciones llevadas a cabo. Las
respuestas sobre las actividades de comprensión lectora fueron bastante variadas: 18 alumnos las
consideraron desafiantes, 12 alumnos dijeron que fueron adecuadas y 6 alumnos las encontraron
motivadoras. Pocos alumnos dijeron que las mismas resultaron complejas (9) y aburridas (3). Los ensayos de
laboratorio resultaron interesantes para la mayoría de los alumnos (26). A su vez, las simulaciones fueron
calificadas como novedosas y adecuadas (17) para comprender el tema, aunque a veces resultaron confusas
según 6 alumnos. Por último, los alumnos dijeron que el acompañamiento de la docente en el desarrollo de
la secuencia didáctica había sido apropiado (24), dedicado (13), y oportuno (6).
A continuación transcribimos algunas opiniones que fueron vertidas en el ítem ‘otras observaciones’, en
el que los estudiantes pudieron expresarse de forma abierta su opinión acerca de la propuesta de trabajo:
las guías “no eran tan largas y después de contestar algunas preguntas, comprendías mejor el tema y te
resultaba más fácil seguir respondiendo”; los textos eran “buenos para extraer información al momento de
estudiar”, “contar con ese tipo de material nos daba la tranquilidad de contar con la información teórica y
las actividades”; les agradó la propuesta porque “pude entender mejor la posición en la que estaban los
científicos al momento de estudiar el interior del átomo”, “me pareció interesante trabajar con el simulador”,
“está bueno trabajar con experimentos y simulaciones ya que hace más interesante y comprensible la
materia”, “que sigamos trabajando como en esta unidad, me encantó”.
La propuesta diseñada muestra haber contribuido con el aprendizaje significativo y reflexivo de
contenidos asociados a los modelos atómicos, que suelen presentar dificultades a los estudiantes. Los
recursos utilizados fueron variados y permitieron, al irlos introduciendo paulatinamente en las tareas de la
clase, favorecer un aprendizaje activo en que los estudiantes desarrollaron tareas diversas para responder
los cuestionamientos acerca de la estructura atómica que ellos mismos fueron formulando en un proceso de
continua revisión sobre lo aprendido. La complementariedad de las estrategias didácticas seleccionadas que
implican el uso del manual escolar, los experimentos y las simulaciones, ha ayudado a facilitar el aprendizaje,
a la vez que contribuyó fomentando el interés y la motivación de los estudiantes en las tareas de la clase.
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“A la final, la investigación, la docencia, la construcción de la salud, es un caminar. El
cambio, la transformación, es simplemente un caminar, es la pregunta, es el indagar”.
Quizhpe Peralta

RESUMEN
El presente trabajo se desarrolla a partir de un proyecto áulico que surge de la necesidad de la
concientización del uso adecuado de medicamentos, en particular antibióticos y la resistencia que las
bacterias han adquirido en hacia estos; problemática explicitada por la Organización Mundial de la Salud.
Esta realidad sanitaria se destaca particularmente, pues favorece la integración de los contenidos que forman
parte de las asignaturas Química y Biología de quinto año del Ciclo Orientado, Modalidad Ciencias Naturales
del Instituto Preuniversitario Colegio Central Universitario Mariano Moreno (CCUMM). Se constituyó un
equipo interdisciplinario integrado por personal médico del Departamento de Infectología del Hospital Dr
Marcial Quiroga (HMQ), como asesores científicos y docentes del establecimiento del curso mencionado en
cuestión. La ejecución de este proyecto propició la contextualización de estos saberes a una problemática
real y actual, la comprensión de los contenidos conceptuales, la alfabetización científica en el aula, la acción
de aprendizaje-servicio además de una aproximación a la investigación que realizan los científicos
profesionales.
Resistencia bacteriana-antibióticos- integración de contenidos- Química y Biología.
INTRODUCCIÓN
Los antibióticos, son medicamentos que constituyen un recurso muy valioso de modo que es muy
importante asesorarse adecuadamente por un profesional sanitario calificado antes de consumirlos. Sin
embargo, la administración de los mismos sin un diagnóstico adecuado, predispone a un elevado riesgo de
vida pues se incrementa la resistencia de las bacterias patógenas a estos principios, problemática que puede
afectar a cualquier persona, de cualquier edad y en cualquier país (OMS, 2017).
Los antibióticos eficaces, son imprescindibles para las medidas preventivas y curativas, para proteger a
los pacientes frente a enfermedades potencialmente mortales y para garantizar que se puedan llevar a cabo
procedimientos complejos, como la cirugía y la quimioterapia, con escasos riesgos.
Sin embargo, el mal uso y el abuso sistemático de estos fármacos en la medicina y en la producción de
alimentos han puesto en riesgo a todas las naciones. Hay pocos productos para la sustitución en fase de
investigación y desarrollo. Sin medidas armonizadas e inmediatas a escala mundial las infecciones comunes
podrían volver a ser mortales.
Ante esta crisis, la Organización Mundial de la Salud (2016) adoptó un plan de acción mundial sobre la
resistencia a los antimicrobianos en el que se establecen variados objetivos, el primero de ellos plantea:
mejorar la concienciación y la comprensión con respecto a la resistencia a los antimicrobianos a través de
una comunicación, educación y formación efectivas; que además contempla “la incorporación del uso de
los agentes antimicrobianos y de la resistencia a ellos en los planes de estudio escolares, permitirá fomentar
una mejor comprensión y concienciación desde muy pronto” (OMS, 2016).
Considerando la alfabetización científica (Acevedo-Díaz J.A., 2004), el aprendizaje contextualizado a
problemáticas de actualidad, la construcción provisoria de la ciencia (UNESCO, 2016) es que planteamos el
presente proyecto áulico, cuyo objetivo principal es abordar de manera interdisciplinaria a esta problemática,
integrando los contenidos de las asignaturas Química y Biología, para que los estudiantes asuman el rol de
agentes multiplicadores de esta realidad a los fines de concientizar a la población.
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MARCO TEÓRICO
Es necesario señalar que a partir del descubrimiento y aplicación de los antimicrobianos, especialmente
a partir del año de 1980, varios profesionales médicos llegaron a expresar que la batalla contra las
enfermedades infecciosas había sido superada, sin embargo, actualmente la realidad, en todos los países, es
cada vez más dramática y angustiosa, ya que los procesos infecciosos constituyen la principal etiología de
muerte a escala mundial. (Quizhpe Peralt, A., et al, 2014).
“Nuestra salud depende de las bacterias que habitan dentro de nosotros y sobre nosotros, lo que
tenemos que hacer es aprender a llevarnos bien con los microorganismos y entender su biología, su ecología
y su evolución”. […..] “Las diferencias entre la herencia vertical humana (mitad materna y mitad paterna) con
la herencia bacteriana estriba en que las bacterias toman genes del medio ambiente, capturan fragmentos
de ADN de su propia especie, de miembros de diferente especie, de una planta, del ADN de un animal o del
ADN de un virus. Estos pedazos de ADN los integran a sus cromosomas y cuando las bacterias se replican se
dividen en dos exactamente iguales, transmitiendo toda la información histórica y evolutiva a sus bacterias
descendientes” (Gillings, M. 2014 p.17-23).
Es fundamental comprender el impacto de la capacidad bacteriana ya que en un pequeñísimo espacio
hay miles de millones de bacterias diferentes, todas ellas intercambiando ADN, todas ellas distintas. El uso
de agentes de destrucción, sobre poblaciones bacterianas genera en estos microorganismos la producción
de mecanismos genéticos que les permiten sobrevivir y reproducirse, es decir el mismo agente colabora en
generar una capacidad para sobrevivir, así aparece la resistencia a los antimicrobianos. Es decir, en algún
lugar existe un gen en una bacteria capaz de degradar, expulsar fuera de la célula, dividir la molécula o
generar una membrana que impida la absorción del antibiótico, constituyendo estos mecanismos las causas
que podrían generar la resistencia a la acción del mismo (Gillings, M. 2014 p.17-23).
Hay que construir herramientas metodológicas que contribuyan a avanzar desde el abordaje de las
enfermedades infecciosas, la resistencia bacteriana y el uso inadecuado de antimicrobianos en la
construcción de una concepción y acción en salud que pase de estar centrada en lo biológico, individual,
asistencial y comercial; a una en la que prime lo social, colectivo, promocional y de derechos humanos, que
aporte en el restablecimiento y mantenimiento de la armonía en el planeta, con una visión holística (Orozco
Díaz, en Uso apropiado de antibióticos y resistencia bacteriana, 2014).
El marco pedagógico de este Colegio, propicia la construcción de herramientas metodológicas
vinculadas a problemáticas contextualizadas. La resistencia bacteriana a los antibióticos, es una problemática
que permite la aplicación de los principios de integración. Entendida, esta última, como proceso continuo y
necesario en el abordaje de aprendizajes significativos, que posibilite al estudiante descubrir las relaciones
estructurales entre hechos y fenómenos para organizar lo aprendido, utilizando esquemas propios, de
manera tal que le permita una visión unificada y transferible de lo que aprende. Para lograr esto, SolazPortolés et al. (2011) y Garritz y Talanquer (2012), plantean la necesidad no solo de tomar experiencias
cotidianas, sino también la integración de conocimientos por medio de la interdisciplinariedad, en tanto que
la química es una ciencia que puede ser abordada desde, la biología, la ética, la matemática, la tecnología, la
filosofía. Esta metodología de aprendizaje en base a problemas, en el área de las ciencias naturales, motiva,
la búsqueda de estrategias (tanto de enseñanza como de aprendizaje), la metacognición, el pensamiento
crítico y la aplicabilidad del conocimiento a situaciones cotidianas.
En función de lo expuesto se elabora un proyecto áulico para abordar esta temática con estudiantes de
quinto año de la modalidad Ciencias Naturales, la misma toma como base la integración de los contenidos
conceptuales de Biología y Química mediante una propuesta metodológica basada en esta situación
problemática global.
METODOLOGÍA
La problemática descripta, se aborda mediante la implementación de un proyecto áulico de integración
cuyos propósitos son:
-Motivar la sensibilización sobre la resistencia bacteriana a los antibióticos y fomentar las mejores
prácticas del uso de éstos a partir de la educación formal.
-Plantear la educación como herramienta de cambio individual y social para formar egresados capaces
de replicar la toma de conciencia respecto de conductas saludables.
El cumplimiento de los anteriores está basado en las siguientes expectativas de logro:
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Identificar la estructura celular, la fisiología de los microorganismos, en particular, bacterias típicas del
medioambiente y de los hospitales, reconocidas por la OMS para relacionarla con la resistencia a los
antibióticos.
Conocer la estructura química e importancia biológica de las biomoléculas, en particular proteínas
(enzimas, anticuerpo y toxinas) y antibióticos que propone la OMS y la acción terapéutica de los mismos.
Describir la transformación y metabolismo de los antibióticos a nivel de los tejidos del organismo
humano e integrarlo a su acción sobre las bacterias y cada uno de los nutrientes en el cuerpo humano.
Conocer los beneficios en la salud que efectúa el uso de antibióticos usados racionalmente de acuerdo
a la prescripción médica.
Valorar la intervención y recomendaciones de la OMS como organismo internacional que controla,
legisla y aconseja acerca de normas para preservar la salud de los seres humanos
Generar actitudes de responsabilidad, respeto y solidaridad hacia las personas y el medio ambiente a
partir de reflexiones individuales y grupales.
Generar la transmisión de la problemática a la población a través de los medios a fin concientizar sobre
este tema.
A partir del desarrollo de los contenidos conceptuales de ambas asignaturas como son: la aplicación de
la metodología científica, biología celular y molecular, estructura de la materia, uniones químicas, geometría
molecular y transformaciones químicas, se plantea la articulación e integración de los mismos iniciando el
estudio de la problemática planteada.
La selección de actividades por parte del equipo docente fue planteada de acuerdo al marco didácticopedagógico de la institución con el acuerdo de los asesores científicos: la Médica Infectóloga Rosa Contrera
y el Responsable del Laboratorio de Bacteriología del Hospital Marcial Quiroga, Licenciado Ricardo Nieva.
La secuencia de actividades se lleva a cabo mediante un seguimiento en el cual se coteja el cumplimiento
de las expectativas de logro y a través de los objetivos específicos.
El Cuadro 1 resume las actividades elaboradas teniendo en cuenta las expectativas de logro.
Actividad

Objetivo/s

Planteo del
problema y de
la temática
como
integración de
las asignaturas.

Concientizar a los
estudiantes acerca de la
problemática de la
resistencia bacteriana a
los antibióticos.

Visita al
laboratorio de
bacteriología
del HMQ

Indagar los
procedimientos
científicos de detección
de diferentes tipos de
infecciones por bacterias
patógenas y evolución en
el organismo de
pacientes ambulatorios e
internados como así
también de los
antibióticos que generan
resistencia

Estrategia/ Recurso
Guía de trabajo de
investigación.
Lecturas de textos
expositivos sobre el
origen de los
antibióticos
(penicilina).
Proyección de videos
(https://www.youtu
be.com/watch?v=o6
6lv2QO7Zwhttps://www.youtub
e.com/watch?v=G3q
7KMQp5ak). Análisis
y debates.

Visita Guiada.
Entrevistas

Lugar y fecha

Responsables

CCU.
Gabinete de
Computación
13/10/17 al
20/10/17

Profesoras Nancy
Giménez,
Carolina Aragón y
Cecilia Guerrero

Hospital
Doctor
Marcial
Quiroga en la
Ciudad de
San Juan
13/10/1720/10/17

Profesoras Nancy
Giménez y
Carolina Aragón y
Cecilia Guerrero.
Licenciado
Ricardo Nieva
Medica
Infectóloga Rosa
Contrera
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Charla
informativa de
la Dra Rosa
Contrera

Presentación
del temario del
trabajo de
integración

Intervención
socio
comunitaria en
la población

Participación
del programa
los PRE
Canal Xama de
la UNSJ

Evaluación
Integrativa

Informar y concientizar a
los estudiantes y
comunidad del colegio en
general de la resistencia
bacteriana, causas,
mecanismos, prevención
y proyecciones del
problema.
Elaborar y exponer un
trabajo de integración en
base a al temario
propuesto por las
asignaturas en
función del problema
planteado
Concientizar a la
población en general
sobre el problema
planteado y las
estrategias de prevención
en la semana mundial de
la concienciación sobre el
uso de los antibióticos del
13 al 19/ 11 /17
Difundir la problemática
en los medios para
instalarla y motivar a la
prevención de acuerdo a
la normativa de la OMS.
Exponer y argumentar el
trabajo de integración
elaborado proponiendo
estrategias a
implementar para
subsanar esta
problemática

Charla informativa
de personal médico y
asesor científico

Investigación guiada
en función de la
bibliografía.
Recursos digitales:
web, PPt.
Distribución de
folletería en lugares
estratégicos para
concientizar a la
población.
Intervención en
lugares estratégicos
para concientizar a la
población usando
folletería
Participación en un
programa de
televisión informar y
concientizar a la
población

Exposición del
trabajo de
integración

30/10/17
8:30hs
SUM del CCU

30/10/17

Médica
Infectóloga Rosa
Contrera

Profesoras Nancy
Giménez,
Carolina Aragón y
Cecilia Guerrero.

Comunidad
Educativa del
CCU.
Centro Cívico
Ciudad de
San Juan
16/11/ 17
10hs

Profesoras Nancy
Giménez,
Carolina Aragón y
Cecilia Guerrero

Instalaciones
del CCU
Centro Cívico
16/11/ 17
10hs

Profesoras Nancy
Giménez y
Carolina Aragón
Personal del canal
Xama

CCU
22-2324/11/17
7:40hs

Profesoras Nancy
Giménez,
Carolina Aragón y
Cecilia Guerrero

La evaluación integrativa final consistió en la exposición escrita y defensa oral de un trabajo grupal que
incluye el planteo de la problemática abordada, la investigación de una enfermedad causada por bacterias
resistentes; posibles soluciones, concientización y medidas preventivas.
RESULTADOS Y REFLEXIONES FINALES
La presente experiencia de integración permitió a docentes y estudiantes participantes ‘correr los
límites´ del formato escolar organizado disciplinariamente por asignaturas y ajustado al ámbito particular del
aula y establecimiento. Se puso en práctica un proyecto áulico en el que una problemática sanitaria mundial
planteada por un organismo internacional, es integrada al currículo escolar y desarrollada a partir de un
trabajo conjunto de profesionales de la salud y docentes del establecimiento, intentando dar respuesta a la
demanda de la OMS.
La Sociedad Argentina de Infectología indica que este proyecto aúlico es el primer trabajo realizado a
nivel de colegio secundario en el que se aborda desde un marco científico y pedagógico esta problemática
desde una visión integral, sanitaria, de carácter global y socio-comunitario, poniendo al servicio de la
comunidad en general los aprendizajes contextualizados.
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Desde el punto de vista individual, cada adolescente tuvo la facultad de ser artífice esencial de sus
propios aprendizajes para luego ser, agente socializador, multiplicador abordando no solo los aspectos
biológicos, sino las dimensiones emocionales, socio-culturales y económico-políticas, para preservar y
mejorar el estado de salud de cada individuo y la comunidad.
En la acreditación de los contenidos de ambos espacios, los estudiantes aprobaron satisfactoriamente
la evaluación integrativa; aquellos que no llegaron a esta instancia participaron activa y espontáneamente
de las actividades de integración, especialmente las de concientización de la problemática.
Para finalizar se destaca que el acceso al conocimiento a partir de diversas fuentes de información les
confirió la posibilidad de adquirir conciencia del comportamiento de los microorganismos a nivel de
mecanismos de adaptación y supervivencia vinculados a los procesos evolutivos y, a partir de estos
aprendizajes, asumir la responsabilidad de compartirlos a sus entornos cotidianos vinculando la educación a
la toma de decisiones que impulsen una mejor calidad de vida.
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EL ACEITE DE OLIVA, UN PRODUCTO REGIONAL
DE GRAN IMPORTANCIA NUTRICIONAL

Silvia Carolina Aragón, Mónica Cabrera
Instituto Preuniversitario Colegio Central Universitario
Mariano Moreno, Universidad Nacional de San Juan.

RESUMEN
En este trabajo abordamos el estudio del aceite de oliva como producto regional desde dos espacios
curriculares Química II y Fisiología Humana en el marco del desarrollo de un proyecto de integración con
alumnos de 6º año de la Modalidad de Ciencias Naturales, de un Instituto Preuniversitario de la provincia de
San Juan. La propuesta incluye diversas actividades que comienzan con el estudio de la importancia biológica
y nutricional del aceite de oliva como así también de su composición química. Las mismas continúan con un
conjunto de estrategias seleccionadas que propician la articulación e integración de saberes de ambos
espacios, la socialización a sus compañeros del Ciclo Básico para promocionar la modalidad; y finalizan con
la defensa de un trabajo de integración. El desarrollo de esta experiencia motiva a los estudiantes a
desarrollar un proceso de enseñanza y aprendizaje de contenidos disciplinares contextualizado, como así
también a reflexionar sobre la importancia química y biológica del producto alcanzando así una alfabetización
científica.
PALABRAS CLAVE
Aceite de oliva, integración de contenidos, Química II, Fisiología Humana, Nivel Secundario.
INTRODUCCIÓN
El aprendizaje humano es vital. Es un proceso personal y social, las personas no sólo nos formamos en
espacios determinados sino en casi todos los ambientes en los que participamos y a través de una gran
variedad de recursos. Si bien es una idea general aceptar que aprendemos principalmente en contextos
educativos formales como la escuela, en nuestras sociedades existen una variedad de escenarios que
permiten que construyamos conocimientos y experiencias (Melgar y Donolo, 2010).
El estudio del aceite de oliva como producto regional, típico de la provincia de San Juan es de particular
importancia pues permite ampliar los límites de acceso al conocimiento a través de propuestas educativas
diversas que contribuyen a la participación en experiencias de aprendizaje que se construyen a partir de la
articulación de saberes.
El propósito de este proyecto es promover y motivar la vinculación del conocimiento científico a un
ámbito en el que se llevan a cabo operaciones relacionadas con la explotación de recursos naturales y
procesos asociados a su aprovechamiento, su impacto ambiental y en la salud de los seres humanos. Por ello
se selecciona el proceso de producción de aceite de oliva, industria característica de la provincia de San Juan.
En este marco se elaboró una propuesta superadora de integración de contenidos a partir de esta
temática transversal, que permite articular actividades áulicas y extra-áulicas relacionadas con la enseñanza
y el aprendizaje de las Ciencias Naturales en el último año de la escuela secundaria.
MARCO TEÓRICO
Hay diversos puntos de vista acerca de para qué es relevante la ciencia escolar, que se corresponden
con distintas finalidades de la enseñanza de las ciencias, algunas de las cuales tienen que ver con la idea más
general de educación científica para la ciudadanía (Acevedo Díaz, 2004).
La alfabetización científica y tecnológica (Unesco, 2014), está basada en una visión de la ciencia y la
tecnología aplicables para la vida cotidiana; incluye muchos contenidos de los denominados transversales,
tales como salud e higiene, consumo, nutrición, entre otros. Promueve además, una ciencia escolar más
válida y útil para personas que, como ciudadanos responsables, tendrán que tomar decisiones respecto a
cuestiones de la vida real relacionadas con la ciencia y la tecnología (Aikenhead, 2003).
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Según Fumagalli (1997), “Los contenidos del área Ciencias Naturales aluden al conocimiento científico
de las disciplinas que la integran: Biología, Física, Química, Geología y Astronomía. Los documentos con
recomendaciones del Ministerio de Educación (1997), agregan que la adquisición de estos conocimientos
ayuda a los alumnos a formarse como ciudadanos competentes y promueven la comprensión de la ciencia
en su recorrido histórico y sus relaciones con la realidad.
La forma en que los contenidos de las Ciencias Naturales hacen posible las “relaciones con otras formas
de acceso a la realidad”, es la regionalización, ya que estos contenidos son factibles de abordar teniendo en
cuenta las particularidades y/o problemáticas de cada región, que tienen relación directa con el entorno del
alumno.
El aceite de oliva como producto de gran impacto regional en San Juan resulta una selección adecuada
para vincular los contenidos científicos con las particularidades de la región. En cuanto a su composición
química posee propiedades antioxidantes con posibles implicaciones en la salud humana, como son la
prevención del cáncer, de las enfermedades cardiovasculares o incluso de enfermedades
neurodegenerativas como el Alzheimer (Gimeno Creus, 2004, p.80). También ayuda a reducir los niveles de
colesterol, por la presencia de ácidos grasos mono y poliinsaturados y previene afecciones cardíacas, como
el aumento de la tensión arterial y formación de ateromas (Carrillo Fernandez, Dalmau Serra, Martinez
Álvares, Solá Alberrich, Perez Jimenez, 2011, p. 192).
Considerando que el Proyecto Educativo del Colegio en el que se lleva a cabo esta propuesta, promueven
la integración de lo aprendido hacia la vida cotidiana y el desarrollo de actitudes que requieran respeto,
humildad, ideas claras, espíritu de servicio y conciencia ecológica, el abordaje del estudio del aceite de oliva
fuera del contexto educativo permite al alumno dimensionar las bondades de un producto regional de gran
importancia biológica y nutricional.
El marco conceptual, procedimental y actitudinal planteado en las expectativas de logro de la modalidad
Ciencias Naturales motiva el planteo del presente proyecto de integración que incluye al aceite de oliva como
objeto de estudio desde la obtención de la materia prima, el proceso industrial de elaboración y sus
propiedades. El mismo intenta relacionar la composición, las estructuras químicas de los componentes del
aceite de oliva, las propiedades físicas, químicas y las transformaciones que ocurren en el organismo humano
cuando se consume este producto regional.
METODOLOGÍA
Las expectativas de logro de las asignaturas Fisiología Humana y Química II, comprenden la aplicación
de procesos de investigación científica, el ejercicio de habilidades en trabajos de laboratorio, manejo de
diversas fuentes de investigación como así también la capacidad de expresarse en forma oral y escrita
adecuadamente.
Atendiendo a la didáctica de las Ciencias Naturales y el impacto de los contenidos en la vida cotidiana
se realiza el estudio de un mismo objeto, el aceite oliva, integrado desde las asignaturas con sus
correspondientes aplicaciones como la alimentación saludable en relación a su composición química.
Para ello se elabora un proyecto áulico de integración de tales asignaturas, en el mismo se desarrollan
un conjunto de estrategias de enseñanza y aprendizaje que inician con el estudio de la importancia biológica
y nutricional del aceite de oliva como así también de su composición química. Las mismas continúan con una
visita guiada a la planta productora de Campo de Olivo, charlas acerca del cultivo, cosecha, elaboración e
importancia nutricional del producto.
Para determinar las características organolépticas relacionadas con los compuestos biológicamente
importantes del aceite se dicta un taller de cata, a cargo de las responsables de la Escuela de Cata en San
Juan. Se llevan a cabo ensayos de laboratorio para contrastar las propiedades típicas del aceite percibidas en
la cata. Los alumnos socializan lo aprendido exponiendo a sus pares del Ciclo Básico en la oferta educativa y
finalizan el proceso con la defensa de su trabajo en la evaluación integrativa.
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA
A partir de los aspectos planteados el proyecto áulico se basa en los siguientes objetivos específicos:
Identificar las etapas que integran los procesos de producción industrial de aceite de oliva en relación
con las formas de energía asociadas y productos de desecho generados.
Conocer la estructura química e importancia biológica de las biomoléculas que componen el producto
elaborado a partir de los procesos estudiados.
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Identificar los nutrientes presentes en el fruto del olivo y los productos elaborados a partir de estos,
empleando técnicas de laboratorio para su análisis.
Describir la transformación y metabolismo de cada uno de los nutrientes en el cuerpo humano.
Conocer los beneficios en la salud de los compuestos químicos del fruto y del aceite de oliva.
Generar actitudes de responsabilidad, respeto y solidaridad hacia las personas y el medio ambiente a
partir de reflexiones individuales y grupales.
El desarrollo del proyecto comienza con una investigación guiada con base conceptual de los contenidos
de cada de una de las disciplinas. En la misma los alumnos indagan sobre el origen y cultivo del olivo en la
provincia, la composición química del fruto, cosecha y proceso de elaboración de aceite de acuerdo a los dos
métodos habituales: continuo y discontinuo.
A continuación se lleva a cabo una visita didáctica a la planta productora Campo de Oliva, donde, se
interiorizan de los aspectos básicos del cultivo, particularmente los relacionados con la ecología y cuidado de
los recursos, cosecha y elaboración de aceite de acuerdo al método tradicional, con uso de prensa. Además
se los informa acerca de los parámetros de calidad del producto respecto de aquellas propiedades que
describen un aceite de oliva con elevado valor nutricional.
Desde el punto de vista disciplinar y continuando con la investigación guiada los alumnos estudian los
compuestos químicos recurriendo al uso de modelos moleculares para conocer la composición y estructura
química de las biomoléculas de importancia nutricional presentes en el producto para comprender la relación
con los sistemas digestivo y circulatorio.
Con respecto a las propiedades del producto y la clasificación del mismo, teniendo en cuenta la matriz
lipídica y compuestos antioxidantes en relación al proceso de elaboración, se realiza un taller de cata a cargo
de dos Ingenieras Agrónomas responsables de la escuela de cata en San Juan. En este se articulan los
principales aspectos del cultivo, siembra y cosecha del olivo con el proceso de elaboración a los fines de
plantear una correlación estas etapas y el producto final dado que las propiedades organolépticas del mismo
revelan la existencia de antioxidantes y una matriz lipídica rica en ácido grasos poliinsaturados.
Dentro de las actividades específicas del taller de cata se destaca la relevancia del aceite como un
alimento más que como un condimento, enseñando pautas de reconocimiento de propiedades
organolépticas típicas de un aceite de alta calidad con respecto a un producto con atributos negativos
relacionados con la elaboración y con el almacenamiento.
Para contribuir a la vinculación existente entre las características organolépticas del aceite con su
composición química, se ponen en práctica técnicas para la determinación de ácidos grasos a través de la
medición de la acidez libre.
Para dar continuidad al proceso de integración de contenidos conceptuales se enfatiza el estudio del
aceite de oliva y la aceituna como alimentos, describiendo los procesos de transformación mecánica y
química que ocurren en el organismo una vez que son ingeridos y analizando el metabolismo de los lípidos.
Asimismo se aborda el estudio de las propiedades del aceite de oliva como nutriente que contribuye a
prevenir enfermedades cardiovasculares.
En la oferta educativa realizada anualmente con el fin de dar a conocer las modalidades que ofrece el
Ciclo Orientado en la institución se presentó una exposición de las actividades desarrolladas en el proyecto.
Las mismas consistieron en la explicación del proceso de elaboración de aceite de oliva, cata de algunas
variedades del producto, para destacar aspectos de su composición química. Posteriormente, los alumnos
proyectaron un video sobre la importancia de los nutrientes presentes en el aceite de oliva para la salud del
sistema cardiovascular con la ayuda de la construcción de modelos moleculares. Finalmente, llevaron a cabo
ensayos de laboratorio para determinación de acidez libre. De esta manera se muestra a los alumnos del ciclo
básico el trabajo integrado en la Modalidad Ciencias Naturales.
Como escuela piloto, este instituto es destaca por su modalidad especial de evaluación que consiste en:
*Pruebas de Integración global de Unidad.
*Integración de la asignatura mediante pruebas integrativas al final del ciclo.
Este tipo de evaluación supone una instancia de aprendizaje superior en que se pone en juego la
capacidad y el conocimiento que el alumno ha adquirido durante el ciclo lectivo. El objetivo que se persigue
con esta modalidad es que el propio alumno descubra el eje conceptual de las distintas materias y la forma
en que fueron estructuradas por los profesores, de esta manera, el mismo se hace cargo de lo aprendido y
está en condiciones para pasar al otro nivel el año siguiente.
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Por tanto, al finalizar el ciclo lectivo los alumnos deben realizar un trabajo de integración de ambas
materias, en el que los contenidos curriculares deben ser expuestos en relación a las estrategias empleadas
durante el desarrollo del proyecto.
RESULTADOS Y REFLEXIONES
La puesta en marcha del presente proyecto motiva a los estudiantes a interiorizarse en el aceite de oliva
y profundizar en los distintos modos de acceder a la construcción del conocimiento en diversos ámbitos
diferentes al escolar.
Se han articulado efectivamente un conjunto de estrategias y recursos didácticos a partir del estudio
de un producto regional de gran relevancia para la salud, se favorece el trabajo en equipo, la educación en
valores y la vinculación al mundo del trabajo. La evaluación integrativa evidencia una amplia alfabetización
científica pues a partir de las investigaciones teóricas, la visita didáctica a la fábrica, el taller de cata, y la
correlación entre propiedades organolépticas del aceite de oliva y las determinaciones de acidez libre para
medir su matriz lipídica y valor nutricional, les permite formar un criterio amplio para tomar decisiones
fundadas respecto a las elecciones adecuadas concernientes a su nutrición. Por otra parte hubo un
entusiasmo particular en realizar las determinaciones cuantitativas que les permitiera conocer los valores de
ácido oleico a partir de reacciones ácido base en el laboratorio. Si bien este tema no está incluido en los
contenidos conceptuales de Química II, fueron integrados con gran facilidad. La socialización de sus trabajos
a sus compañeros de tercer año se realizó con marcada solidaridad y entusiasmo por compartir lo aprendido,
generándose una verdadera comunidad de aprendizaje colaborativo entre pares.
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LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LA BIOLOGÍA A TRAVÉS DE
LA LECTURA, LA ESCRITURA Y LAS TIC

Ana Reviglio - evaluna73@gmail.com
Escuela Superior de Comercio “Libertador
General San Martín”, Universidad Nacional de Rosario

INTRODUCCIÓN
El entramado complejo que caracteriza a nuestra sociedad actual demanda que nuestros estudiantes
sean formados como ciudadanos responsables, solidarios, reflexivos, respetuosos del valor de la libertad y
capacitados para intervenir sobre la realidad y transformarla. En este sentido, las habilidades relacionadas
con la comunicación, el trabajo colaborativo y la flexibilidad para adaptarse a contextos diversos y
cambiantes se vuelven recursos valiosos para la inclusión y la participación.
Dado que la comunicación no puede ser pensada prescindiendo del lenguaje, el desarrollo de
competencias lingüísticas se plantea como requisito indispensable para llevar a cabo comunicaciones
efectivas en los diferentes contextos de interacción social, afectiva, cultural, laboral y académica.
Considerando que el entrenamiento en el hábito de la lectura y la escritura es una herramienta válida
para enriquecer el lenguaje y desarrollar capacidades que favorezcan la comunicación (comprensión, síntesis,
expresión, abstracción, secuenciación lógica, opinión) y que las transformaciones propuestas por las nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación demandan el desarrollo de competencias que permitan
formar parte de un nuevo espacio social virtual de participación, colaboración, inclusión, integración,
experimentación y conexión de actores, surge esta propuesta pedagógica donde la lectura y la escritura
integradas con herramientas TIC se proponen como estrategias didácticas mediadoras del proceso de
aprendizaje.
JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
De acuerdo a lo propuesto por Bogel y Hjorthoj1, una disciplina es tanto un espacio discursivo y retórico
como conceptual. De esta manera, su aprendizaje implica apropiarse de sus sistemas de conceptos y métodos
y de los usos del lenguaje específico. Estos últimos reconocen una naturaleza práctica y situada, deben ser
aprendidos dentro del contexto en el cual se producen y son mediados por aquellos actores que tienen
experiencia en su utilización. Así, se considera que en cada área de conocimiento se lee y se escribe de
formas particulares. Desde esta perspectiva, la lectura y la escritura no son consideradas habilidades
generales que una vez aprendidas pueden ser aplicadas a cualquier texto situado en cualquier contexto.
Fundamentalmente, aquellos aspectos que se vinculan con el contenido y con el propósito de la escritura se
reconocen como particulares de contextos específicos o de ciertas comunidades de práctica. De esta manera,
los elementos del discurso escrito que se relacionan con el significado (desarrollo conceptual, adecuación a
la situación comunicativa, argumentación válida, jerarquización de conceptos) no son aceptados de la misma
manera en los ámbitos de las diferentes disciplinas. Esto determina que para aproximarse a los modos de
lectura y escritura propios de cada área de estudio no alcance con la simple extensión de los procedimientos
de alfabetización básicos, sino que sea necesario reconstruir esas habilidades para transformarlas en
herramientas que permitan intervenir en contextos disciplinares específicos. De esta manera, tanto la lectura
como la escritura dejan de reconocer una condición autónoma, independiente o separada del contenido que
se lee o que se escribe.
En los contextos escolares, los docentes podemos pensar a la escritura de dos formas diferentes: como
un conocimiento previamente adquirido por los alumnos que se utiliza para comunicar una idea o un
pensamiento preexistente o como un objeto de enseñanza, un contenido curricular que deberá ser abordado
específicamente en el desarrollo de la asignatura. Esta segunda mirada propone a la escritura como una
actividad que permite reflexionar sobre lo que se escribe modificando así el proceso cognitivo y permitiendo
construir ideas nuevas, superadoras, que no existían antes de comenzar a escribir. En este aspecto, la
1

Cfr. Carlino, P; 2013:6
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producción de textos escritos se transforma en una estrategia didáctica eficiente para mediar la construcción
de conocimientos propios de las distintas disciplinas.
En relación a la lectura, es frecuente proponerla como una competencia que se desarrolla de forma
independiente del contenido del material que se lee. Así, se da por sentado que aquellos alumnos que hayan
aprendido a leer de forma general cuentan con los recursos cognitivos necesarios para leer bibliografía
específica de cualquier asignatura y son capaces de acceder al significado de los textos por simple
decodificación. Desde esta postura, la mediación de la lectura por parte del docente no resultaría necesaria
porque un mismo texto sólo admite una única comprensión posible. Sin embargo, el proceso de lectura
también puede ser abordado a partir de un modelo interactivo en el cual el significado de lo leído se
construye combinando elementos del texto y elementos del lector, en especial sus conocimientos previos y
su propósito de lectura. De este modo, los recursos que utiliza un alumno para aproximarse a un texto
condicionan las interpretaciones, las jerarquizaciones y las relaciones sustantivas que va a ser capaz de
establecer. Desde esta mirada, la intervención del docente conocedor del marco conceptual de su disciplina
resulta fundamental para orientar a los estudiantes en la búsqueda de aquella información que resulta
significativa para cada contexto. Asimismo, la mediación docente también cobra relevancia a la hora de
confrontar las diversas interpretaciones de la lectura con el estado del conocimiento disciplinar.
Lo expuesto anteriormente justifica que las formas de leer y de escribir en cada disciplina formen parte
de los contenidos a enseñar. Así, los alumnos podrán desarrollar competencias de interpretación y
producción de textos que le permitan apropiarse de los saberes específicos.
Asimismo, la lectura y la escritura se constituyen en herramientas de estudio o estrategias de
aprendizaje y, como los modos de estudiar dependen del contenido que haya que estudiar, la mediación
docente resulta de particular importancia a fin de guiar la selección y jerarquización de la información. El
desarrollo de estas competencias se verá reflejado en la eficacia con la que los alumnos toman apuntes en
clase, elaboran resúmenes o validan información disponible en Internet.
Es importante destacar que la lectura y la escritura pueden ser consideradas como estrategias de
aprendizaje sólo cuando se reconocen como procesos intelectuales que estimulan la construcción de
relaciones sustantivas entre los conocimientos previos y el nuevo saber. Por lo tanto, no cualquier tarea
referida a la producción o a la comprensión de textos escritos realizada en contextos áulicos va a ser
igualmente eficiente como actividad cognitiva. Del mismo modo, es interesante resaltar que la lectura y la
escritura disciplinares son habilidades que demandan tiempo y que requieren secuencias didácticas
continuas ya que se adquieren a través de la experiencia mediada.
Así, es posible concluir que, para favorecer la apropiación del conocimiento disciplinar, las prácticas de
lectura, de escritura y de estudio deben ser entendidas como contenidos curriculares a ser enseñados en las
diferentes asignaturas. Integrar actividades de lectura y escritura a la práctica áulica puede dar lugar a
intercambios más participativos en los cuales dificultades habituales durante el proceso de aprendizaje como
“interpretar información de manera inapropiada para el contexto”, “no expresar ideas o relaciones de forma
pertinente”, “utilizar terminología que no pertenece a una determinada comunidad de práctica” se
transformen en estrategias didácticas que asistan el proceso de aprendizaje.

DISEÑO
A partir de la integración de las premisas expuestas, se elaboró una propuesta pedagógica en la cual se
articularon actividades diversas que incluyeron la lectura crítica de publicaciones científicas y de divulgación
en formato impreso y digital, la producción escrita de informes y de comentarios críticos y la utilización de
una red social para compartir información. De esta manera, se esperó poder reconstruir las habilidades de
lectura y escritura para transformarlas en herramientas que permitan producir y apropiarse del conocimiento
en un contexto dominado por prácticas, soportes y géneros discursivos novedosos.
La experiencia fue desarrollada durante el Ciclo Lectivo 2014 en la Escuela Superior de Comercio
Libertador General San Martín, una de las tres escuelas de Enseñanza Media de la Universidad Nacional de
Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. La escuela está ubicada en el macrocentro de la ciudad
y presenta una población estudiantil de 1200 alumnos distribuidos en ocho divisiones (cuatro en Turno
Mañana y cuatro en Turno Tarde) de cada uno de los cinco años que conforman el Nivel Medio. Los alumnos
acceden a la Escuela a partir de aprobar un Examen de Ingreso que evalúa contenidos de Matemática y
Lengua Española. La enseñanza en la Escuela es pública y gratuita (con la posibilidad de que los alumnos que
lo requieran accedan a Becas de Estudio) y la población estudiantil proviene de sectores socioeconómicos y
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culturales diversos, otorgándole un grado significativo de heterogeneidad. La propuesta que se presenta
involucró a los alumnos de una división de 3er año del Turno Mañana conformada por veinte mujeres y doce
varones de entre 14 y 16 años de edad. Las actividades se realizaron en grupos de cuatro alumnos
(voluntariamente conformados) para favorecer la construcción colectiva y colaborativa.
OBJETIVOS
Se esperó que a partir del desarrollo de la propuesta “Lectura y Escritura en Biología” los alumnos fueran
capaces de:
• analizar de manera crítica textos pertenecientes a la disciplina Biología
• reelaborar de forma escrita los mensajes comunicados por los textos desde una perspectiva personal
• confrontar la información analizada con datos del contexto
• expresar opiniones y conclusiones utilizando lenguaje pertinente
• promover el aprendizaje significativo y colaborativo y la aplicación de las nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC)
DESARROLLO
La propuesta fue presentada al comienzo del Ciclo Lectivo (marzo-2014). A partir de la lectura crítica y
reflexiva de un texto asignado indistintamente en formato impreso o digital, cada grupo redactó un
documento escrito en el que se que reelaboró la información recibida incluyendo una conclusión o relación
significativa con fenómenos de la vida cotidiana. Las producciones fueron publicadas en un soporte digital
creado para la actividad: https://www.facebook.com/groups/757673317597872/
Asimismo, cada grupo elaboró un comentario de opinión sobre una de las publicaciones de sus
compañeros que también se publicó en el soporte digital.
Cada secuencia didáctica tuvo una duración de tres semanas y se repitió tres veces a lo largo del Ciclo
Lectivo.
La primera actividad se llevó a cabo a partir del libro “Una tumba para los Romanov y otras historias con
ADN” (Alzogaray, R. 1ª ed.-4ª. reimp.- Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2008). En segundo lugar,
trabajamos sobre el libro “Cerebro y memoria” (Goio, MG (et.al.). 1ª ed. – Buenos Aires: Ministerio de
Educación de la Nación, 2012). La tercera actividad se realizó sobre el libro “Los remedios de la abuela: mitos
y verdades de la medicina casera” (Edelzstein, V. 1ª ed.-3ª. reimp.- Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina,
2012)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para evaluar las competencias y los aprendizajes desarrollados se tuvieron en cuenta los
siguientes criterios (mensurados a través de una Matriz de Valoración):
•
•
•
•
•
•
•

redacción general
reflexiones personales
vocabulario específico
rediseños de las producciones
adecuación al calendario de trabajo
participación en los comentarios
creatividad en la presentación de la información

¿QUÉ FUE LO QUE DEJÓ LA EXPERIENCIA?

En relación a los aportes que otorgó a la práctica docente el desarrollo de este proyecto, existen
ciertos aspectos que merecen ser destacados:
1. Resistencia a lo novedoso: dentro del conjunto de actitudes observadas en los alumnos durante el
desarrollo de esta propuesta resultó llamativa la reiteración sistemática de manifestaciones de rechazo ante
la aplicación de estrategias didácticas no tradicionales y el uso de herramientas TIC para producir y compartir
información. El diálogo permitió descubrir que estas actitudes se debían a una falta de conocimientos para
entender la lógica de funcionamiento de los recursos digitales o su aplicación para realizar tareas fuera de lo
meramente lúdico o social. En la planificación de actividades el discurso de los “nativos digitales” tuvo una
influencia excesiva dando por sentado que los alumnos contaban con una serie de habilidades que, en la
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realidad, eran inexistentes. La gran mayoría demostró carecer de estrategias para utilizar redes sociales, para
buscar y validar información de forma crítica, para comprender el funcionamiento de los buscadores y de las
herramientas de aprendizaje.
2. Proceso de escritura superador: la producción de textos escritos como estrategia didáctica para
mediar la construcción de conocimientos disciplinares habilitó espacios de reflexión sobre lo escrito
permitiendo de esta manera arribar a producciones superadoras. En este punto, la presentación de
borradores desempeñó un papel destacado. A partir de las intervenciones docentes, los alumnos pudieron
complejizar en forma creciente los desarrollos conceptuales, la adecuación a la situación comunicativa, la
argumentación y la jerarquización de ideas logrando niveles mayores de coherencia, cohesión y ortografía.
3. Integración de diversos lenguajes comunicativos: las consignas que propusieron integrar textos e
imágenes para lograr un objetivo concreto posibilitaron a los alumnos explorar distintas modalidades de
expresión, diversificar el concepto de comunicación e integrar recursos alternativos para modificar el
impacto comunicativo.
4. Trabajo colaborativo: una de las destrezas requeridas en el contexto actual de la sociedad de la
información y la comunicación es el trabajo colaborativo, el cual pone énfasis en la interacción y la
construcción colectiva de conocimientos. Resolver las actividades pautadas de forma grupal y habilitar
espacios de participación colectiva para comentar críticamente las producciones de otros permitió
reflexionar sobre las ideas propias, compartir saberes, interpretar situaciones desde distintas perspectivas,
estimular la creatividad, arribar a acuerdos, compartir responsabilidades y reconocer fortalezas y
debilidades. Algunos grupos tuvieron dificultades significativas para producir de forma colaborativa, lo que
motivó ejercer de manera responsable el proceso de toma de decisiones para poder avanzar en la propuesta.
5. Desconcierto ante la autonomía: otro aspecto relevante es la resistencia inicial de los alumnos a
autogestionar su aprendizaje. El desconcierto ante lo novedoso, el temor a lo desconocido, la baja tolerancia
a la frustración que caracteriza a este grupo etario sumado a la dificultad para el ejercicio de la autonomía y
la toma de decisiones provocó cierto estado de tensión al comenzar el trabajo. A medida que los estudiantes
se fueron familiarizando con la resolución de las actividades y pudieron realizar procesos metacognitivos para
reflexionar sobre sus propios aprendizajes, el clima áulico favoreció la implementación de la propuesta. En
este sentido, la integración de recursos TIC representó una alternativa eficiente para estimular la
metacognición. Al ofrecer la posibilidad de implementar distintos modos de producir y compartir
información, las TIC permitieron elegir las estrategias más eficientes para un contexto determinado.
6. Implicancias en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Biología: la construcción de aprendizajes
en Biología requiere que los estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento que permitan integrar
estructuras, procesos y efectos que, apartándose de las imágenes cotidianas del mundo macroscópico
conocido, posibiliten la comprensión de fenómenos y la toma de decisiones asertivas. Estas habilidades
incluyen observación, identificación, diferenciación, ordenamiento, organización, descripción, crítica,
opinión, comparación, inferencia, jerarquización. El proceso de lectura que permite acceder al sentido y
significado de los textos favorece el desarrollo de estas habilidades ya que requiere el análisis de la
organización, ordenamiento y relaciones de las ideas expuestas. A medida que avanza en la lectura, el lector
puede advertir que en el texto hay mucha más información que la que se menciona explícitamente y que es
él quien la va haciendo explícita a partir de desarrollar habilidades de inferencia
1
. La valoración del título del texto, del contexto donde aparece, el reconocimiento de ideas principales
y secundarias (mediante técnicas de subrayado o resaltado), la identificación de las formas en las que el autor
comienza, continúa y concluye esas ideas y cómo las enlaza entre sí permite desarrollar habilidades de
pensamiento que les posibilitarán a los estudiantes asumir un rol activo en la construcción de nuevos
aprendizajes en Biología. Del mismo modo, el proceso de escritura implica hacer uso de recursos lingüísticos
que establezcan las relaciones que le dan coherencia y cohesión a un texto (y por lo tanto, a la comunicación
de un mensaje), identificando cuál es el punto de partida de una acción, cuáles son los resultados que genera,
qué condiciones de contexto acompañan, cuál es el orden temporal en que se producen (en secuencia o en
simultáneo). La posibilidad de utilizar estos recursos de forma pertinente favorece la construcción de
conocimientos en Biología a partir de desarrollar secuencias de pensamiento válidas para la aproximación a
la lógica de los contenidos de la disciplina. Otro aspecto significativo de la utilización recursos de lectura y
escritura para la enseñanza y el aprendizaje de la Biología consiste en la posibilidad de pensar estrategias de
1

Cfr. Pellicer, A; 2015:27
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evaluación que tengan en cuenta la distancia que hay entre el sentido que reconstruyó el lector y el que el
autor quiso darle al texto. En ese sentido, tanto la escritura (y reescritura) de borradores como la escritura de
comentarios de opinión sobre las producciones de otros grupos funcionaron como insumos de evaluación
procesual que permitió incrementar de manera progresiva la complejidad de los aprendizajes logrados.
7. El rol de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Biología: el contexto actual nos
posiciona en la Sociedad de la Información y el Conocimiento2, conformada como un medio vasto y flexible a
partir de la irrupción de las TIC, las cuales representan una innovación en las formas de producir y circular
conocimiento. Esto ha dado como resultado la conformación de un nuevo espacio social virtual de producción
de información, de participación, colaboración, inclusión, integración y conexión de actores que demanda el
desarrollo de nuevas competencias para poder formar parte. Esta realidad hace necesario reorganizar las
prácticas de enseñanza y de aprendizaje de acuerdo a estas nuevas formas de producir saberes que incluyen
la hipertextualidad, la conectividad, la colectividad y la interactividad. Accionar de modo crítico, creativo,
reflexivo y responsable sobre la información disponible para aplicarla de forma eficiente a diversos contextos
y entornos de aprendizaje y para construir conocimiento significativo a partir de ella demanda el desarrollo
de competencias y de herramientas cognitivas pertinentes y las instituciones educativas ocupan un rol central
como mediadoras de ese proceso. En la experiencia relatada, los estudiantes desarrollaron habilidades para
el uso de herramientas digitales (redacción y lectura de documentos; búsqueda, selección y utilización de
imágenes y recursos multimedia; interacción a través de una red social) que promovieron formas novedosas
de aproximarse al conocimiento, más adecuadas para favorecer el desarrollo de competencias digitales.
Asimismo, en algunas ocasiones, los tiempos de trabajo áulico previstos no fueron suficientes para lograr los
desempeños esperados, así como la calidad de la conectividad no siempre permitió el acceso a los recursos
tecnológicos con suficiente eficiencia. Estas situaciones ofrecieron la posibilidad de extender el aprendizaje
fuera del espacio áulico y, así, presentarle a los alumnos dos nuevas propuestas para construir conocimientos:
el aprendizaje ubicuo3 y el aula aumentada4. Ambos conceptos ofrecen formas menos compartimentadas de
concebir la enseñanza y el aprendizaje (tanto en tiempos como en espacios) y permiten integrar el aprendizaje
áulico a los aprendizajes que se producen en otros ámbitos de interacción. La escuela, la clase presencial ya
no son las únicas instancias para aprender, sino que cualquier momento y cualquier lugar se proponen como
posibilidades viables para el aprendizaje. La presencia del docente puede extenderse por fuera del calendario
académico y de esa manera ofrecer nuevos espacios de interacción e intercambio. En este aspecto, las TIC
habilitan posibilidades que no podrían pensarse si se dejan de lado en la planificación de la secuencia
didáctica. La autonomía que se va generando con estas nuevas formas de aprender funciona como un
estímulo eficiente para el ejercicio de la metacognición. Al interactuar con recursos didácticos variados que
combinan lógicas diferentes los alumnos pueden reconocer y seleccionar aquellos que resultan más
apropiados para la construcción de nuevos saberes.
CONCLUSIÓN
Esta propuesta pedagógica fue diseñada con el propósito de promover una interacción más eficiente
entre la lectura, la escritura y las nuevas tecnologías en contextos escolares de aprendizaje. Asimismo,
representa un intento de revalorizar la lectura y la escritura como herramientas para la construcción de la
subjetividad, la inclusión social, la apropiación de saberes considerados valiosos y la formación de
competencias. En el escenario actual, las nuevas tecnologías imparten características particulares a la cultura
de lo escrito que exigen ser tenidas en cuenta a la hora de analizar su transmisión en los espacios escolares.
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“Decidir en la incertidumbre y actuar en la urgencia” Perrenoud, P, (1996)

PROPÓSITO
Fomentar la enseñanza- aprendizaje de saberes científicos-tecnológicos en Ciencias Biológicas mediante
la incorporación de diseños experimentales como soportes en alfabetización científica para al abordaje
interdisciplinario de algunas situaciones problemáticas pertinentes que involucra a distintos espacios
curriculares del plan de estudio vigente en nuestras aulas del nivel secundario.
OBJETIVOS
Qué los estudiantes
➢ Utilicen las prácticas de laboratorio mediante diseños experimentales como estrategia didáctica
para enseñar y aprender ciencia en las aulas.
➢ Adquieran competencias lingüísticas-cognitivas propuestas de manera sistémica por la docente
que propicie un aprendizaje significativo en el contexto del estudiante como: observar,
experimentar, aplicar, analizar, comparar, discutir, fundamentar, contrastar, sintetizar durante el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
➢ Utilicen las herramientas Tics en la apropiación de los contenidos mediante su potencial sensitivo,
reflexivo y colaborativo.
➢ Participen de manera activa en la comunidad que impliquen articulaciones de distintos actores
sociales y redes socio-técnicas entre instituciones u organismos afines a las temáticas analizadas.
➢ Construyan un pensamiento crítico-constructivo y colaborativo en el análisis de situaciones
problemáticas ambientales desde diferentes espacios curriculares desde un enfoque
epistemológico de ciencia con sentido (con valores).
➢ Comprendan la apropiación del concepto de educación ambiental como práctica social crítica en
la construcción social de la ciudadanía desde desarrollo inclusivo sustentable generando
conciencia en el cuidado del ambiente y en la toma de decisiones para el bien común.
FUNDAMENTACIÓN
Uno de los atributos socio-cultural y político característico de América Latina se refleja en la
construcción histórica de un pensamiento pedagógico latinoamericano, vinculado directamente a un
proyecto político emancipador que permitiría un continente libre. En las aulas de todos los niveles educativos
1 Docente interina
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(inicial, primario, secundario, terciario y universitario de nuestro país) está en tensión la enseñanza y el
aprendizaje de Ciencias Naturales. En consecuencia, se reconoce un nuevo paradigma en América Latina en
relación a una cultura científica, siendo fundamental fomentar en los estudiantes la alfabetización científica
de la ciudadanía considerando el consenso de las Ciencias para la toma de decisiones de los ciudadanos en
el país frente a las ofertas, las demandas y los cambios vertiginosos que vivimos como también se reconoce
las nuevas comunicación y difusión de la ciencia. En relación al movimiento CTS y sus aportes en educación
en ciencia y tecnología con valores, Gordillo, Osorio y Cerezo (2000) sostienen que: “La educación en la
perspectiva CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad) dentro del sistema educativo no es sólo un medio para el
conocimiento de temas actuales y de interés, sino una condición para hacer viable la participación
democrática de los ciudadanos en ámbitos cada vez más amplios de la toma de decisiones”. En consecuencia,
es clave formar a nuestros estudiantes a escribir, leer y hablar en Ciencias Naturales como también fomentar
competencias cognitivas de alto nivel como: analizar, comparar, discutir, fundamentar, contrastar, sintetizar
y aplicar. Por lo tanto, la importancia de la alfabetización científica en las aulas y la responsabilidad
profesional de los docentes mediante estrategias didácticas que fomenten la valoración y debate de los
aportes científicos-tecnológicos en la sociedad y los límites de la Ciencia y la Tecnología. Asimismo, la
formulación de herramientas, estrategias y métodos enfocados a ese fin, permiten el desarrollo de “la
competencia de las competencias”: la Creatividad y en consecuencia la Innovación, consideradas, como
habilidades del s.XXI que muestran el trasfondo real del concepto de competencia en educación. El presente
trabajo muestra la experiencia aúlica realizada el 06 de octubre del 2014 autorizada por la Dirección del IPS
(UNR) Expte. Nº 1120/14 donde recibimos en nuestro Instituto a los integrantes del Proyecto Libre Ciencia
en el marco del Proyecto del CONICET: “Los Científicos van a la Escuela” y VOCAR del CONICET a la Dra.
Eleonora García Véscovi (Bioq. Investigadora Principal de CONICET, IBR y FCByF (UNR), responsable del
Proyecto Libre Ciencia y a la Dra. Celia E. Machado (Bioq. y Especialista en Didáctica de las Ciencias, FCByF(UNR), junto a jóvenes doctorados del IBR (CONICET): la Lic. Victoria Colombo (graduada del IPS-UNR), el Lic.
Uciel Chorosteki (graduado del IPS-UNR), el Lic. Juan Pierella, la Lic. Anabel Soldano y la Lic. Arleth López
Rivero autores del diseño experimental de: ¡Todos por el Agua!: Biosensores y fitorremediación de metales
pesados industriales utilizando plantas acuáticas brindando la oportunidad a nuestros estudiantes de
sociabilización, dialógo construido y colaborativo del conocimiento con otros actores sociales y otras
instituciones para el abordaje sistémico, interdisciplinario y didáctico de situaciones problemática pertinente
a distintos espacios curriculares y en la comunidad.
METODOLOGÍA
La incorporación del diseño experimental se desarrolló con los estudiantes del curso: 2do. 3era del ciclo
secundario técnico profesional del Instituto Politécnico Superior General San Martín - Universidad Nacional
de Rosario. Formado por treinta y cinco estudiantes que conservaron sus grupos de trabajos del primer
cuatrimestre en el espacio curricular de Taller de Problemáticas Ambientales en el segundo cuatrimestre del
año 2014.
Etapa 1: Durante el primer cuatrimestre los estudiantes realizaron la exploración, la indagación y la
explicación de diversas situaciones- problemas que los estudiantes percibieron como relevantes en su
comunidad, desarrollando una actitud crítica y responsable y describiendo lo analizado en un informe escrito.
Etapa 2: En el segundo cuatrimestre los estudiantes se dividieron en grupos de cinco integrantes y todo
el curso utilizaron el diseño experimental referido a la importancia de la problemática ambiental referida al
agua realizando el experimento en uno de los laboratorios de Química de la Institución.
EL DISEÑO EXPERIMENTAL PROPUESTO SE REALIZÓ EN DOS PARTES
PARTE I: USO DE LA CEBOLLA COMO BIOSENSOR
Se utilizaron cebollas donde el crecimiento y el desarrollo de las raíces son muy sensibles a la presencia
de los contaminantes. Se utilizaron por grupo de estudiantes: 1 (uno) testigo o control y 4 (ensayos) de
soluciones de detergente, vinagre, sal y lavandina. En plantas como la cebolla el desarrollo de las raíces es
muy sensible a la presencia de contaminantes. Es decir, las raíces no pueden crecer (o crecen mucho menos)
en un ambiente contaminado. Se disponen los recipientes transparentes sobre la mesa de trabajo y se
rotulan. Luego, se retiran las capas externas de las cebollas con cuidado para no dañarlas y se cortan con una
tijera los restos de raíces que pueda haber en la parte inferior. Se colocan tres palillos en la mitad de cada
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cebolla. Posteriormente se llenan los recipientes con la solución que corresponda y se colocan con cuidado
las cebollas sobre ellos, de manera que la parte de las raíces quede sumergida en el agua. Se disponen los
recipientes en un lugar donde reciban la luz del sol.

Fuente: http://www.ips.edu.ar/contaminacion-del-rio-parana.html
PARTE II: FITORREMEDIACIÓN CON PLANTAS ACUÁTICAS
Para efectuar el proceso de fitorremediación se utilizaron dos especies de helechos de agua (Azolla
pinnata y Salvinia) y solución de Sulfato de cobre (II) pentahidratado con el objetivo de observar la capacidad
de estas plantas de absorber el ion cobre (II) en solución en distintas concentraciones utilizando métodos
colorimétricos.

Fuente: http://www.ips.edu.ar/contaminacion-del-rio-parana.html
RECOLECCIÓN DE DATOS
Diariamente, durante siete días, desde el inicio del experimento los distintos grupos de trabajo
realizaron la medición de la longitud de la raíz principal de las cebollas y contabilizaron la cantidad de raíces
para cada uno de los tratamientos (control y ensayos). También diariamente se realizaron registros
fotográficos con dispositivos móviles para su posterior análisis en programas informáticos (software).
Por otro lado, durante el proceso de fitorremediación, los estudiantes compararon mediante métodos
colorimétricos los distintos tratamientos con soluciones patrones registrando los cambios visualizados a la
semana y a los quince días de iniciado el experimento.
Se registraron los datos en tablas de doble entrada.
PROCESAMIENTO DE LOS DATOS
Los estudiantes identificaron variables y procesaron los datos obtenidos en el espacio curricular de
Informática II en un laboratorio de la Institución. Aplicando planillas electrónicas y programas específicos de
representación gráfica de datos y aplicación de conceptos claves estadísticos.
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
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A partir de los análisis de los gráficos de los resultados y consultando fuentes bibliográficas referidas a
la temática, los distintos grupos de trabajo comprobaron que el crecimiento y el desarrollo de las cebollas en
los tratamientos con contaminantes es menor que los controles. Asimismo, para el experimento de
fitorremediación observaron cambios en la coloración del medio de los ensayos con plantas acuáticas
respecto a los controles sin plantas acuáticas que podría asociarse a la descontaminación realizada por las
plantas acuáticas. Finalmente los estudiantes presentaron un informe utilizando herramientas colaborativas
virtuales.
CONCLUSIONES
La propuesta de incorporación de diseños experimentales en Ciencias Naturales propuestos por un
grupo de jóvenes doctorandos del IBR-CONICET/CCT-Rosario como soportes en alfabetización científica para
al abordaje interdisciplinario de algunas situaciones problemáticas pertinentes involucró a distintos espacios
curriculares del plan de estudio vigente en nuestras aulas del nivel secundario. Asimismo, se evidenció la
apropiación de competencias científicas-tecnológicas básicas e integrales como la observación, la medición,
argumentación, constatación y aplicación de saberes de otros espacios curriculares. Asimismo, motivó a los
estudiantes desde el aspecto actitudinal-emocional como ciudadanos responsables. En relación a la
propuesta áulica desarrollada y en coincidencia con Wolovelsky, E. (2005) sobre la complejidad y dinamismo
de la Ciencia en contexto que se relaciona con la demanda de una enseñanza y aprendizaje de la ciencias a
los estudiantes promoviendo competencias de pensamiento científico sobre: la producción, difusión y
comunicación de la actividad científica tecnológica mediante una reflexión crítica sobre las Ciencias
Naturales y de carácter metadiscursivo con la finalidad de formar en alfabetización científica. También
Sanmartí (2007) nos aporta que "las ideas y modelos metateóricos permiten desarrollar las llamadas
habilidades cognitivo-lingüísticas con el fin de explicar y tomar decisiones". A modo de síntesis, la propuesta
analizada en este trabajo nos permitió pensar sobre cómo enseñamos y cómo aprenden nuestros estudiantes
de acuerdo a un mundo actual, en un escenario profesional dinámico, complejo y cambiante que demanda
la formación de ciudadanos críticos, participativos, competentes y alfabetizados en Ciencias Naturales.
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RESUMEN
Se exhibe un modo de desarrollar contenidos de Física II, evitando la clásica estrategia áulica, sostenida
tradicionalmente en la descripción de fenómenos cotidianos. Se pretende desmenuzar los conceptos
erróneos por medio de la motivación y experimentación llevada a cabo por el alumno mismo,
contextualizando previamente al científico en su entorno social y familiar.
INTRODUCCIÓN
Se detalla una estrategia didáctica para el desarrollo de una unidad temática en la asignatura Física:
Leyes de Newton. Se optó por ella dado lo abarcativo, pudiendo ser trabajada sin necesidad de recurrir a
expresiones matemáticas ni terminología que resulten ininteligibles a aquellas personas alejadas de este
campo del saber. Dado el enfoque de la estrategia presentada, puede ser trabajada con grupos cuyos
conocimientos anteriores no sean sistemáticos ni formales.
En primer lugar, se presenta al científico en tanto ser humano, con la carga afectiva, familiar y social que
portó, encuadrando por medio de videos, su vida en la realidad del Reino Unido de mediados del S XVII.
Se indagan los saberes previos de los estudiantes, tanto a nivel oral como pragmático, invitándolos a
experimentar por sí mismos o recordar situaciones cotidianas. Despertando la curiosidad e incentivándolos
a formular preguntas.
Se trabaja desde lo ya traído, colaborando a armar el andamiaje necesario para sostener los nuevos
saberes. Se contrapone un saber previo erróneo, con una situación real que lo invalide, intentando
desestructurar un concepto equivocado, permitiendo aprehender la idea nueva: que sea el alumno mismo
quien descubra la explicación correcta del fenómeno.
Se proponen actividades lúdicas y de aprovechamiento de recursos de TIC como método de afianzamiento
de los saberes adquiridos.
Se desarrolla una actividad de autoevaluación, contrastando los saberes previos con los nuevos que se
hayan construido a partir de las clases vividas.
DESARROLLO
Como primera instancia se contextualiza la vida de Sir Isaac Newton: Se pretende referir la época y el
entorno social en el cual vivió, fortaleciendo la comprensión de la misma con la observación comentada de
los siguientes videos de corta duración: https://www.youtube.com/watch?v=6GMunPXbgIE
https://www.youtube.com/watch?v=9fXyYvuUwJI
Antes de la proyección, se formulan las siguientes preguntas, entendiendo que son los agentes
principales a través de los cuales son mediados el conocimiento y el sentido (1):
● El padre de Newton falleció tres meses antes de su nacimiento. ¿Cómo influyó esta terrible
circunstancia en su vida?
● ¿Qué tiene que ver Newton con los airbags?
● ¿Cuál es el vínculo entre Newton y las boleadoras?
En estos videos, se plantea lo prematuro de su nacimiento, las pocas esperanzas de vida que le
auguraban, agravado por la muerte de su padre antes de su llegada al mundo. Su vida se ve afectada al ser
separado de su madre: ella contrajo segundas nupcias con un acaudalado caballero, dejando a su hijo al
cuidado de su abuela materna. A su regreso, nuevamente viuda y con nuevos hijos, pretende que Isaac se
dedique a la coordinación y regenteo de la actividad familiar. Frente a su incapacidad, vuelve a llevarlo como
pupilo a la escuela. Se inscribe personalmente en el Trinity College, trabajando para costearse sus estudios.
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Inicia así una carrera brillante de investigación, experimentación y deducciones que cambiarían el curso de
la Ciencia.
Para conocer el basamento sobre el cual se deberá trabajar, se realiza en sondeo de saberes previos,
recolectando información respecto de tópicos como movimiento, velocidad, aceleración, fuerza, inercia,
fuerzas a distancia, interacciones, etc. Apelando a la técnica de brainstorming se confecciona una lista de lo
mencionado, refiriendo datos colaterales por medio de enlaces con flechas. Se sugiere realizar esta técnica
empleando la mitad del pizarrón, o un recurso TIC que permita comparar con los resultados obtenidos en
una segunda instancia.
Para incorporar el espíritu de lo abarcativo, universal y comprensible de este tema, se sugieren las
siguientes actividades:
- Caminar
- Estando de pie, intentar saltar con los pies apoyados por completo y las rodillas sin flexionar.
- Caminar rápidamente y detenerse de repente
- Sentarse con la espalda erguida, las piernas flexionadas en ángulo recto y los pies apoyados por
completo, intentar ponerse de pie.
- Atar un objeto pequeño desde el extremo de un cordel, hacerlo girar sobre un plano tomando el
cordel desde el otro extremo y soltarlo en algún punto.
- Empujar una silla y luego, la misma silla, con una persona sentada en ella.
- Recordar algún lanzamiento de una nave espacial o transbordador.
Se pide entonces que se repitan aquellas vinculadas con el movimiento corporal sintiendo “de dónde
sale la fuerza”.
Hacer a los alumnos partícipes directos a través de la experimentación permite lograr motivar su
curiosidad, despertar el interés y con ello alcanzar el aprendizaje. De esta manera el docente participa en la
formación del andamiaje para sostener los saberes nuevos.
Una vez realizadas estas actividades, se propone a los participantes que expliquen con sus propios
términos lo ocurrido. Aquí se pretende que incorporen a sus redes mentales los nuevos aprendizajes
obtenidos por experimentación personal. Suele suceder que la idea de “hacer fuerza hacia arriba” es la que
explica la acción que uno lleva a cabo cuando intenta ponerse de pie, levantarse de la cama o saltar. El realizar
conscientemente el acto, percibiendo el esfuerzo realizado con los grupos musculares de las piernas, los
brazos o la espalda permite comprender la necesidad de “empujar hacia abajo”. El hecho de “empujar la
Tierra hacia atrás” al caminar hacia adelante, se comprende de inmediato. Las ideas expresadas, se anotan
en el pizarrón.
En función de los aportes recibidos, pueden delinearse los enunciados de las Leyes que se escribirán
también:
* Ley de Inercia: Si sobre un sistema no actúan fuerzas, la velocidad del mismo no se modifica.
* Ley de masa: Si sobre un sistema actúa una fuerza, se va a acelerar de modo directamente
proporcional a dicha fuerza e inversamente proporcional a su masa.
* Ley de Acción y Reacción: Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este responde sobre el
primero con otra fuerza de igual dirección e intensidad, pero de distinto sentido.
Una vez formalizados los Principios newtonianos, se solicita al auditorio que se ejemplifique con nuevas
situaciones, con el fin de afianzar y consolidar los nuevos saberes.
CIERRE
Con el propósito de indagar si los nuevos conceptos han desplazado a ideas erróneas que el estudiante
poseía, se procede de modo tal que sean ellos mismos los actores del proceso evaluativo. Se muestra una
sucesión de imágenes para que sea explicado el fenómeno que se describe y se propone una metodología
basada en trabajo de a pares.
CONCLUSIONES
Al analizar las respuestas entregadas por las parejas de alumnos, puede concluirse que se hubo
alcanzado el objetivo perseguido. El proceso así llevado a cabo, en forma colaborativa, se tradujo en mejores
resultados, presentando menos síntomas de ansiedad respecto de la evaluación standard, evidenciando
mayor confianza en sí mismos. (2)
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Las respuestas de los alumnos se presentan diseñadas con vocabulario propio, enriquecido con la
terminología específica de la asignatura, tópico trabajado durante el desarrollo del proceso. En algunos casos
se hizo referencia a la contradicción que en ellos hubo, al entender cómo se explican fenómenos cotidianos
y simples, como el saltar o caminar
La valoración de la propuesta elaborada es positiva: se han alcanzado saberes nuevos, se han comprendido
los nuevos conceptos, desterrando los erróneos o preconcebidos.
IMÁGENES PARA LA INSTANCIA EVALUATIVA

https://www.laquerencia.com.ar/accesorios/boleadoras-potreras-371.html

http://inercianewtonley.blogspot.com/2016/01/breve-ensayo-sobre-la-ley-dela-inercia.html

https://steemit.com/spanish/@aarauz/y82zz-transbordador-espacial

https://www.expedia.es/things-to-do/experiencia-deflyboard.a279157.detalles-de-la-actividad
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RESUMEN
En el marco de un proyecto de investigación institucional, en el que, uno de los ejes de investigación es,
las prácticas situadas de enseñanza; y en virtud de una capacitación llevada a cabo en el año 2017 a cargo de
la Dra. Melina Furman; el departamento de Química, interpelando sus prácticas áulicas, ha incorporado
modificaciones curriculares que se visualizan en las planificaciones del presente año 2018. Entre los acuerdos
departamentales que configuran el nuevo modelo didáctico, se destaca la enseñanza de la Química con
nuevos abordajes de tal manera que, los estudiantes, logren aprender la disciplina vivenciando cómo se hace
Química, a partir de la incorporación de la historia de la química, de actividades experimentales más abiertas,
significativas y menos estructuradas, de preguntas investigables a partir de problemas concretos que motiven
la indagación, entre otros aspectos.
La Química como campo disciplinar presenta problemas de enseñanza y de aprendizaje dado su objeto
de estudio (la materia, su composición, la interacción con su entorno y sus transformaciones), por lo tanto
requiere de una didáctica especial y creativa que pueda mediar y acompañar la construcción de
representaciones a nivel macroscópico, submicroscópico y simbólico; la construcción de modelos científicos,
el desarrollo del razonamiento hipótetico-deductivo, entre otros; trasladando a los estudiantes ese carácter
dinámico y perecedero de los saberes científicos.
En este contexto socializamos experiencias pedagógicas llevadas a cabo con estudiantes de tercer año,
donde se abordan saberes referentes de la química general; y con estudiantes de quinto año, donde se
estudian grandes ideas referidas a la química orgánica. La estrategia de enseñanza utilizada es la
modelización en el marco de talleres cuyas producciones concretas han sido variadas, desde maquetas hasta
modelados moleculares, de manera tal que, los estudiantes, lograran:
Formular preguntas investigables sobre los fenómenos observados.
Elaborar modelos científicos que permitan interpreter los fenómenos estudiados.
Elaborar dispositivos concretos utilizando diferentes materiales.
Desarrollar actividades experimentales respetando las normas de higiene y seguridad, analizar
resultados y elaborar conclusiones
Analizar y escribir textos científicos en contextos escolares.
La propuesta de enseñanza y de aprendizaje consistió en:
1- Presentación – observación de fenómenos de solubilidad para trabajar con estudiantes de 3° año; y
de fenómenos de combustión con estudiantes de 5° año; utilizando para ello, experiencias en el laboratorio
y/o recortes periodísticos con noticias actualizadas como por ejemplo: intoxicación por monóxido de carbono
(CO) o incendios forestales.
2- Formulación de preguntas investigables: con estudiantes de tercer año tendientes a justificar
solubilidades de diferentes compuestos en distintos solventes (agua-alcohol, agua–aceite, agua-petróleo);
con estudiantes de 5° año tendientes a indagar diferentes aspectos del proceso de obtención, explotación y
usos del petróleo y sus derivados, combustión incompleta, octanaje y naftas, gas natural y gas en garrafa.
3.- Construcción de modelos que permitan interpretar los fenómenos observados e investigados; en el
caso de tercer año que les permita justificar las solubilidades en diferentes solventes atendiendo a los tipos
de uniones químicas (iónicas y covalentes); y en el caso de 5° año que permita justificar usos, aplicaciones y
propiedades químicas-físicas de los petróleo, hidrocarburos y demás derivados. Estos modelos estuvieron
soportados y apoyados en la búsqueda bibliográfica y/o actividades experimentales.
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4.-Producción manual y concreta utilizando diversidad de materiales y formatos (maquetas, modelados
moleculares, folletería, esquemas), posibilitando así la representación mental del modelo y la construcción
del conocimiento.
5.- Socialización de las producciones con otros
cursos y en la institución.
El equipo docente (profesora-auxiliar)
adquirió una función de guía, gestionando los
encuentros áulicos y andamiando el aprendizaje.
Los estudiantes han participado y respondido a la
estrategia
metodológica
asumiendo
roles
intelectualmente activos para la búsqueda
bibliográfica y organización de la información, la
formulación de preguntas investigables, el
desarrollo de experiencias de laboratorio, la
resolución de situaciones problemáticas analizando
múltiples alternativas de solución y la construcción
de modelos.
Valoramos esta propuesta metodológica en
función de los logros satisfactorios no solo desde el conocimiento, sino también por su impacto positivo en
la actitud de estudio y la convivencia, ya que fortaleció las relaciones pedagógicas entre pares, con los
docentes y con el conocimiento. Se logró un clima de trabajo áulico muy favorable, estimulante y motivador
para el aprendizaje.
Los estudiantes lograron interpretar y explicar claramente los fenómenos observados, utilizando
modelos pertinentes, proponer preguntas indagatorias, expresarse con propiedad al manifestar el
pensamiento, desarrollar experiencias de laboratorio y elaborar conclusiones. En relación a la actitud de
estudio es destacable la participación activa de todos los estudiantes, el desarrollo de actividades que se
plasmaron en la carpeta y en las producciones grupales, la organización del tiempo de trabajo áulico y el uso
de espacios institucionales destinado a favorecer los procesos de aprendizajes (apoyo y consultas, biblioteca,
merendero).
Se evidenció que, las actividades que generen producciones concretas desarrollan la creatividad y
facilitan las representaciones mentales de los modelos científicos abriendo mayores posibilidades para la
internalización del conocimiento y las competencias científicas.
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RESUMEN
El Instituto Politécnico Superior (IPS), cuenta con la Tecnicatura en Química, del nivel medio. En el 6to
año de la misma, se ubica una experiencia pedagógica que vincula materias pertenecientes a la oferta
curricular de dicho año. La materia Proyecto como proceso de enseñanza y aprendizaje, busca articular los
ejes de Función Social Universitaria (FSU), mediante la aplicación de conceptos de Tecnologías para la
Inclusión Social (TIS), y a través de Prácticas Integrales en Territorio (PI). Se trabaja de manera colectiva y
cooperativa entre estudiantes y docentes de la Tecnicatura en Química del nivel medio del IPS y miembros
de la Comunidad. En el marco de este proceso nos basamos en los postulados del estatuto de la UNR, y en el
desarrollo de conocimientos adquiridos y tecnologías varias. Además, se profundiza en lograr una formación
de profesionales con amplia integración cultural y capacitación.
OBJETIVO
Compartir una experiencia de enseñanza y aprendizaje en un espacio curricular de Educación Superior,
desarrollada de manera interdisciplinaria en el sexto año de la Tecnicatura en Química del nivel medio.
INSTITUTO POLITÉCNICO SUPERIOR “GENERAL SAN MARTÍN” (IPS).
La ciudad de Rosario, se ubica sobre la ribera oeste del río Paraná, en el sureste de la provincia de Santa
Fe, Argentina. El 26 de setiembre de 1906 fue creada en Rosario, la Escuela Industrial de la Nación, Ley Nº
5012 del Honorable Congreso de la Nación. La misma se inauguró en 1907, y desde su creación y hasta 1920,
dependía del Ministerio de Instrucción Pública de la Nación. A partir de esa fecha, a su vez, pasó a depender
de la Universidad Nacional del Litoral, anexa a la Facultad de Ciencias Matemáticas, Físico-Químicas y
Naturales aplicadas a la Industria. Con lo cual, la Escuela Industrial se convirtió en una institución que
preparaba a los futuros ingresantes a las carreras universitarias de dicha Facultad, a través de su ciclo medio.
Este fue el objetivo de los primeros años de la Institución.
A partir de 1961, sus objetivos fueron reformulados. Así, entre los años 1962 y 1963, se propusieron
cambios sustanciales en los planes de estudio, abarcando tanto la actualización de planes y programas, como
la estructura docente departamentalizada, el reequipamiento de laboratorios y talleres, la renovación del
material didáctico, modificación del régimen de promoción y permanente evaluación del proceso enseñanza
y aprendizaje.
Una nueva estructura educativa comenzó a aplicarse a partir de 1969. Articulando verticalmente a nivel
de 5º año, bachiller técnico; con ingreso a cualquier carrera universitaria y un ciclo técnico diversificado de 2
años. Acorde con las nuevas funciones y objetivos, el 19 de marzo de ese año la Escuela pasó a denominarse
Instituto Politécnico de Rosario “Gral. San Martín”. Más tarde, por Decreto Nacional Nº 2603 del 25 de junio
de 1970, esta institución pasó a depender de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), dejando de ser anexo
de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Arquitectura, correspondiendo a una Institución que posee
objetivos propios.
En 1975, la Institución pasa a denominarse “Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín”. Siendo un
Instituto Universitario que imparte enseñanza secundaria: “su existencia se justifica si en ella se aplican, en
su funcionamiento, métodos modernos y especialmente los no ensayados aun en el país; es decir que la
Institución debe actuar como Centro de Investigación Pedagógica – Escuela Piloto, transmisor de sus
experiencias educativas. De hecho sus egresados deben ser de primer nivel”.
En la década del 90 la institución se plegó a la ley Federal, instituyendo el nivel polimodal y quedando el nivel
terciario para la tecnicatura (técnicos universitarios). Posteriormente los ingresantes del 2010 fueron la
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primer cohorte de egresados técnicos del nivel medio, completando un ciclo de 6 años, lo cual incluye 3 años
de especialidad, lo cual se mantiene hasta la actualidad.
Siendo que la institución imparte Educación Técnico-Profesional de Nivel Medio, posee entre sus
terminalidades la de Técnico Químico nivel medio. Es en el 6to año de esta especialidad que se ubica la
experiencia pedagógica que describimos en el presente trabajo. La materia Proyecto busca articular los ejes
de FSU, mediante la aplicación de conceptos de TIS, y a través de PI.
1. FUNCIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
La UNR, en el artículo de 1 de su estatuto (1998), destaca la formación de hombres y mujeres con
compromiso social, conservando, adquiriendo y transmitiendo, críticamente, el conocimiento. En este
artículo menciona que corresponde a la Universidad:
“Elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las
necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda
organización representativa de sus diversos sectores, a fin de, informarse directamente sobre sus problemas
e inquietudes espirituales y materiales y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que
le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura
regional, local, nacional e internacional.” Así como también:
“Impartir la enseñanza superior con carácter científico para la formación de investigadores,
profesionales y técnicos con amplia integración cultural, capaces y conscientes de su responsabilidad social,
debiendo estimular el intercambio de docentes, egresados y estudiantes, con centros científicos y culturales
nacionales y extranjeros.”
“Preservar y educar en el espíritu de la moral individual y colectiva y en la tolerancia y la defensa de
los derechos humanos, de las libertades democráticas, de la soberanía e independencia de la Nación,
contribuyendo a la confraternidad humana y a la paz entre los pueblos y propendiendo a que sus
conocimientos sean colocados al servicio de éstos en el mejoramiento de su nivel de vida.”
Uno de los puntos del Programa de la Reforma Universitaria que conserva vigencia, aunque puede presentar
variantes en distintos lugares, es la Misión Social de la Universidad. Esta Misión, como función de la
Universidad, hace que trascienda los límites de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las distintas
carreras o especialidades profesionales, de manera de involucrarse en el estudio e investigación de los
problemas sociales, en la elaboración de proyectos de solución, así como también en la participación con
organismos de planificación y realización de programas (Tünnermann, 2008, p. 22).
2. TECNOLOGÍAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL (TIS)
En relación a los postulados del estatuto de la UNR y en el marco del desarrollo de conocimientos y
tecnologías para el ejercicio de las libertades democráticas, es que nos preguntamos quiénes y para quienes
hacemos ciencia y tecnología, si es que así lo consideramos, dentro de la Educación Superior.
Hernán Thomas (2009) plantea que las tecnologías desempeñan un papel central en los procesos de cambio
social, demarcando posiciones y conductas de los actores o condicionando estructuras de distribución social,
costos de producción y acceso a bienes y servicios. A su vez, pueden generan problemas sociales y
ambientales, y facilitar o dificultar su resolución. El autor destaca la importancia estratégica de las TIS para
la resolución de problemas sociales y/o ambientales.
Las TIS se definen como “formas de diseñar, desarrollar, implementar y gestionar tecnologías orientadas
a resolver problemas sociales y ambientales, generando dinámicas sociales y económicas de inclusión social
y de desarrollo sustentable”. Como tal, abarcan producciones de tecnologías de producto, proceso y
organización: alimentos, vivienda, energía, agua potable, transporte, comunicaciones, entre otras. Los
actores fundamentales del desarrollo de las mismas abarcan: movimientos sociales, cooperativas populares,
ONGs, unidades públicas de I+D, divisiones gubernamentales y organismos descentralizados, empresas
públicas y, en menor medida, las empresas privadas (Thomas, 2009).
El acercamiento de estos conceptos a futuros profesionales egresados de la Universidad Pública permite
que se puedan pensar o reflexionar acerca de la confección de tecnologías que pueda posibilitar accesibilidad,
y derechos garantidos, tales como Salud, Alimentación, Vivienda, entre otros.
“La adecuación de las Tecnologías para la Inclusión Social localmente generadas a las situaciones de uso
y su compatibilidad con los sistemas preexistentes, implica también un potencial de expansión en terceros
mercados de países en vías de desarrollo o, aún, desarrollados. El tratamiento de las Tecnologías para la
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Inclusión Social con herramientas correspondientes a los campos de la economía del cambio tecnológico y la
sociología de la tecnología posibilita la aplicación de un nuevo arsenal de conceptos: relaciones usuarioproductor, procesos de aprendizaje, dinámicas co-evolutivas, trayectorias tecnológicas y tecno-económicas,
sistemas locales de innovación, etc. sobre los procesos de concepción e implementación” (Thomas y Dagnino,
2005). Aquí el autor destaca la importancia de la generación local de tecnologías, resaltando relaciones
horizontales en espacios democráticos de co-construcción del conocimiento en procesos de diálogo de
saberes, deconstruyendo relaciones verticales en la construcción del conocimiento en relación al saber
científico por sobre el saber popular. Las tecnologías concebidas de esta manera permiten sustentar procesos
de democratización y promover el desarrollo socio-económico local y regionalmente. En palabras del autor,
la incorporación de esta tecnología nos permite, igualdad de derechos, dignificación de las condiciones de
existencia humana, generación de nuevos espacios de libertad y mejora de la calidad de vida.
3. PRÁCTICAS INTEGRALES
Los Proyectos que sustentan prácticas integrales (PI) implican un tipo particular de articulación entre los
procesos de enseñanza, investigación y extensión. Se concibe a las PI como instrumento de articulación entre
estas funciones, con el fin de reconfigurar el ejercicio de las mismas. Consideramos que si los procesos de
enseñanza y aprendizaje se dan desde la realidad misma, pueden generar y operar en territorio, en conjunto
con la población, partiendo de los problemas inherentes a la comunidad, intentando junto con ella encontrar
alternativas. Esta situación aspira a reconfigurar el acto educativo y principalmente intenta redimensionar el
poder que circula en los diferentes actores del proceso. La idea general es desestructurar el acto educativo
tal como lo conocemos en el aula, donde el docente posee un rol preponderante, para pasar por sucesivos
procesos, donde todos los participantes vayan experimentando roles de enseñanza y aprendizaje,
desestructurando de esta manera no sólo el acto educativo como tal, sino también los roles que intervienen
en el mismo. Se reconfigura el rol docente cuando cambiamos el lugar-aula por la realidad misma. La
población demanda muchas veces soluciones y explicaciones que no están contextualizadas o regladas, que
no están encuadradas por el aula, tal cual la conocemos comúnmente.
Este proceso de aprendizaje, parte de motivaciones diferentes que las que pueden ser generadas por el
trabajo en el aula. Estas prácticas en terreno los ubican en situación, los sitúan en las realidades concretas
donde actuar y cómo hacerlo. Es decir, no estamos en presencia de la mediación de la realidad por parte de
los docentes, sino de la situación misma, la realidad tal cual es, y no tal cual es contada. Por otro lado, la
posibilidad de que los problemas sean investigados, entendidos directamente, junto con la posibilidad de
encontrar soluciones en conjunto con la población, genera casi siempre en los estudiantes un sentido de
pertinencia del aprendizaje. Este aprendizaje habilita planos de motivación, completitud y solidaridad, por el
acto de estudiar, lo cual mejora notablemente el involucramiento en los procesos descritos. Se llegan a
comprender, con mucha más claridad, los por qué y para qué del conocimiento científico y su relación con el
saber y los problemas de la población. Los estudiantes se encuentran frente a dificultades en el proceso que
los invita a adquirir y poner en práctica estrategias de investigación. El ejercicio de la Integralidad plantea un
modelo pedagógico, basado en la integración de funciones (extensión, investigación y docencia), integración
disciplinaria y participación activa de la comunidad, lo cual está enmarcado en la necesidad de producir un
conocimiento pertinente a las realidades que atraviesa el ámbito local. Esto, al mismo tiempo, permite
generar un proceso de retroalimentación hacia el conocimiento, puesto en circulación durante las instancias
del aula. Las PI constituyen un nuevo acto educativo donde el espacio áulico pasa a ser el espacio que se
construye entre los estudiantes, docentes y actores del medio local. En este sentido, estas prácticas apuntan
a ser una herramienta para el fortalecimiento, tanto del sistema educativo como del sector productivo local.
Las PI no implican un modelo de trabajo específico, sino una articulación de diferentes conocimientos y
formas de proceder en el interior de la Institución educativa, entre sus disciplinas y órdenes, y en el encuentro
de sus actores (Tommasino, 2010).
La intencionalidad de las PI, es que los estudiantes del IPS de la especialidad Química, puedan forjar el
desarrollo de las capacidades adquiridas en el transcurso de su carrera técnica secundaria y poner en ejercicio
junto con el medio local estos conocimientos.
METODOLOGÍA
Para llevar adelante la materia Proyecto en el 6to año de la carrera Técnico Secundario en Química se
toma como modelo al Programa Integral Metropolitano (PIM) de la Universidad de la República (UDELAR). El
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mismo, de abordaje territorial, integra las funciones de enseñanza y aprendizaje, extensión e investigación,
y además, pretende la inserción curricular de materias, disciplinas y cursos, de las distintas Facultades y
Escuelas Universitarias.
El marco teórico conceptual de la materia Proyecto involucra los siguientes puntos:
1. Tecnologías para la Inclusión Social
2. Actores no universitarios
3. Autogestión
4. Interdisciplinariedad
5. Prácticas Integrales/Diálogo de saberes
6. Integralidad
Durante el primer cuatrimestre de trabajo, motivados y acompañados por docentes, se introduce a los
estudiantes a la redacción de proyectos y búsqueda de posibles financiamientos, para poder llevarlos
adelante durante el segundo cuatrimestre. Durante la segunda mitad del año, los estudiantes, realizan el
ejercicio de PI, como parte de la planificación y ejecución de los proyectos redactados. En esta etapa se busca
materializar el trabajo diseñado, y acercarlo a la comunidad con quienes se trabajó. Esto es materializado en
formato de charlas de socialización, armado y confección de charlas-capacitación con los actores no
universitarios hacia la comunidad, así como también en la propia comunidad educativa, y en otras
Instituciones educativas.
Esta experiencia, corre del lugar pasivo a los estudiantes como meros receptores de conocimiento, y los
pone en lugar activo y de construcción de conocimientos. De esta manera los mismos, desarrollan
capacidades nuevas y desconocidas por ellos hasta el momento, como ser el diálogo entre pares, el planteo
de objetivos comunes y la concreción de logros colectivos por sobre los individuales. La materia Proyecto,
acerca a los estudiantes al planteo de la posibilidad de desarrollarse como trabajadores autogestivos y con
capacidad de autoadministrarse y relacionarse interdisciplinariamente.
Desde el 2016, los actores no universitarios con quienes se trabaja en el marco de esta materia son
productores agroecológicos de alimentos del Almacén de las Tres Ecologías, ubicado en Pte. Roca y el Río,
huerteros y huerteras del Programa de Agricultura Urbana de la Municipalidad de Rosario, y productores
locales de cerveza artesanal.
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INTRODUCCIÓN
La búsqueda e implementación de recursos novedosos y creativos para abordar diferentes tópicos
dentro de las clases de Ciencias Naturales constituyen una necesidad permanente por parte de los docentes
para despertar y fomentar el interés de los estudiantes por las mismas. A la vez que buscan transformar las
clases de ciencias en espacios que promuevan la curiosidad, la indagación, la mirada reflexiva, el pensamiento
crítico y autónomo acerca del mundo que los rodea.
La educación en ciencias no implica solo la construcción de conocimientos conceptuales acerca de la
misma, sino el desarrollo de los modos de conocer la realidad y relacionarse con ella. Pero sobre todo la
capacidad de integrar los aspectos conceptuales y procedimentales. Esto implica que los estudiantes
conozcan la naturaleza de la ciencia y los fundamentos de cómo se genera el conocimiento científico,
estimulando el desarrollo de competencias relacionadas con los modos de hacer y pensar la ciencia (1)
En este contexto, la realización de una salida de campo y la posterior construcción de un ecosistema a
pequeña escala, surge fundamentalmente como una práctica destinada a que los estudiantes elaboren
conocimientos científicos a partir del contacto directo “con lo que se va a estudiar”, la realización de
actividades relacionadas con las formas conocerlo, la posibilidad de modelizar ambientes para facilitar la
comprensión de las relaciones que se establecen entre sus componentes. Así como favorecer el estudio
interdisciplinario de procesos que involucran tanto aspectos físicos, químicos como biológicos.
Las salidas de campo tienen como objetivo que los estudiantes lleven a cabo diferentes experiencias
pero además tienen una dinámica particular que promueven no solo el entusiasmo por las actividades
específicamente destinadas a la recolección de materiales si no también a compartir una clase distinta entre
pares y entre estudiantes y docentes. En síntesis este tipo de actividades conlleva a una ruptura de la
dinámica escolar diaria y constituye en sí mismo una posibilidad para motivar a los estudiantes.
En coincidencia con Legarralde, Vilches y Darrigran (2):
Pocas experiencias pueden ser tan estimulantes para el desarrollo de las capacidades intelectuales y
afectivas, como la que brinda el contacto con la naturaleza. Esto se debe a que el trabajo de campo posibilita
la integración de contenidos, poniendo el acento en lo actitudinal, desarrollando capacidades que influyen
positivamente sobre la formación integral del individuo, la creatividad, imaginación, nuevas ideas,
procurando la integración social del individuo con sus pares, estableciendo actitudes de respeto,
cooperación, solidaridad y compañerismo.
Por otro lado, el empleo de ambientes simulados biológicamente funcionales, como son los
microecosistemas, resulta una estrategia importante para desarrollar teórica y prácticamente conceptos
tales como sistemas, ciclos y nichos ecológicos. Ya que permite reconocer las acciones de los seres vivos en
el medio en que se desarrollan y las relaciones de los seres vivos entre sí. Esta es una de las finalidades de la
modelización y el uso de modelos en ciencias, la cual se basa en representar de manera simplificada
fenómenos de la naturaleza para poder explicarlos, poner en práctica competencias científicas como la
observación, la formulación de hipótesis, el registro de información, la extracción de conclusiones (3)
Estos ecosistemas a pequeña escala son de construcción sencilla con elementos de fácil acceso y
posibilita el estudio de manera distinta a las que se puede realizar en el aula exclusivamente. Existen
múltiples tipos de ambientes que representan los distintos nichos ecológicos: el terrario y el acuario son
ejemplos de algunos de ellos que al mismo tiempo cada uno ofrece variantes que enriquecen las
posibilidades.
Entre las ventajas de la puesta en práctica de este tipo de actividades, se pueden mencionar:
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- El conocimiento de la naturaleza y ambientes cercanos para aprender a respetarlos y cuidarlos.
- La comprensión de la ciencia como una actividad humana, colectiva e histórica.
- Preguntar y pensar teóricamente sobre el mundo que los rodea, aun cuando no sean exigencias
escolares.
- Dar nombre a las relaciones y fenómenos observados, conectándolas con los conceptos teóricos
que los justifican, convirtiéndose en una estrategia para construir conocimiento científico.
Es importante destacar que para que el uso de este tipo de actividades pueda optimizarse es necesaria
la planificación de las mismas. Es así que se deben considerar algunos aspectos como el diseño y planificación
previa de la actividad; la reflexión posterior a la puesta en práctica en donde se examinan e interpretan los
hallazgos realizados; el registro y elaboración de un informe en donde se detalla el procedimiento así como
los distintos hallazgos conseguidos; las interpretaciones y las conclusiones extraídas.
En este sentido, este trabajo se propone describir el desarrollo de una propuesta de enseñanza de la
materia Ciencias Naturales, destinada a estudiantes de 1er año del Liceo Víctor Mercante. En la misma se
abordan contenidos curriculares como son Biósfera, ecosistema y nicho ecológico (4). Y se busca con ella que
los estudiantes desarrollen competencias científicas que les permitan comprender el mundo que los rodea,
disfrutando de ello.
PROPUESTA DIDÁCTICA
El proyecto que aquí se desarrolla, se basa en las instancias que Sanmartí (5) propone para llevar a cabo
el proceso de enseñanza.
1. Explorar las concepciones previas de los estudiantes, cuestionando estos modelos iniciales,
2. Introducir nuevos conocimientos, que permitan ampliar y complejizar las concepciones iniciales en función
de nuevas variables y relaciones entre sus elementos,
3. Reestructuración de los conocimientos teniendo como referencia los modelos científicos escolares.
Desarrollo teórico: Biósfera, ecosistemas y nicho ecológico.
Objetivos generales:
Construir conceptos científicos relevantes como biodiversidad, especies, nicho
ecológico, ambiente, relaciones tróficas.
Reconocer la importancia de la biodiversidad y cómo cuidarla.
Desarrollar competencias científicas como la formulación de hipótesis, utilización de
diferentes técnicas de muestreo y recolección.
Fomentar la investigación de los estudiantes sobre las temáticas trabajadas.
PRIMERA ETAPA
Objetivos específicos:
Reconocer las características de los seres vivos y su relación con el ambiente en el
que viven.
Explorar e investigar acerca de qué es un terrario, los tipos y la forma de construcción
de uno.
Actividades:
Se corresponde con a la exploración de los conocimientos de los estudiantes acerca de qué es la Biósfera,
cuáles son sus concepciones acerca de qué es ser un ser vivo y factores que determinan su existencia. Se
solicita a los estudiantes que busquen los conceptos de ecosistemas y nichos ecológicos, en qué consisten,
como se clasifican y qué relación encuentran con el tema que estamos trabajando y qué necesitarían para
construir uno.
Lo que vamos a nombrar como “micro ecosistemas” es un recurso didáctico específico para esta
práctica. En pocas palabras se trata de aislar en un recipiente elementos bióticos y abióticos para generar un
espacio biológico aislado donde conviven organismos de diversas complejidades. Para saciar sus necesidades
se debe tener en cuenta las características de sus nichos ecológicos, cadenas tróficas y equilibrios biológicos
y químicos para generar un espacio dinámico, pero estable por sus mutuas relaciones. En sí tratamos con un
ecosistema a escala.
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Se pone en común la investigación realizada por los estudiantes, se realiza una diferenciación de los
mismos, se construyen fichas que guíen la construcción de los microsistemas (ANEXO). En esta etapa se
solicita a los estudiantes que se organicen en grupos para llevar a cabo las actividades posteriores: la salida
al campo y la construcción del microsistema.
SEGUNDA ETAPA
Objetivos específicos:
- Observar a los seres vivos en sus ambientes naturales.
- Identificar las relaciones entre los seres vivos y los componentes abióticos del ecosistema.
- Aplicar técnicas de muestreo y preparado de muestras para su traslado.
- Tomar datos ambientales básicos como la temperatura.
Actividades:
En esta instancia se realizó a la recolección de los materiales necesarios para construir los ambientes
mencionados, la cual involucró una salida a un lugar abierto tal como un parque o una plaza con un pequeño
lago.
La experiencia particular que aquí se describe se realizó en el Paseo del Bosque de la ciudad de La Plata.
Se trata de un ambiente antropizado debido a que es un espacio de recreación y turismo. Por esta razón otro
aspecto interesante que se consideró con los estudiantes fue el efecto que podrían tener estas características
propias del lugar sobre la diversidad de seres vivos que allí se desarrollan.
En primer lugar se reconoció el lugar, las características físicas del mismo, se consultó a los estudiantes
acerca de qué seres vivos esperaban encontrar y por qué. Se realizaron en los diferentes grupos actividades
que consistieron en colecta de plancton con redes especiales para ello, muestreo de necton con copos, de
vegetación circundante con cuadrados muestrales realizando la extracción con espátulas y palas de
jardinería.
Se trabajó con el manejo y rotulado de las muestras en frascos o bolsas según el contenido: seco o con
agua.
Los organismos que se colectaron del medio fueron pequeñas plantas, plantas acuáticas, musgos,
panzuditos (Cnesterodon spp), camarones, pulgas de agua, plancton, etc.

Alumnos recolectando muestras en el Paseo del Bosque –Ciudad de La Plata (Cardozo M.)
TERCERA ETAPA
Objetivos específicos:
- Construir microsistemas ecológicos a partir de lo recolectado en la salida de campo.
- Trabajar de manera colaborativa.
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Actividades:
La construcción de los microsistemas estuvo a cargo de los diferentes grupos de estudiantes, quienes
deberían realizar posteriormente el seguimiento y mantenimiento de los mismos. Se realizaron diferentes
microsistemas, los cuáles podían ser autosustentables o no, cuestión que permitió abordar estos conceptos
y las características de los mismos.
Para la construcción, se utilizaron las fichas de los estudiantes (ANEXO), materiales como recipientes
transparentes preferentemente de plásticos con y sin tapas, carbón activado, arena, piedras y tierra fértil,
alimento para peces. Y los organismos colectados e la salida de campo.

Acuario y terrario de ambiente desértico (Cardozo M.)

CUARTA ETAPA
Objetivos particulares:
- Observación y reconocimiento de los componentes bióticos y abióticos.
- Análisis y búsqueda de información de dichos seres vivos y las relaciones que establecen entre
ellos y el ambiente.
- Diferenciación entre los distintos microsistemas.
- Diferenciación entre los procesos que ocurren entre microsistemas abiertos y cerrados.
- Compartir los avances registrados con el resto de la clase.
Actividades:
Todo el proceso estuvo acompañado del registro de las actividades que se fueron realizando, y
finalmente concluye con la entrega de un trabajo final y socialización del mismo.
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA Y REFLEXIONES FINALES
A partir de la propuesta desarrollada se pudo enfatizar la importancia del uso de éste tipo de acciones
para motivar e interesar a los estudiantes. La misma permitió la construcción de conocimientos y el desarrollo
de competencias científicas, tales como la observación, el muestreo, la organización de tareas, colaboración
entre pares, el registro, la redacción de informes.
Esta idea, a su vez, tiene la ventaja de tener una gran versatilidad porque se puede simplificar o
complejizar adaptándola a los tiempos, los recursos, ambientes disponibles y a los contenidos según el nivel
al que está dirigida.
El microsistema puede resultar autosustentable o no, en ambos casos presentan la posibilidad de ser
analizados y obtener conclusiones al respecto.
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ANEXO
Ejemplo de fichas:
MICROSISTEMA DE AGUA
(Versión ABIERTO)
Los terrarios son una forma de representar las interacciones que se dan habitualmente entre los subsistemas
del Sistema Tierra.
Materiales que necesitamos:
 Frasco (laboratorio)
 Piedras, agua de la canilla.
 Plantas acuáticas (elodea), pequeños peces (madrecitas de agua/panzuditos), pulgas de agua.
 Ambiente templado con luz
Procedimiento:

1

Colocar en el fondo del frasco una capa de piedras
(previamente lavadas) y agua de la canilla.

2

Colocar luego, las plantas acuáticas.
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3

Agregarlos pequeños peces y las pulgas de agua.
Coloquen el terrario en un lugar con temperaturas
templadas y luz (que no sea directa) Observen su
terrario al menos una vez a la semana y registren
los cambios que van observando.

Responsables:
………………………………………………………………………………………………
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LA ESCUELA TÉCNICA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES: UNA PRIMERA APROXIMACIÓN
La Universidad de Buenos Aires, desde su estatuto, invita a pensarla como una entidad que tiene como
fines la promoción, la difusión y la preservación de la cultura. Sostiene las misiones surgidas del proceso
reformista de 1918, la enseñanza, la generación de conocimiento científico a partir de la investigación y
acción social directa mediante la extensión universitaria. Cumple con estos propósitos en contacto directo y
permanente con el pensamiento universal, pero presta particular atención a los problemas argentinos. Es
prescindente en materia ideológica, política y religiosa, asegura dentro de su recinto la más amplia libertad
de investigación y de expresión, pero no se desentiende de los problemas sociales, políticos e ideológicos.
Además de las unidades académicas dedicadas al grado y al posgrado, la Universidad sostiene
establecimientos educacionales de enseñanza secundaria. Estos ajustan sus planes y métodos de enseñanza
humanista y científica a principios pedagógicos de vanguardia especialmente aplicables al medio social de
influencia de la institución. En estos establecimientos la enseñanza, además de impartir los conocimientos y
procurar la formación de los educandos, reviste carácter experimental y de comprobación pedagógica, y sus
resultados deben ser rápidamente transferidos a nivel local y nacional.
Atendiendo sus principios, la Universidad dispone la creación de la Escuela Técnica de nivel secundario.
La misma se ubica en la intersección de la Av. Roca y la Av. Escalada en la zona sur de la ciudad de Buenos
Aires, locación donde persiste la desigualdad social. Para alcanzar la justicia educativa urge garantizar las
mejores condiciones pedagógicas, didácticas y materiales a los jóvenes de la zona.
Se trata una propuesta de escuela técnica que, desde lo organizacional, lo pedagógico y su inserción en
la comunidad es decididamente inclusiva. Una propuesta pedagógica significativa que dialoga en forma
permanente con la innovación tecnológica y su democratización, que permite la ampliación e incorporación
de los jóvenes al sistema educativo brindando las condiciones materiales y culturales para que todos los
estudiantes logren aprendizajes comunes de calidad independientemente de su origen social, radicación
geográfica, género o identidad cultural. Se busca garantizar el ingreso, el reingreso, la permanencia y
finalización de los estudios de jóvenes que viven en los barrios más postergados, desafiando el supuesto
destino de exclusión educativa y social.
La propuesta curricular conjuga los propósitos generales propios de la educación secundaria común
(formación para la inserción activa social y ciudadana y formación propedéutica para la continuación de
estudios superiores) con los propósitos específicos de la educación técnico profesional (formación orientada
hacia el mundo del trabajo y las profesiones).
Para optimizar la gestión de la oferta educativa y mejorar el proceso de acopiamiento e inclusión de los
estudiantes, la Escuela Técnica está organizada en base a un plan de estudio de primer ciclo común a las
especialidades y a dos planes de estudio de segundo ciclo especializados.
Las titulaciones ofrecidas son Técnico en Tecnología de la información y la Comunicación y Técnico en
Mecatrónica.
El Primer Ciclo es común a las dos especialidades. Se organiza temporalmente en un trayecto de dos
años de duración teórica. La condición de ingreso es haber cursado y promocionado el ciclo primario
completo. El Primer Ciclo proporciona una base amplia de capacidades, saberes y conocimientos
fundamentales para la iniciación posterior de los aprendizajes especializados pretendidos en el segundo ciclo.
El Segundo Ciclo corresponde a la especialidad en que se organiza la educación técnica de nivel
secundario. Posee una extensión teórica de cuatro años, inicia y profundiza a los estudiantes en la
construcción de capacidades, saberes productivos, conocimientos y prácticas profesionalizantes propios de
cada especialidad y se articula con la formación general y tecnológica.
El ingreso a la Escuela se realiza mediante un sorteo, garantizando así las mismas posibilidades a todos
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los estudiantes. Existen cupos protegidos para estudiantes con discapacidad y para estudiantes con sobre
edad o escolaridad interrumpida. También poseen ingreso directo los hermanos de quienes están
estudiando en el establecimiento.
La mayoría de las trayectorias educativas de las familias de los estudiantes de la Escuela llegan hasta
el nivel primario, en menor medida secundario y es muy bajo el porcentaje de estudios superiores completos
o incompletos. La mayoría de las familias ha manifestado elegir la institución por tener jornada completa,
pertenecer a la Universidad de Buenos Aires y estar cerca de sus casas. Muy pocas veces aparece como
motivo de elección la orientación técnica y la salida laboral. Los estudiantes provienen de distintos barrios
de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. La situación socioeconómica de las familias es, en su mayoría,
precaria.
La Escuela ofrece desayuno, almuerzo y merienda. Se provee a los estudiantes de todo el material
didáctico necesario. Los estudiantes se realizan controles médicos y tratamientos odontológicos. Se les
provee lentes a quienes los necesitan. Durante el receso de invierno y las vacaciones de verano, la escuela
permanece abierta con propuestas educativas y recreativas. Los estudiantes realizan campamentos y viajes
sin costo para las familias.
El acompañamiento y la inclusión educativa se apoya en un grupo de actores que reúne a psicólogos,
psicopedagogos, maestros integradores y coordinadores de curso. Estos últimos son docentes asignados a
un pequeño grupo de estudiantes que se responsabilizan del seguimiento de sus trayectorias educativas.
Operan como mediadores entre las familias y la institución al tiempo que favorecen la labor de los profesores
trabajando cooperativamente de ser necesario.
Lo anterior, se corporiza en un espacio curricular específico, Acompañamiento a las Trayectorias
Escolares. A cargo de este espacio están los coordinadores de curso, con apoyo de los tutores académicos de
las disciplinas. El espacio está destinado a contemplar la trayectoria de cada estudiante, atendiendo a sus
necesidades en función del estado de avance en el que se encuentra en cada asignatura. En otras palabras,
el coordinador de curso en acuerdo con el profesor podrá proponerle actividades para sostener el estudio,
esto es, realizar las tareas pendientes, avanzar con el estudio para algún examen, completar carpetas, entre
otras. El espacio también está destinado a reforzar el trabajo en alguna disciplina donde se detecta la
necesidad de mayor trabajo para lograr los aprendizajes esperados o incluso, recusar alguna materia
pendiente del año anterior. De este modo, el espacio de acompañamiento se constituye en un requisito
obligatorio para los estudiantes y docentes en donde deberá convivir el trabajo grupal con la atención a las
trayectorias particulares de cada uno.
Para terminar de describir la Escuela, es oportuno comentar sus vínculos con la comunidad y su arraigo
al barrio donde se enclava. Este aspecto resulta de suma importancia en la propuesta, prueba de esto es el
nombramiento de un vicerrector socioeducativo. La escuela mantiene relaciones con otras instituciones y
organizaciones de la comunidad a través de una mesa socioeducativa donde se discuten y se trabaja en
distintas problemáticas que aquejan a la escuela, su comunidad y al barrio. Entre ellas, violencia de género,
acceso a la justicia, a la salud, abuso de sustancias. Las familias participan activamente de la vida institucional
a través del Club de Familias, que promueve distintas actividades recreativas los fines de semana. Los
estudiantes de la Escuela realizan actividades solidarias como apoyo escolar para estudiantes de escuelas
primarias. Además, la Escuela es un socio fundamental para la realización de las Practicas Sociales Educativas
que se realizan en la zona y que forman parte de los planes de estudio de todas las titulaciones de grado de
la Universidad.
EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES: CARACTERÍSTICAS Y DESAFÍOS
La Escuela Técnica asume una estructura departamental para su organización y el Departamento de
Ciencias Naturales es el ámbito de desarrollo de todas las actividades vinculadas al área de Ciencias
Naturales. El área se organiza sobre la base de la selección de una serie de conocimientos, habilidades y
destrezas que otorgan particular soporte a la formación técnica profesional. Entre otros, comprende y aborda
los contenidos disciplinares centrales que se presentan en la base de la práctica de intervención profesional
del técnico.
La Planta Orgánica Funcional de la Escuela dispone para el Departamento de Ciencias Naturales un
director, profesores, jefes de trabajos prácticos y ayudantes. Todos los docentes del departamento reparten
su dedicación entre tareas de enseñanza, investigación en didácticas especiales, innovación pedagógica,
producción académica y extensión universitaria. De este modo, el departamento recupera la tradición
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reformista de la escuela llevando a la práctica las misiones universitarias.
El área de Ciencias Naturales está fundada considerando las tendencias actuales y los resultados de las
investigaciones en campo de la Didáctica de las Ciencias Naturales que, instauraron el paradigma
constructivista y redefinieron los objetivos de la formación científica en la educación obligatoria.
Se tiene en cuenta que, primariamente, se construyó el concepto de Ciencia Escolar y desde hace casi
veinte años se sostienen líneas de trabajo que primero plantearon la necesidad de una alfabetización
científica y que luego dieron lugar a las ideas de Ciencia para la Ciudadanía. Además, el aporte de las
disciplinas meta científicas dio lugar a que se preste particular importancia a las cuestiones de Naturaleza de
la Ciencia, las controversias, los cosmogramas y la historia. Sumado a esto, en la última década se ha
trabajado intensamente en lo que dio en llamarse enfoque Ciencia Tecnología y Sociedad, actualmente
repensado como Ciencia Tecnología Sociedad y Ambiente y llevado al plano de Ciencia para la sostenibilidad.
Las metodologías para la enseñanza fueron revisadas y se incorporaron aspectos del el Aprendizaje Basado
en Problemas y el aprendizaje por indagación. Las actividades experimentales sostenidas fuertemente en la
educación científica desde hace cientos de años fueron repensadas, surgieron las Actividades Experimentales
Simples y con el advenimiento de las nuevas tecnologías, las simulaciones, los laboratorios virtuales y
remotos. Cobro, también notoria importancia la perspectiva de las competencias en ciencia y tecnología,
entre la que se pueden resaltar la argumentación, el trabajo cooperativo y la problematización.
Por otra parte, a partir de considerar a la semiótica como parte del marco teórico de una gran cantidad
de trabajos publicados en revistas de la especialidad, se hizo hincapié en la necesidad de que los estudiantes
se apropien de los registros representacionales propios de cada disciplina científicas, Física, Química y
Biología. Esto concuerda con las ideas del aprendizaje a lo largo de la vida, que hoy dominan la educación en
todos los niveles.
Es también importante aclarar que conforme a los consensos de la Red Latinoamericana de Didáctica de
las Ciencias y a las recomendaciones de la Cátedra UNESCO para la Educación Científica en Latinoamérica y
el Caribe, en nuestros países es imprescindible abordar la dimensión social, económica y política del
conocimiento científico en el nivel medio y trabajar para el desarrollo de vocaciones en ciencia y tecnologías.
La Escuela cuenta con estudiantes que comparten representaciones sociales de la ciencia poco
alentadoras. Su contacto con las disciplinas científicas en el nivel inmediato anterior resulta esporádico e
irregular y se han enfrentado dificultades para construir conocimiento científico.
Por lo expuesto y dada las recomendaciones de los expertos consultados, fue menester plantear una
propuesta para la enseñanza de las Ciencias Naturales en la Escuela que contemple las tendencias
académicas actuales y las necesidades particulares de la Institución. Que permita a los estudiantes formarse
en ciencia y tecnología para la ciudadanía, desarrollar competencias científicas generales, reconocer sus
vocaciones científicas y tecnológicas y apropiarse de los modos semióticos de las disciplinas para seguir
estudiando a lo largo de la vida. Que plantee objetivos coincidentes con los resultados del conocimiento
generado en el área de la Didáctica de las Ciencias y con los que la institución plantea para cada Ciclo. Que
favorezca las metodologías de enseñanza sostenidas desde la institución y el trabajo interdisciplinario.
Las 5 unidades curriculares que componen el área y mantienen la organización disciplinar por
asignaturas son: Ciencias Naturales (1er y 2do año del Primer Ciclo, 144 horas cátedra), Física (1er y 2do año
del Segundo Ciclo, 144 horas cátedra), Química (1er y 2do año del Segundo Ciclo, 144 horas cátedra), Biología
(1er y 2do año del Segundo Ciclo, 144 horas cátedra), Ciencia, Tecnología y Sociedad (3er y 4to año del
Segundo Ciclo, 72 horas cátedra). El área concentra una carga horaria de 648 horas cátedra.
Los objetivos específicos del área para el Primer ciclo (1ro y 2do año) son, en primer término, aquellos
que resultan coincidentes con lo reportado en bibliografía como Educación Científica para la Ciudadanía: que
los estudiantes desarrollen nociones de Naturaleza de las Ciencias, reconozcan sus vocaciones científicas, se
formen en ciencia para el ambiente y la salud, y desarrollen el sentido crítico y la argumentación científica.
En segundo lugar, aquellos que resultan concordantes con los objetivos institucionales del Primer Ciclo (que
los estudiantes se conviertan en estudiantes secundarios de ciencias naturales): desarrollen competencias
científicas básicas, lean y escriban textos científico-técnicos, adquieran habilidades para el trabajo
experimental y trabajen con simulaciones y distintos recursos. Para 3ro y 4to año (primera mitad del Segundo
Ciclo) son: que los estudiantes dominen los aspectos representacionales de la Física, la Química y la Biología,
que logren diseñar actividades experimentales y trabajos de campo, informen correctamente resultados,
trabajen con laboratorios Handson, virtuales y remotos, y construyan los conocimientos científicos
necesarios para seguir estudiando en el nivel superior. Para 5to y 6to año (segunda mitad del Segundo Ciclo):
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que los estudiantes puedan poner en perspectiva el conocimiento científico tomando en cuenta las
perspectivas sociales, políticas y económicas, que puedan relacionar los conocimientos en ciencia y
tecnología con la realidad nacional y regional y la historia del país y Latinoamérica, que adquieran la
dimensión de las metaciencias, fundamentalmente la epistemología, en lo que respecta al conocimiento
científico, que se introduzcan al estudio del pensamiento científico como objeto de reflexión e investigación.
Este diseño, absolutamente novedoso en los planes de estudio de titulaciones secundarias técnicas es
parte de la respuesta del Departamento a los desafíos que diariamente enfrenta. Definir qué ciencia enseñar
y con qué metodología a estudiantes con las características de los de la Escuela Técnica. Cómo sostener una
educación científica de calidad que sea inclusiva, liberadora, latinoamericanista, centrada en los problemas
del territorio, y que al mismo tiempo despierte vocaciones y acerque a los estudiantes a la posibilidad de la
prosecución de sus estudios en la universidad.
Además, en la enseñanza que, aunque es la principal de las funciones del Departamento, no es la única,
no terminan los desafíos. Cómo y qué investigar en la Escuela Técnica, qué líneas abordar, qué marcos
teóricos aceptar, cómo establecer un programa de formación en ejercicio para los docentes investigadores.
Cómo y qué extensión universitaria hacer en la Escuela Técnica.
La enseñanza de las Ciencias Naturales: herramientas y estrategias
Lograr los objetivos propuestos y encarar los desafíos de la educación científica en la Escuela, requiere
desplegar una serie de herramientas y recursos. Se trabaja en pareja pedagógica, estableciendo multiclase y
cursadas mixtas, desarrollando itinerarios pedagógicos personalizados (IPP), adhiriendo a los modelos de
educación por competencias y de aprendizaje por proyectos, e instaurando un programa de evaluación a
través de rúbricas. Es oportuno comentar, al menos, cómo se entienden algunos de estos aspectos. Sobre
todo lo vinculado al programa de evolución por tratarse de mayor asimetría en la relación docente alumno.
En la formación por competencias, la evaluación se realiza no sólo sobre los contenidos disciplinares sino
también, e incluso con mayor relevancia, sobre las competencias desarrolladas por los estudiantes en el
1

proceso de aprendizaje .
En este sentido, la evaluación formativa, que informa al estudiante sobre la progresión de su
aprendizaje, es un elemento esencial de todo dispositivo de evaluación en este tipo de educación2. Se
implementan actividades de distinto tipo a lo largo de todo el curso con el objetivo de evaluar las
competencias. Actividades que convoquen a los estudiantes a expresar sus ideas a través de la oralidad, la
escritura, la elaboración de preguntas e hipótesis genuinas, el diseño de actividades experimentales y el
análisis crítico de información. La evaluación de competencias se basa entonces en el acceso a fuentes
múltiples y variadas de información con el fin de determinar si los estudiantes han alcanzado el nivel
esperado de desarrollo de competencias, así como un grado suficiente de dominio de los recursos vinculados
a cada competencia.
La formación por competencias se basa en dos pilares fundamentales, por un lado, la forma en que el
alumno adquiere y aplica los conocimientos y las habilidades y, por otro lado, desde una mirada
constructivista, se apoya en el papel activo que juegan los estudiantes en la construcción de sus
conocimientos3. De manera que formar por competencias obliga a otorgar tiempo para que los estudiantes
puedan ir desarrollándolas y requiere necesariamente una evaluación continua que generalmente se realiza
a través de rúbricas como se describirá a continuación en el presente escrito.
El trabajo en parejas pedagógicas resulta fundamental, no sólo por lo enriquecedor de la metodología,
sino para sostener la dinámica de multiclase y cursada mixta, donde estudiantes que comparten el mismo
curso pueden estar trabajando con sus docentes en distintas instancias de la asignatura o incluso en otra
asignatura del Ciclo. Esto, sumado a los Itinerarios Pedagógicos Personalizados permiten a los estudiantes
definir trayectorias diferentes, pudiendo alcanzar la titulación después o incluso antes del tiempo teórico.

1
2
3

Fernández March, Amparo. (2011). Vol.8 (1) p. 11-34.
Scallon, Gérard. (2000).
Lasnier, Franҫois. (2000).
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Estas herramientas son fundamentales para alcanzar los objetivos de inclusión educativa. No se trata de
una propuesta con perfil inclusivo sino de una estrategia planificada que recurriendo a la intervención con
gran flexibilidad logra anular la repitencia y minimizar la deserción.
LA INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES: UN CAMINO DE DESCUBRIMIENTO
El trabajo de investigación realizado incorpora fuertemente los enfoques socioculturales y situados de
4

la cognición, el aprendizaje y la enseñanza, otorgándole suma importancia al contexto del aula .En
consecuencia, resulta trascendental desarrollar localmente metodologías para llevar adelante estudios que
informen, interpreten y expliquen las prácticas educativas.
El programa de investigación del Departamento se destaca por interrelacionar aspectos básicos con sus
aplicaciones prácticas. En su investigación básica, contribuye a incrementar los conocimientos sobre la
enseñanza y el aprendizaje de las asignaturas científicas, permitiendo establecer semejanzas y singularidades
por disciplina, según el contexto, por experiencia docente y por aquellas otras variables que surjan durante
la investigación. Por otra parte, en su dimensión aplicada5 sus resultados inciden directamente en la
capacitación en servicio de los profesores de ciencias6,7
Lo que ocurre en las aulas cuando docentes y alumnos interactúan con el propósito de construir
conocimiento científico de forma compartida es un objeto difícil de abarcar desde la investigación didáctica
por su multidimensionalidad y variabilidad dado que se trata de un sistema dinámico y complejo.
Dentro de las principales líneas trabajadas en el Departamento y abordadas con múltiples metodologías
desde enfoques mixtos, cualicuantitativos, destacan aquellas relacionadas con la Naturaleza de las Ciencias,
el Conocimiento Didáctico del Contenido, las actividades experimentales y las vinculadas a las
representaciones externas, particularmente gráficas.
LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: ACCIÓN DIRECTA EN EL BARRIO
La Extensión universitaria aún incipiente que se desarrolla en el Departamento, si bien no constituye un
espacio curricular, articula con contenidos específicos de la titulación y demandas de la comunidad. Como
propuesta pedagógica debe privilegiar tanto la construcción de conocimiento específicos del campo y el
desarrollo de habilidades y competencias por parte de los estudiantes, como el beneficio concreto de los
destinatarios comunitarios. La actividad está dirigida especialmente a sectores en condiciones de
vulnerabilidad social.
Se entiende como una propuesta pedagógica cuya metodología se encuadra en la educación
experiencial, particularmente en el modelo de aprendizaje y servicio solidario. Reúne tres rasgos
fundamentales. Se trata de un servicio solidario destinado a atender necesidades reales y sentidas de una
comunidad. Es protagonizado por los estudiantes y docentes. Es planificado en forma integrada con los
contenidos curriculares específicos y la investigación.
En concreto, el Departamento trabaja en el diseño del Laboratorio de Urgencia Hídrica Social (LUHiSo), que
permitirá no solo relevar la calidad de agua en barrios vulnerables del cordón sur de la Ciudad, sino
también apoyar a la comunidad en tareas paliativas y en el acceso a la justicia para soluciones de fondo.
Cabe agregar que esta tarea es sinérgica a las Prácticas Sociales Educativas del grado universitario.

4
5
6
7

Coll, César y Sánchez, Emilio. (2008). p.15-32.
Bucat, Robert. (2004). p. 215-228.
Bolívar, Antonio. (2005). p.16-33.
Vázquez, Bartolomé, Jiménez, Roque y Mellado, Vicente. (2007) p. 372-393.
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SECUENCIA DIDÁCTICA PARA LA INTRODUCCIÓN DE LOS
CONCEPTOS DE PERÍMETRO Y ÁREA

Patricia Alicia Gaudio - gaudiopat@hotmail.com
Liceo “Víctor Mercante”, Universidad Nacional de La Plata

“Desde la experimentación con objetos concretos,
el niño descubre paulatinamente aspectos de la
forma complejos para él” (Saá, 2002)

INTRODUCCIÓN
La presente propuesta se basa para su fundamentación en las características, criterios y proyectos que
constituyen la estructura curricular del Colegio “Liceo Víctor Mercante” de la Universidad Nacional de La
Plata. Consiste en una secuencia de trabajo para la Unidad N° 3 Longitud, perímetro y área del programa de
Matemática de 1° año de dicho establecimiento, que corresponde al tercer trimestre del ciclo lectivo y
pretende trabajar sobre la introducción de los conceptos de perímetro y área.
Esta propuesta se inscribe en el marco del proyecto institucional que entiende que la calidad educativa
no puede estar escindida de la perspectiva inclusiva. En el Liceo Víctor Mercante, desde hace ya varios años,
se propicia el enfoque didáctico de aula heterogénea para abordar la enseñanza en la diversidad. El rasgo de
heterogeneidad de los alumnos del 1° año de ESB, advertido en la multiplicidad de escuelas de las que
provienen y en las variadas experiencias educativas por las que atraviesan, introduce un aspecto fundamental
en la búsqueda de estrategias en las que puedan sentirse involucrados todos los alumnos y, a su vez, puedan
ser respetadas sus diferencias.
Se intenta seguir la propuesta institucional y departamental buscando un enfoque didáctico de aula
heterogénea que promueva la construcción de un estudiante que reflexione sobre sus propios procesos de
aprendizaje.
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA
Bruner (1988) concedió una real importancia a la dimensión evolutiva en la educación, otorgando
especial atención a la problemática que se establece entre lo que se transmite al niño y la forma en que se
realiza esa transmisión, por una parte, y aquello que el niño está capacitado para aprender y los
procedimientos con los que cuenta para realizar el aprendizaje, por otra parte. Todo cuerpo de teoría o
destreza debe ser convertido a una forma de presentación que sea asequible para el alumno, en función de
sus posibilidades evolutivas actuales y potenciales. Recomienda un currículum en espiral, que dé cuenta de
niveles cada vez más amplios y profundos en la presentación de los contenidos y procedimientos, los cuales
deben ser adaptados a las posibilidades de aprendizaje y desarrollo del que aprende. Por tal motivo el
currículo debe ser recurrente, no lineal sino en espiral, retomando constantemente y a niveles cada vez
superiores los núcleos básicos de cada contenido.
Siguiendo esta línea planteada por Bruner se pensó una secuencia didáctica con la intención de
favorecer la construcción del concepto de área y perímetro en los alumnos de 1° año, anclando en conceptos
ya trabajados que posibiliten resolver una de las dificultades que se reitera, que es la de confundir área con
perímetro y no poder reconocer por tal motivo la manera de hallar dichas magnitudes. Una de las posibles
causas que provocaría la ya mencionada confusión estaría dada por el uso, en un momento inapropiado, de
fórmulas carentes en general de significado, y la errónea implicación entre igualdad de áreas e igualdad de
perímetros. De los Reyes (1999) distingue dos tipos de dificultades en relación con esta confusión: confusión
de nombres y conceptual, ya que no entienden el carácter bidimensional del área. En general al tratarse
dichos conceptos se suele dar mayor importancia a tareas de conversión de unidades y trabajo con fórmulas
en perjuicio de actividades de manipulación y exploración centradas en el significado. A partir del problema
planteado en la secuencia, se pretende colaborar con los alumnos para comprender el significado de
perímetro y de área, e identificar la independencia que hay entre estos atributos de las figuras.
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La memorización de fórmulas, con los consiguientes olvidos y utilización errónea de las mismas, produce
un trabajo mecánico cuando el alumno no les dio sentido a los conceptos estudiados. Para que este
conocimiento sea realmente significativo, se plantea un trabajo introductorio al tema, que se inicia con la
resolución de problemas donde puedan comparar, hacer uso de gráficos y manipulación de las figuras
geométricas, registros semióticos necesarios, en esta primera instancia, para una mayor aprehensión de los
conocimientos.
En la Teoría de los registros de representación semiótica, Duval (1995) considera a las representaciones
como indispensables para el desarrollo de la actividad matemática. El autor instala dos condiciones
esenciales para que una expresión simbólica funcione como una representación, por un lado, la distinción
entre un objeto y su representación y, por otro lado, el reconocimiento del objeto en cada una de sus
representaciones. Debido básicamente a que todo objeto matemático no es accesible en forma directa, para
su comprensión necesita de la mediación de las representaciones semióticas, las cuales serían parte
intrínseca de la actividad matemática; por tal motivo, las representaciones semióticas no pueden ser sólo
consideradas como el medio por el cual se exteriorizan las representaciones mentales. La pluralidad de
sistemas semióticos utilizados permite una diversificación de las representaciones de un objeto y éstas a su
vez proporcionan contenidos informativos particulares que facilitan su descripción.
En este sentido, la secuencia de trabajo se plantea, por un lado, teniendo especial atención a los
conocimientos previos a ser utilizados por los alumnos para interactuar con los nuevos conocimientos y, por
otro, al manejo de los distintos registros semióticos que puedan ser esgrimidos para la aprehensión de los
conocimientos. Se propicia así la resolución de problemas que puedan ser anclados en la gráfica, la que
aporta una descripción diferente a la que otorga la simbolización formal. Se logra con ellas, a partir de un
proceso lento y espiralado, cargar de sentido a los conceptos, sentidos necesarios para posibilitar una
adquisición más significativa: “En este proceso, que no es lineal y no arbitrario, el nuevo conocimiento
adquiere significados para el aprendiz y el conocimiento previo queda más rico, más diferenciado, más
elaborado en relación con los significados ya presentes y, sobre todo, más estable.”1
Otra instancia importante del aprendizaje es la argumentación, indicio clave, ya que, el plano
argumentativo es un componente fundamental en el aula que da cuenta de la aprehensión de conceptos. En
opinión de Cazden, (1991) cumple con dos funciones: la de convencer, consensuar e institucionalizar
(argumentación retórica), y la de resolver planteamientos y problemas para lo cual hace uso de definiciones
y teoremas (tipo racional). Sfard (2000) va a señalar que la identificación de estas figuras discursivas en el
aula permite caracterizar los procesos de formulación y validación de ideas, e identificar las funciones del
discurso en el proceso de construcción del conocimiento. Por tal motivo, además de las producciones
individuales, se trabajará en grupos reducidos donde se atenderá a la forma de aprendizaje es progresivo, y
requiere de elementos clave como el lenguaje y la interacción personal con el alumno.
De este modo, la secuencia de introducción del concepto de área se proyecta teniendo presente los
conocimientos previos como estructura inicial donde anclar y articular los nuevos conocimientos con la
intención de resignificar aquellos que no lo sean, en definitiva, se apunta a un cambio conceptual. Es
prioritario para alcanzar un aprendizaje significativo tener siempre presente la diversidad del aula y, por
ende, las distintas representaciones del mundo que los alumnos traen. Ya que el estudiante no es un receptor
pasivo, es el actor fundamental que debe hacer uso de los significados ya internalizados para poder
resignificarlos en nuevos conocimientos a partir de las negociaciones que se establecen en el aula. El
aprendizaje, reconocido como un proceso, se constituye en dos niveles paralelos de trabajo, uno, donde el
alumno está progresivamente diferenciando su estructura cognitiva, y otro en el que, además, reorganiza su
conocimiento, integrando los nuevos conceptos a los ya existentes, para poder identificar semejanzas y
diferencias, base fundamental de su aprendizaje. Por tal motivo, al considerarse que es el alumno el que
construye su conocimiento, quien lo produce, el rol del docente será el de acompañar este proceso donde el

OBJETIVOS
1. Desarrollar actitudes reflexivas, de diálogo, mediante el trabajo en grupo.
1 Moreira, 2002: 13comunicar, de construir estrategias a las diversas situaciones que se les plantea, de argumentar, justificar y validar

sus ideas.
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2. Incorporar el lenguaje matemático en las distintas formas de expresión con el fin de compartir una
misma significación en el momento de comunicar y argumentar.
3. Reconocer las figuras geométricas en cada una de sus representaciones.
4. Distinguir el concepto de área y perímetro de una superficie
5. Analizar la independencia en la variabilidad del perímetro y del área en una figura.
6. Fomentar la experimentación de la composición y descomposición de figuras geométricas.
SECUENCIA DIDÁCTICA
1. Escriban las instrucciones necesarias para construir el rompecabezas geométrico (Tangram) que
aparece en la siguiente figura:

Construcción del autor.
2. Construyan cada uno de los componentes del grupo un rompecabezas en un cuadrado de cartulina
de 10 cm de lado.
a) A partir de las 7 piezas que obtuvieron armen las siguientes figuras sin superponer las piezas y
utilizando cada una de ellas.
b) Tomen registro de cada armado sacando una foto con el celular.

Extraído de un juego infantil autor anónimo.
3. Respondan:
a) ¿Cuántas figuras distintas reconocen en los distintos armados?
b) ¿Pueden nombrarlas? ¿Con qué figuras pudieron construirlas?
c) ¿Existen otras figuras que no pudieron nombrar? ¿Con qué figuras estaban construidas?
4. Realicen una lámina con las figuras que reconocieron, mostrando la composición de las mismas y otra
lámina con las figuras irregulares.
5. Construyan en Geogebra el rompecabezas con las instrucciones que hicieron al comienzo y dos de las
figuras que armaron con el Tangram.
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6. Midan el contorno de cada una de ellas con los lados de los cuadraditos de la grilla.
a) ¿Qué pueden decir de cada uno de ellos?
7. ¿Cómo se puede hacer para calcular la cantidad de cuadraditos que se necesitan para cubrir cada una
de las figuras? ¿Cuál ocupa mayor espacio?
8. ¿Qué pueden decir del contorno y el lugar que ocupa cada figura?
ESTRATEGIA METODOLÓGICA
La metodología utilizada intenta seguir los lineamientos planteados a partir de la resolución de
problemas de cierta complejidad asequible, que posibiliten la construcción de distintas estrategias para su
resolución, con la utilización de conocimientos previos significativos. Se decide trabajar en un marco flexible,
donde se propicien destrezas concretas variadas para que en base a lo concreto se pueda formalizar la
definición a nivel simbólico. Se funda la decisión, por un lado, en las posibilidades de razonamiento y de
aprendizaje que da la estructura intelectual del estadio de desarrollo en que se encuentran los alumnos; ya
que como se ha dicho las experiencias educativas formales están condicionadas, entre otros factores, por el
nivel de desarrollo operatorio alcanzado por el alumno.
La secuencia se inicia con un problema donde los estudiantes deben redactar las instrucciones
necesarias para construir, a partir de un cuadrado las distintas piezas que conforman el rompecabezas
llamado Tangram. La intención es rememorar temas ya estudiados con anterioridad a la propuesta, como
son elementos de la geometría, triángulos, cuadriláteros y sus propiedades. Promover la discusión sobre que
vocabulario es el más adecuado para que la construcción pueda ser comprendida no solo por los
componentes del curso sino también por cualquier otro estudiante de primer año.
En una segunda etapa de la secuencia se les propone la construcción del rompecabezas siguiendo las
instrucciones consensuadas por todo el curso y la construcción de diferentes figuras. Se infiere a partir del
armado de las figuras propuestas las relaciones espaciales de ubicación de cada una, como el reagrupamiento
de las mismas componiendo nuevas figuras a partir de la composición y descomposición de cualquier figura
geométrica. Se pone en juego el conocimiento de conceptos y propiedades ya estudiadas, el propósito, por
un lado, es que puedan anticipar algunos resultados al advertir que dos piezas triangulares equivalen a una
cuadrada y que, a su vez, dos cuadradas equivalen a una rectangular y las distintas variantes que las
composiciones del rompecabezas presentan; y, por otro lado, comiencen a familiarizarse también, con la
composición de figuras irregulares construidas con figuras conocidas; que servirá a posteriori para hallar sus
áreas sin recurrir a la memorización de infinitas fórmulas.
En una tercera etapa se introduce la medida como otra característica de las figuras para ello se les pide
que trabajen con Geogebra. Con las instrucciones que habían trabajado en la primera etapa y con los
conocimientos que ya tienen del programa se invita a que representen el rompecabezas y dos de las figuras
que compusieron con anterioridad. La grilla del programa les facilita el trabajo de comparar las áreas y los
perímetros de las construcciones y poder de este modo familiarizarse con la estrategia adecuada para medir
un perímetro y un área y por consiguiente con la necesidad de tener que diferenciar las unidades que se
utilizan al momento de obtener dichas magnitudes. Actividad que se fundamenta en la confusión que
muestran los alumnos al trabajar con unidades de perímetro y área, y, en la necesidad aún de no utilizar
cálculos ni fórmulas, acercándose así, a la construcción significativa del concepto de área y de fórmulas.
BREVE REFLEXIÓN
Si bien la propuesta está basada en el trabajo concreto con las figuras, se espera a partir de la
intervención docente, en los momentos pertinentes, promover la elaboración de argumentaciones que
apelen a dar cuenta de las transformaciones que se operaron sobre las figuras, para que todo ello sea el
primer anclaje al trabajo con el cálculo de perímetros y áreas.
Se intenta que con las actividades propuestas exploren la independencia de las magnitudes de área y de
perímetro de una figura, que logren reconocer que el perímetro de una figura puede aumentar, mientras que
el área permanece igual de tal manera de hacer notoria la diferencia entre el área y el perímetro de una
figura. Puedan a partir de la composición y descomposición de figuras generar las estrategias necesarias para
que el trabajo con fórmulas no sea un mero ejercicio memorístico, sino que se sitúe como un trabajo de
reflexión.
BIBLIOGRAFÍA
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UNA MIRADA DIFERENTE PARA CONOCER EL ADN

Prof. Marta Currao, Prof. María Paula Galasso,
Prof. María José Mateos, Prof. Gladys Peccín
martasecundaria@gmail.com

FUNDAMENTACIÓN
La conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en el Colegio Nacional Rafael
Hernández nos desafió a elaborar una propuesta áulica que invite a los estudiantes y a los docentes a vincular
alguna realidad social con los aspectos sociocientíficos en los que se encuentra involucrada. Para esto nos
propusimos en la asignatura Ciencias Biológicas trabajar de manera conjunta una temática científica: el
conocimiento e importancia del ADN relacionándola con el contexto social al que contribuye.
Para desarrollar la propuesta, se seleccionaron como contenidos las habilidades lingüísticas trabajadas en
primer año, en particular la argumentación; el contenido curricular de segundo año: el ADN y su relación con
la identidad, ya que constituye un avance muy significativo relacionado con la reivindicación del derecho a la
identidad y la justicia social.
Como docentes sabemos que los fines de la educación en ciencias se actualizan permanentemente, con
ciertos lineamientos generales que atienden preocupaciones que emanan tanto de las demandas sociales
como también de la realidad presente en las aulas. Es por esto que sigue siendo fundamental la formación
de un ciudadano comprometido con su entorno social, su ambiente, preparado para comprender las
dinámicas sociales que lo interpelan y actuar de manera crítica
En este contexto también se actualizan continuamente los interrogantes vinculados a las prácticas
docentes, ya que los mismos necesitan espacios de encuentro para compartir experiencias, proyectos e
innovaciones en contextos áulicos cada vez más heterogéneos y desafiantes.
Coincidimos con Moldeo y Magnani (2009) en que toda teoría científica es una teoría social, que surge
de la cultura de la sociedad en la que está inmersa y esa cultura no está hecha solo por científicos sino por
hombres y mujeres que aceptan o rechazan determinadas concepciones y tradiciones, o que tienen
determinado sentido común que se haya en concordancia con la comunidad en la que se encuentra. Así
mismo, compartimos las ideas de Barda y San Martí Puig (2000), que en la enseñanza de las Ciencias Naturales
es necesario e importante incluir procesos donde hablar, leer y escribir sean superadores. Además,
consideramos que la argumentación posibilita el desarrollo de capacidades para sostener posturas y valores
necesarias para llevar a cabo problemáticas socio científicas en el aula.
En este sentido, la Biología, como asignatura del nivel secundario, representa una versión escolar de un
campo disciplinar que posee objetos de conocimiento y métodos propios, maneras particulares de pensar y
comunicar, lo que la constituye en un espacio no sólo conceptual sino también discursivo.
Desde la Didáctica de las Ciencias Naturales y Exactas, Izquierdo y Sanmartí (2000) subrayan que para
aprender estas disciplinas resulta necesario apropiarse de la forma crítica de mirar y pensar los fenómenos a
través de del lenguaje científico. Para ello se requiere que los alumnos aprendan a interpretar diferentes
textos así como a producir escritos que incorporen estos lenguajes. La inclusión de los textos disciplinares y
del lenguaje de las ciencias sigue siendo un desafío para la didáctica y para los docentes en las aulas (Sutton,
2003).
Dentro de los contenidos curriculares del programa de Biología de 2° año en el Colegio Nacional Rafael
Hernández, se incluye “La célula como unidad de vida y las estructuras celulares” y en el marco de la
conmemoración del “Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia” nos propusimos transformar un contenido
puramente científico en una problemática sociocientífica sobre la cual intervenir, argumentar y elaborar
juicios y conclusiones fomentando el debate y el análisis de datos y variedad de recursos, en lo posible
innovadores, para la práctica. Esta dinámica de trabajo representa una continuidad a lo trabajado en primer
año sobre las habilidades lingüísticas esencialmente la argumentación.
Objetivos:
• Que los estudiantes logren establecer relaciones entre un contenido curricular y las
variables sociocientíficas en el que está integrado.
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• Que los estudiantes trabajen colaborativamente con diferentes habilidades lingüísticas
(leer, escribir, argumentar, debatir, entre otros)
• Que los estudiantes continúen empleando la argumentación científica como una forma
de comunicación
• Que los estudiantes asuman una postura participativa, reflexiva y crítica dentro del
marco social y cultural al que pertenecen y socialicen sus producciones argumentativas.
• Que los estudiantes puedan plantearse problemas, seleccionar sus propias estrategias
de resolución, planificar sus acciones, administrar su tiempo y realizar evaluaciones parciales
reconociendo sus logros y dificultades.
Secuencia de actividades desarrolladas en la propuesta:
Actividad disparadora
¿Qué aprehendimos de lo aprendido?
Les proponemos a los alumnos una lluvia de ideas sobre los contenidos trabajados, en este caso, los
componentes de la célula con el objetivo de centrar la atención en el ADN. Para esto formulamos ciertas
preguntas disparadoras. Compartimos algunas de ellas:
a- ¿Qué estructuras están presentes en todas las células que estudiamos?
b- ¿Cuáles de las estructuras estudiadas tienen relación con las características que definen a una
especie?
Finalizada la lluvia de ideas e intercambio, propusimos trabajar grupalmente sobre un juego de tarjetas
donde debían buscar la correspondencia entre las estructuras que habían surgido en el intercambio previo y
diferentes funciones. Cada grupo socializó sus producciones.
De esta actividad surgió un concepto intuitivo sobre la relación entre el ADN y las características
fenotípicas y hereditarias.
Luego, para comenzar a desarrollar la propuesta sociocientífica planificamos la siguiente actividad: le
solicitamos a cada alumno que realice como tarea con algún programa de collage de imágenes (es un recurso
con el que cuentan todos los dispositivos además de constituir una práctica con la cual están sumamente
familiarizados) un registro fotográfico familiar (abuelos, padres, hermanos, tíos).
Actividad de Desarrollo:
Les propusimos a los alumnos socializar sus collages y debatimos sobre rasgos comunes o diferenciales
que aparecen entre sus familiares.
Así surgieron diversas conclusiones y datos curiosos: Alumnos varones parecidos a sus padres/madres.
Otros más parecidos a sus abuelos que a sus padres; hermanos que parecían mellizos y otros muy distintos
entre sí, entre otras relaciones.
Con estos interrogantes abiertos propusimos compartir el siguiente video de canal encuentro:
https://shar.es/anUuW4 (capítulo1, duración 25 min)
Luego en un plenario grupal propusimos las siguientes preguntas:
A partir de la frase de Estela de Carlotto “En ese momento no había como demostrar que era ella”
a- ¿A qué momento hace referencia? Para responder esta pregunta tengan en cuenta todas las variables
que aparecen en el video.
b- Realicen un breve relato relacionando nuestro collage familiar con la frase de Estela de Carlotto.
c- ¿Qué cambios científicos, tecnológicos y sociales creen que permitieron avanzar en estas temáticas?
Entre todos elaboramos algunas conclusiones en el pizarrón.
Actividades Finales:
En el SUM (salón de usos múltiples) compartimos la presentación en TED x Buenos Aires del científico
argentino Alberto Kornblihtt: Los genes, la evolución y nosotros (duración 18:40)
https://youtu.be/fnG4I3hBJKY/
La primera consigna de trabajo grupal fue elaborar una argumentación que respalde la frase dicha por
Alberto Kornbliihtt en esta ocasión “El ADN parece hecho a la medida de las abuelas de Plaza de Mayo”
teniendo en cuenta el camino recorrido en nuestras clases.
Para desarrollar esta actividad recuperamos un material bibliográfico trabajado en primer año sobre
competencias lingüísticas y seleccionamos la competencia argumentación (Ciencias Naturales Santillana Pág.
16).
La argumentaciones y conclusiones grupales fueron socializadas en Google drive poniendo en juego los
procesos de autorregulación y valoración por parte de los grupos de pares y las docentes.
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La segunda consigna planteada fue a partir del mismo recurso (TED x BA 2010) pero enfocándonos en la
parte final de la conferencia. Allí, el científico elabora una enérgica defensa de la educación pública, estatal,
gratuita, autónoma, cogobernada, laica, masiva, científico-tecnológica y de excelencia.
Los alumnos fueron divididos en 5 grupos y cada uno tenía que argumentar sobre las siguientes
características planteadas por Kornblihtt:
Pública y Estatal
Gratuita y Laica
Autónoma y Cogobernada
Masiva y de Excelencia
Científica y Tecnológica
Cada grupo elaboró un texto explicativo con el objetivo de persuadir al receptor de la potencia del
contenido del texto y de la conveniencia de modificar el estatus del conocimiento con que contaba (AdúrizBravo, 2010).
Para que los estudiantes elaboren sus argumentaciones recopilaron datos y materiales como entrevistas
a docentes y autoridades, centro de estudiantes, Internet, bibliografía de la Biblioteca del Colegio.
En la defensa de la característica sobre la que trabajaron los alumnos tuvieron en cuenta los tres
componentes de la argumentación: la ventaja, el inconveniente y la comparación.
Finalmente, elaboraron una conclusión teniendo en cuenta la conexión entre las producciones finales y
la vida cotidiana de los estudiantes que asisten a la Institución que cumple con dichas características.
Esta defensa se grabó en un audio utilizando el programa audacity presente en las computadoras de
conectar igualdad.
La propuesta que compartimos intenta ser una posibilidad de acercamiento de contenidos curriculares
y las variables sociales, tecnológicas y científicas con las que se relacionan que muchas veces ante la mirada
de nuestros estudiantes parecen no tener “nada que ver”.
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ECUACIONES: MATEMÁTICA - QUÍMICA
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Escuela Industrial Superior - Anexa a la Facultad de Ingeniería Química - UNL -.

DESARROLLO DE LA PROPUESTA
En la Escuela Industrial Superior se realizan múltiples actividades (charlas técnicas profesionales,
exposiciones, clases abiertas, visitas de escuelas primarias, etc.), enmarcadas en la Semana del Técnico. Dicho
evento es propicio para generar espacios interdisciplinarios que le aporten al estudiante una mirada
integrada de ciertos conceptos trabajados en el aula. Entendemos por equipo interdisciplinario, como lo
expresa Valverde, a “un grupo integrado por profesionales o técnicos de distintas disciplinas que congregados
para realizar una tarea concreta en común con sentido integral, asumen las exigencias que la labor requiere
en función de su desarrollo. El trabajo en equipo requiere de profesionales, que tengan una actitud de
apertura y permeabilidad en relación con las otras disciplinas. Aún más exige el abandono de vanidades
profesionales, esquemas rígidos de su quehacer particular, y la disposición de recibir lo que otras disciplinas
le pueden brindar.”1
Con este trabajo lo que queremos comunicar es una
experiencia llevada a cabo por tres docentes del Dpto. de
Matemática y dos docentes de la especialidad Química de
mencionada escuela.
En el año 2017 se pensó una Clase Abierta para alumnos de
segundo y tercer año del Ciclo Básico, y cuarto y quinto año de la
especialidad Química donde se ampliara el concepto de Sistemas
de Ecuaciones en el contexto de Balance de Ecuaciones
Químicas. La propuesta se promocionó mediante las redes
sociales de la escuela (Imagen 1) con dos o tres semanas de
anticipación. Los alumnos debieron inscribirse con antelación
para un cupo limitado de veinte personas.
Con dicha actividad de articulación, se intentó lograr una
visión integrada en la resolución de una situación problemática,
permitiendo vincular y transferir contenidos y habilidades de una
asignatura a otra, reconstruir y apropiarse de nuevos saberes.
Imagen 1. Imagen de promoción.

Según Piaget, mediante el proceso de la asimilación, se moldea la información nueva para que encaje
en sus esquemas actuales. La asimilación no es un proceso pasivo; requiere modificar o transformar la
información nueva para incorporarla a la ya existente. Cuando es compatible con lo que ya se conoce, se
alcanza un estado de equilibrio; todas las partes de la información encajan perfectamente entre sí. Cuando
no es así, habrá que cambiar la forma de pensar o hacer algo para adaptarla. La acomodación, proceso de
modificar los esquemas actuales, tiende a darse cuando la información discrepa en mayor o menor medida
con los esquemas.
Para que los alumnos logren una comprensión significativa de los contenidos es fundamental la
aplicación de diferentes estrategias que permitan la internalización y reflexión de los mismos. Las estrategias
metodológicas utilizadas pueden identificarse con las que el autor Crawford (2004) define como "estrategias
de enseñanza contextual", las cuales ayudan a los estudiantes a construir, elaborar y usar conocimientos en
matemáticas y ciencias. Las palabras que identifican estas estrategias de enseñanza son las siguientes:
Relación, Experimentación, Aplicación, Cooperación y Transferencia.

1

Valverde, 2010, 4.
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Sobre la base de dichas estrategias, se planteó la clase utilizando experiencias de laboratorio, generando
un espacio en donde los alumnos desarrollen capacidades que les permitan analizar, relacionar, integrar y
dar significado a los conceptos para lograr la apropiación del conocimiento, debido a que la ciencia se debe
aprender haciendo.

Imagen 2. Estudiantes de 4to año preparando las experiencias. Fotos: Maumary M.
Con las actividades que se desarrollaron, se procuró que los estudiantes comprendan e interpreten el
concepto de reacciones químicas, su representación mediante ecuaciones químicas y la importancia del
balance estequiométrico. Esto tiene que ver con lo que Crawford denomina Experimentación, es decir,
aprender en el contexto de exploración, descubrimiento e invención. Las actividades en contextos
experimentales generan un ambiente motivador y propicio para el aprendizaje de las ciencias ya que el
estudiante aprende de las propias prácticas, cuestiona sus saberes y los confronta con la realidad. Esto
implica movilizar el razonamiento al tener que comparar la situación inicial con los cambios ocurridos,
analizar los diferentes aspectos y relacionarlos entre sí, etc.
Luego de realizar las experiencias, se solicitó a los estudiantes que analicen los datos involucrados en las
ecuaciones químicas asociadas a los experimentos e identifiquen el modelo matemático adecuado para
encontrar los coeficientes estequiométricos necesarios en el balance de las ecuaciones químicas. Cabe
aclarar que los alumnos tienen dos formas de resolverlas: (1) al tanteo o (2) de forma algebraica. Con la
primera forma, el estudiante pone de manifiesto su capacidad de conteo y, al ser mental, no plasma ningún
procedimiento de resolución; pero, al solicitarle que utilice métodos matemáticos que permitan dar
respuesta a lo solicitado, se desarrolla la capacidad de matematizar la situación.
Desde el área de matemática se fomentó el desarrollo de capacidades básicas de los estudiantes.
Algunas de ellas son: reconocer cuando una situación necesita matematizarse; reconocer modelos
matemáticos en otros contextos más experimentales; reconocer la importancia del lenguaje matemático por
su capacidad de síntesis, uso de nuevas tecnologías (Microsoft Mathematics), etc.
En función de las capacidades a estimular, en dicha clase los alumnos compartieron con las docentes la
resolución de sistemas de ecuaciones, en el contexto de su puesta en práctica, aplicados al balance de
ecuaciones químicas. Esto encuadra en la estrategia de Aplicación de Crawford. También, se planificó la clase
teniendo en cuenta la estrategia de Transferencia, la cual consiste en aprender en el contexto de la aplicación
del conocimiento en nuevos contextos o en nuevas situaciones. Los alumnos apreciaron la resolución de
sistemas de ecuaciones cuadrados de dimensiones mayores a las trabajadas en el aula (en segundo año se
resuelven sistemas de 2x2 y en tercero de 3x3) y no cuadrados. Además, se introdujeron los conceptos de
matriz de coeficientes y matriz aumentada para aplicar el método de Gauss para resolver sistemas
matriciales.
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Imagen 3. Docentes y alumnos durante la clase. Fotos: Maumary M.
Teniendo en cuenta la estrategia de Relación, que consiste en aprender en el contexto de las
experiencias de la vida o conocimiento preexistente, se retomaron conceptos previos y se fortalecieron los
adquiridos. Para esto, se puso el énfasis en los aspectos vinculados a los tres niveles de la química en el marco
de las reacciones químicas: realizar experiencias a nivel macroscópico, pensar a nivel microscópico y
representarlos en forma simbólica. Desde el aspecto matemático, se retomaron los métodos de resolución
para sistemas de ecuaciones de 2x2 (sustitución, igualación y reducción por renglones) con el objetivo de que
los alumnos decidan cuál es el más conveniente a la hora de resolver sistemas de mayores dimensiones en
diferentes contextos.
Dos de las tres actividades desarrolladas responden a la modelización de experiencias de laboratorio
realizadas en la clase. Para las mismas se procedió a la búsqueda de materiales, insumos e instrumentos
necesarios para llevar a cabo las técnicas operatorias in situ y se las puso a punto. El trabajo se realizó con
alumnos que cursan el cuarto nivel de la especialidad Química en donde se observó que se involucraron,
interesaron y apropiaron de los contenidos en tanto participaron activamente en cada una de las acciones
planteadas. Asimismo, se le ofrece al alumno la oportunidad de contar con un espacio que le permite la
consolidación del conocimiento científico en un sentido amplio, es decir, tanto en su aspecto intelectual
(formular hipótesis, recolectar datos, relacionar teoría y práctica) como en el sensorio motriz (manipular
materiales, adquirir destrezas), y de fortalecimiento en la interacción con sus pares y docentes (Imagen 2 y
3). Luego, coordinados con los docentes, los alumnos de cuarto año presentaron las experiencias in situ a los
alumnos de segundo y tercero.
La interacción entre pares también propició un momento en el que los destinatarios compartieron sus
inquietudes acerca de la elección de la especialidad. Aprender en el contexto de compartir e interactuar es
lo que Crawford denomina estrategia de Cooperación.
MOMENTOS DE LA CLASE
Los alumnos de cuarto año desarrollaron la técnica operatoria de las reacciones químicas propuestas,
detallando cada paso de la misma y, en paralelo, las docentes mostraban – en un proyector- las ecuaciones
químicas que se determinaba en cada experimento. En las mismas se pudieron observar manifestaciones de
transformaciones de los reactivos en los productos a través de cambio de color y producción de gas además
de evidenciar, mediante el peso, la ley de conservación de la masa en las reacciones químicas.
Con lo anterior se pudo demostrar que una reacción química presenta el mismo número de átomos de
cada elemento químico tanto del lado de los reactivos como del lado del producto, es decir, debe estar
balanceada.
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Experiencia I:
Se presentó una reacción de doble descomposición, o metátesis,
entre dos compuestos: carbonato de calcio y ácido clorhídrico,
produciéndose un intercambio de elementos químicos que da lugar a dos
nuevas sustancias químicamente análogas a las primeras.
Los pasos para realizar la experiencia fueron los siguientes:
1. Pesar 10 g de carbonato de calcio y colocarlo en un globo.
2. Agregar 100 mL de solución de ácido clorhídrico 3M. (medido en un
matraz) en un erlenmeyer de 500 mL.
3. Ajustar a la boca del erlenmeyer el globo con cuidado de no volcar el
contenido. Ajustar el globo con una cinta.
4. Pesar el sistema. Registrar.
5. Volcar el contenido del globo a la solución de ácido clorhídrico.
Observar y registrar el peso.
6. Comparar inicio y final de los pesos de las masas.
Se evidenció que se produjo la reacción a través de la producción de gas
(dióxido de carbono) retenida en el globo, además que se conservaba la
masa porque se mantuvo el peso del sistema antes y después de la
transformación.

Imagen 4. Alumnos de 4to año
realizando la experiencia I.

La ecuación química (no balanceada) es la siguiente:
CaCO3 ( s ) + HCl( ac ) → CaCl2 ( ac ) + CO2 ( g ) + H 2 O( l )
Experiencia II:
Esta experiencia se basa en la capacidad oxidante del permanganato de potasio (KMnO4) en un medio
ácido. Se reduce el permanganato de potasio, de color morado, hasta especies de manganeso Mn(II),
normalmente incoloras. En este caso el agente reductor es el tiosulfato de sodio que se agrega a la disolución
de permanganato en medio ácido, en donde se produce la siguiente reacción:
KMnO4 + H 2 SO4 + Na2 S 2 O3 → MnSO4 + H 2 O + K 2 SO4 + Na2 SO4
(Ecuación no balanceada)
Los pasos para realizar la experiencia fueron los siguientes:
1. Pesar un erlenmeyer de 250 mL. Agregar 100 mL de solución
de permanganato de potasio 0,05M.
2. Agregar con bureta 31 mL de solución de ácido sulfúrico 1M.
(anotar el peso)
3. Pesar en otra balanza 5 mL de solución de tiosulfato de sodio
1M. (anotar el peso).
4. Registrar la masa total de los reactivos.
5. Agregar con bureta 5 mL de solución de tiosulfato de sodio 1M
a la mezcla del erlenmeyer hasta decoloración.
6. Observar y registrar la masa total.
7. Comparar los pesos de las masas al inicio y final de la
experiencia.

Imagen 5. Alumna de 4to año
realizando la experiencia II.

Como los sistemas de ecuaciones relacionados a las citadas experiencias presentan mayor trabajo
algebraico, se decidió explicar los conceptos matemáticos asociados mediante dos ejemplos no
experimentados que se presentan a continuación.
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Ejemplo 1:
Dada la siguiente ecuación química

H2 SO4 + AL (OH )3 → AL2 ( SO4 )3 + H2O

¿Cómo podemos obtener los coeficientes estequiométricos para que la ecuación esté balanceada?
Las profesoras en Química explicaron el significado de coeficientes estequiométricos y escribieron la
siguiente ecuación química:

a  H2 SO4 + b  AL (OH )3 → c  AL2 ( SO4 )3 + d  H2O

Luego se determinaron las igualdades según cada elemento químico y las profesoras en Matemática
definieron sistemas de ecuaciones de nxn; en este caso uno de 4x4 homogéneo.

H : 2a + 3b = 2d
2a + 3b + 0c − 2d = 0

a + ob − 3c + 0d = 0
S : a = 3c

→
Sistema de 4x4 homogéneo


O : 4a + 3b = 12c + d
4
a
+
3
b
−
12
c
−
d
=
0


AL : 
b
=
2
c

0a + b − 2c + 0d = 0
Luego se defino la matriz de coeficientes y la ampliada.

2

1
4

0

3 0
−2 

0 −3 0  Matriz de
3 −12 −1  coeficientes

1 −2
0 

2

1
4

0

3 0
−2 0 

0 −3 0 0 
3 −12 −1 0 

1 −2
0 0 

Matriz
aumentada

Se retomó lo que los alumnos saben desde segundo año sobre reducción por renglones para dar solución
a este sistema compatible indeterminado.

3 0
−2 0 
1
 Se puede intercambiar 
0 −3 0 0 
0
→
2
3 −12 −1 0 
renglones


1 −2 0 0 
4
−3 0 0 
 1 0 −3 0 0 
 E2  ( −3) + E3 

−2 0 0 
0 1 −2 0 0 

→
 0 0 12 −2 0 
6 −2 0 
 E2  ( −3) + E4 

0 −1 0 
 0 0 6 −1 0 

2

1
4

0
1

0
0

0

0
1
3
3

0 −3 0 0 
 E1  ( −2 ) + E3
1 −2 0 0 
→
3 0
−2 0 
 E2  ( −4 ) + E4
3 −12 −1 0 
 1 0 −3 0 0 


E3  ( −0,5 ) + E4  0 1 −2 0 0 
 0 0 12 −2 0 
→


0 0 
0 0 0

De lo anterior se puede leer que: a = 3c, b = 2c y 12c = 2d .
Hay 3 variables dependiendo del valor que tome c. Este sistema tiene infinitas soluciones; una de ellas
puede ser, si c = 1; a = 3; b = 2; c = 1 y d = 6. Entonces la ecuación balanceada es la siguiente:
3H 2 SO4 + 2 AL(OH )3 → AL2 (SO4 )3 + 6H 2 O

La interpretación final fue que se observan 12 moléculas de H, 3 de S, 18 de O, 2 de Al en los reactivos y
las mismas cantidades en el producto.
Ejemplo 2:
Supongamos ahora que tenemos la siguiente ecuación química:
NH 3 + O2 → N 2 + H 2O
Procedamos como en el caso anterior:
a  NH 3 + b  O2 → c  N 2 + d  H 2O
Establezcamos las igualdades de cada elemento químico:

a + 0b − 2c + 0d = 0
N : a = 2c


H : 3a = 2d → 3a + ob + 0c − 2d = 0 Sistema de 3x4 homogéneo

0a + 2b + 0c − d = 0

O : 2b = d
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Con esta actividad los estudiantes trabajaron con sistemas no cuadrados. Al igual que en la actividad
anterior se resolvió usando el método de Gauss y se verificó que el sistema tiene infinitas soluciones.
Luego de estos ejemplos se retomó la experiencia I. Se les preguntó a los alumnos: ¿cuáles son los
coeficientes estequiométricos necesarios para balancear dicha ecuación química?
Se establecieron las igualdades de cada elemento químico generando las siguientes ecuaciones:

Ca : a = c
a + 0b − c + 0d + 0e = 0

a + 0b + 0c − d + 0e = 0
C : a = d



→ 0a + b + 0c + 0d − 2e = 0 Sistema de 5x4 homogéneo
H : b = 2e
0a + b − 2c + 0d + 0e = 0
Cl : b = 2c


O: 
3a = 2d + e 
3a + 0b + 0c − 2d − e = 0
Para la resolución de este sistema de se les explicó a los alumnos cómo proceder con el software
Microsoft Mathematics.
Hallados los coeficientes estequiométricos se obtiene la siguiente ecuación balanceada:
CaCO3 ( s ) + 2HCl( ac ) → CaCl2 ( ac ) + CO2 ( g ) + H 2 O( l )
Finalmente, se modelizó la experiencia II y se hallaron los coeficientes solicitados resolviendo un sistema
de 6x7 con el software antes mencionado.
a  KMnO4 + b  H 2 SO4 + c  Na2 S 2O3 → d  MnSO4 + e  H 2 O + f  K 2 SO4 + g  Na2 SO4
K : a = 2 f
a + 0b + 0c + 0d + 0e − 2 f + 0 g = 0

a + 0b + 0c − d + 0e + 0 f + 0 g = 0
Mn : a = d


O: 
4
a
+
4
b
+
3
c
=
4
d
+
e
+
4
f
+
4
g

4a + 4b + 3c − 4d − e − 4 f − 4 g = 0
→

H : 2b = 2e
0a + 2b + 0c + 0d − 2e + 0 f + 0 g = 0
0a + b + 2c − d + 0e − f − g = 0
S : b + 2c = d + f + g



Na : 
2c = 2 g
0a + 0b + 2c + 0d + 0e + 0 f − 2 g = 0

Hallados los coeficientes estequiométricos se obtiene la siguiente ecuación balanceada:
8  KMnO4 + 7  H 2 SO4 + 5  Na2 S 2 O3 → 8  MnSO4 + 7  H 2 O + 4  K 2 SO4 + 5  Na2 SO4
Con el aporte de ambas asignaturas se pudo abordar una situación problemática de manera integrada,
donde el alumno uso conceptos desarrollados en matemática como una herramienta para hallar los
coeficientes estequiométricos que permiten que una ecuación química quede balanceada.
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REFRACCIÓN DE LA LUZ PARA ALUMNOS DE NIVEL SECUNDARIO:
ENSEÑANDO A PARTIR DE EXPERIMENTOS EN EL AULA
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Dpto. de Física, Biología y Química
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RESUMEN
Se expondrá el método de trabajo empleado en dos cursos de tercer año de nivel medio. Al momento
de estudiar el fenómeno de refracción de la luz, se optó por hacerlo introduciendo el tema
experimentalmente y luego, proceder a trabajar con los cálculos pertinentes. Disponiendo de materiales de
bajo costo, puede trasladarse esta experiencia a otros espacios, compartiendo el placer de observar la
Naturaleza y poder explicar lo que sucede. Se exhiben finalmente, los logros obtenidos modificando la
secuencia tradicional de abordaje del tema.
INTRODUCCIÓN
Después de haber trabajado durante muchos años abordando el tema en el aula, resolviendo situaciones
problemáticas y finalmente, realizando un trabajo práctico en el laboratorio, se ha propuesto invertir el modo
de desarrollo: Se presenta el tema desde la arista experimental y, una vez analizados los fenómenos vistos,
se procede a introducir las ecuaciones de trabajo, que permiten establecer ubicación y características de las
imágenes formadas.
Se hizo hincapié en lo cotidiano del fenómeno: la luz permanentemente atraviesa diferentes medios, se
desvía, incide, se refleja, atraviesa. Trazar su recorrido en el aula o en el laboratorio, seleccionando puntos
de partida y de finalización permite concientizarse de la sucesión de reflexiones y refracciones que tienen
lugar.
Se proponen actividades experimentales sencillas en lugar de trabajos prácticos ya que no se pretende
validar o refutar hipótesis, sino permitir que el alumno vea, observe, deduzca y cree sus propias conclusiones
sobre un hecho ocurrido, propendiendo al aprendizaje por descubrimiento (Brunner 1972) o por recepción
obliteradora (Ausubel et alte 1990)
Según Pozo y Gómez, (1998), el aprendizaje por descubrimiento es especialmente efectivo en la
enseñanza de las ciencias, según resultados reportados en diversos estudios, en los cuales los estudiantes,
que emplean estrategias que favorecen el aprendizaje de este modo, obtienen mejores resultados que
aquellos donde la enseñanza se basa en la transmisión de información (Bittinger, 1968; Meconi, 1978;
Santrok, 2004).
PUESTA EN MARCHA
Para dar inicio al tema, se colocaron sobre el escritorio y repartieron entre los alumnos, diferentes
objetos y sustancias con los que se trabajaría. Sin explicitar lo que sucedería, se puso a disposición de los
estudiantes: frascos de vidrio transparentes de distintos tamaños, lentes convergentes y divergentes,
punteros láser, botellas plásticas con agua, botellas plásticas con aceite, hojas tamaño A5 o inferior en las
que se habían dibujado flechas paralelas, prisma de vidrio o polímero transparente e incoloro, goniómetros
o transportadores.
Se plantearon entre todos, los diferentes experimentos que podrían realizarse, anotándolos en el
pizarrón. Surgieron las propuestas que a continuación se detallan:
• colocar agua en el frasco y observar un objeto a través de ella
• colocar agua en el frasco y dibujar flechas en una hoja. Observar a través de ella las flechas
dibujadas: quietas y moviéndolas de un lado a otro
• colocar agua en el frasco y luego, un bolígrafo o una regla dentro
• hacer incidir el rayo láser en el prisma por diferentes caras
• introducir en el frasco de vidrio el recipiente de menor tamaño y luego, agua
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•
•
•
•
•

introducir en el frasco de vidrio el recipiente de menor tamaño y luego, aceite
observar un objeto a través de la lente convergente
observar un objeto a través de la lente divergente
hacer incidir el rayo láser en cada lente, desplazándose paralelamente a sus ejes
colocar agua en un frasco, aceite en otro y hacer incidir un haz de luz láser que los atraviese

Inicialmente, algunas propuestas fueron sugeridas por el docente y los alumnos las fueron ampliando,
modificando y enriqueciendo con sus aportes.
Una vez trazados los experimentos que se habrían de realizar, se dejó a los estudiantes trabajar. Los
sesenta minutos restantes del tiempo de trabajo, transcurrieron entre observaciones, toma de fotografías
de los dispositivos montados, anotaciones de lo realizado y sucedido. Fue menester hacer hincapié en que
debían registrarse todos los experimentos realizados y los resultados obtenidos: tanto escribiendo como
tomando fotografías con los teléfonos celulares.
Cerrando la actividad del día, se solicitó organizar la información recogida de modo tal de poder trabajar
con ella en el encuentro siguiente.
Al retomar el tema en la clase posterior, se realizó la puesta en común de lo hecho: si se repitieron
experimentos, se asociaron en el pizarrón los resultados obtenidos.
ANÁLISIS DE LO OBTENIDO
A pesar de haberse dispuesto de objetos y sustancias de uso cotidiano, los alumnos manifestaban lo
observado con entusiasmo:
• al observar las flechas detrás del agua y mover el frasco, cambiaron de sentido
• el bolígrafo parecía estar roto (quebrado) dentro del agua
• las cosas parecían moverse al observarlas a través del agua y el aceite
• el rayo entra al prisma con un ángulo y sale con otro
• con la lente convergente, los objetos pequeños “se agrandaban” o no se veía nada
• con la lente divergente, se veía distinto
• al hacer incidir el rayo láser en el prisma, se desvió
• el frasco chico “desaparecía” al meterlo en el grande cuando además, había aceite
• al hacer incidir el rayo láser desde diferentes posiciones, haciendo haces paralelos, se juntaban
en un lugar, para la lente convergente
• al hacer incidir el rayo láser desde diferentes posiciones, haciendo haces paralelos, se separaban
entre sí, para la lente divergente
Como primera conclusión, se dedujo que al pasar por una sustancia, un haz de luz se desvía. Dentro de
lo mismo, pudo apreciarse que depende de “cómo ingrese” en la sustancia y de qué sustancia sea la que
atraviese.
Una vez llegado a este punto, se formalizó el fenómeno de la refracción y (realizaron cálculos con los
valores obtenidos, guiados por el docente) se analizaron los resultados obtenidos introduciendo y explicando
el enunciado de la ley de Snell. Comprendida la expresión, se verificó que los valores calculados con la Ley,
coincidieron con los obtenidos en los experimentos. El concepto de reflexión total fue observado y deducido
claramente, incluido el de ángulo límite o crítico.
En una tercera clase, se enfocó en lo registrado al trabajar con las lentes y el frasco con agua a través
del cual se veían moverse las flechas. Tomando lo observado al hacer incidir rayos paralelos a los ejes de las
lentes, se definió el foco de cada una, redactando los alumnos según sus propios registros. Pudo deducirse
que no siempre se obtenía el mismo tipo de imagen, sino que dependía del tipo de objeto que desviaba el
haz de luz y de la posición relativa de ambos.
Así las cosas, se presentó la ecuación de trabajo de las lentes, a la que los alumnos ya conocían por
haberse desarrollado el tema Reflexión de la luz anteriormente.
Operando algebraicamente, pudieron verificarse analíticamente los valores obtenidos en la práctica.
En la clase posterior, se resolvieron situaciones problemáticas, numéricas, literales o conceptuales, que
los alumnos asociaban con lo trabajado con anterioridad. Al plantear nuevas instancias, algunos sugirieron
realizar los experimentos en sus hogares para luego verificar, o no, los resultados obtenidos.
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El encuentro posterior se llevó a cabo en el aula, haciendo un racconto de lo aprendido, vinculando
observaciones, cálculos y fenómenos cotidianos donde se manifiesta la refracción de la luz.
La clase siguiente consistió en una evaluación escrita donde se verificó el aprendizaje de cada estudiante,
planteando ejercicios de resolución sencilla, explicación de situaciones problemáticas reales y situaciones de
aplicación de conocimientos aprehendidos.
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
A diferencia del modo en el que se hubo desarrollado el tema en cursos anteriores, pudieron
establecerse algunas diferencias.
• Los estudiantes tomaron con más naturalidad el trabajo con ecuaciones ya que, por más que sean
harto sencillas, la aplicación de Álgebra Elemental suele ser un obstáculo importante en la
resolución de problemas numéricos
• Se internalizaron los conceptos nuevos con más naturalidad, dado que se enunciaron una vez que
fueron observados experimentalmente
• En algunos casos, hubo estudiantes que dedujeron comportamientos de la luz, basados en los
observado en el aula
• Se pudieron resolver situaciones más complejas casi simultáneamente con la presentación del
tema. Normalmente, el poder comprender el fenómeno de refracción y reflexión dentro de un
prisma, trae complicaciones. No sucedió así en este caso: pudo trazarse la marcha de rayos
analíticamente, trayendo a la memoria el hecho experimental.
• Las marchas de rayos de lentes resultaron una deducción en función de lo visto. Recordando lo
registrado al trabajar con el puntero láser, se minimizaron los conflictos que normalmente se
presentan.
• Al igual de lo que sucede normalmente en cursos de alumnos de tercer año de nivel medio (quince
años promedio) hay un grupo que no se interesa por lo que se propone ni manifiesta ningún tipo
de motivación, cualquiera sea la metodología empleada.
CONCLUSIONES
Puede verse que, transitando una primera instancia experimental, el alumno pudo incorporar las nuevas
ideas y los vínculos entre ellas con mucha mayor facilidad que trabajando en el pizarrón primero. Las
relaciones que estableció entre lo ya sabido y lo nuevo, se dieron gracias a sus observaciones y deducciones,
en lugar de sentirse “sometido” a una explicación que, en un primer momento, carece de sentido, excepto
para aprobar la asignatura.
El hecho de autogestionar los experimentos, dado que se opera con material y sustancias inocuas en las
cantidades presentadas, lo colocó en lugar de autor-generador, saliendo de la instancia de pasividadrecepción que normalmente ocupa.
Al trabajar en forma experimental, se logra incentivar la curiosidad del alumno. De esta manera surgen
preguntas, motivándolos para conocer las respuestas. Estimularlos a realizar las experiencias propuestas
hace que puedan relacionarlas con la vida cotidiana y captar así su interés.
Si bien no todos los temas que componen el programa de Física en nuestra Escuela pueden presentarse
de este modo, creemos que es válido como metodología de trabajo, ya que, al verse el alumno en el rol de
protagonista, puede descubrir los nuevos conceptos, integrándolos a sus redes preexistentes.
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1. INTRODUCCIÓN
El Bachillerato de Bellas Artes Prof. Francisco A. De Santo, forma parte del sistema de pregrado de la
Universidad Nacional de La Plata. Una de las características que lo distingue de los otros colegios es su perfil
artístico. La expresión artística como lenguaje y como acceso al conocimiento es el alma de las actividades.
El arte es uno de los principales motores de su dinámica, no es la meta por alcanzar.
En el Plan de estudios, los lenguajes artísticos se presentan en dos grandes agrupamientos: música y
artes visuales. Elegida una de estas ramas, el estudiante transita por un camino donde los conocimientos, el
crecimiento, la capacidad expresiva y analítica, van en un constante aumento. Desde el ingreso en Ciclo
Básico de Formación Estética (CBFE) a los 10 años, hasta el egreso del Bachillerato a los 18 años, las
oportunidades de elegir hacia qué rumbos se irán perfilando las habilidades y conocimientos, son múltiples.
Dentro de las asignaturas obligatorias para los estudiantes que siguen Artes Visuales se encuentra
Estructuras Geométricas, que se dicta en el 3º año de la Enseñanza Secundaria Básica (ESB) con una carga
horaria de tres horas cátedra (120 minutos) por semana. Esta asignatura, que es de carácter anual, presenta
una introducción al lenguaje de precisión, construyendo una base conceptual para la lectura e interpretación
de expresiones de la geometría plana y del espacio. Este lenguaje gráfico que se explora en la asignatura, se
basa en el respeto estricto de las magnitudes representadas y en la precisión de los procedimientos
constructivos de las distintas geometrías. El estudiante transita los primeros pasos en el conocimiento de una
expresión gráfica que es la misma que se emplea en el diseño de objetos y espacios de tipo arquitectónico,
urbano, escenográfico, etc.
Cada uno de los tres cursos, está a cargo de una dupla docente diferente que le otorga a la asignatura
experiencias particulares que luego son compartidas y reelaboradas por todo el plantel.
Los contenidos que se introducen son trabajados en tres instancias. En una primera etapa de estudio y
construcción geométrica, se presentan los conceptos mediante trazados en el pizarrón y consignas que los
mismos estudiantes resuelven dibujando y razonando con lo expuesto. A esta primera aproximación gráfica,
se la registra en un cuaderno de apuntes, medio que permite no sólo el trazado sin precisión, sino también
anotar aquellos datos que resulten de interés, estimulando al estudiante que venza la dificultad que conlleva
el dibujo sobre el pizarrón y participe intentado hallar la solución. Una vez resuelta la consigna, se establecen
las pautas para su ejecución en una lámina, la cual será construida en lápiz y con instrumental, para
posteriormente completarla en tinta.
La segunda etapa apunta a la producción de una propuesta personal que aplique los contenidos
aprendidos para el afianzamiento del contenido. Aquí los resultados son ricos y diversos y permiten instalar
la tercera instancia que es la del plenario. Esta última es un momento que, por un lado, permite que el
estudiante consolide el empleo de terminología específica al explicar su producción y afiance su capacidad
de apreciación sobre el trabajo del otro y que, por parte de los docentes, se constituye en un momento para
la evaluación grupal del contenido desarrollado.
Con este marco, el propósito de este trabajo se funda en presentar las diferentes aplicaciones que
realizan los estudiantes a partir de un mismo contenido dado, mostrando la variación en las guías de trabajos
prácticos que cada grupo de docentes construye al inicio de cada ciclo lectivo. Para ello, se ha realizado una
selección de contenidos y sus diferentes trabajos de aplicación. Se han elegido también algunas imágenes
sobre los plenarios y sobre una instancia ampliada de lo que sucede en el aula, que es la muestra de trabajos
por asignatura o por ciclo. Este momento, constituye el medio adecuado para que, tanto los estudiantes que
están cursando, como los que ya han cursado o los que están por cursar, conozcan las producciones que se
realizan en Estructuras Geométricas. Para los docentes de los tres cursos, intercambiar impresiones sobre las
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actividades realizadas y para los equipos de gestión, observar de manera general los alcances obtenidos en
el ciclo lectivo cursado.
2. ALGUNOS CONTENIDOS
2.1. División de segmentos en partes iguales:
La división del segmento en partes iguales, ya sean pares o impares es uno de los primeros ejercicios.
Los procedimientos estudiados ponen en juego conocimientos que ven en Matemática de 3° año, como es el
Teorema de Thales (Figura 1). Los gráficos que se utilizan en dicha asignatura a los efectos de ilustrar la teoría,
en Estructuras Geométricas cobran protagonismo al ser ejecutados con precisión. A su vez, este dibujo,
permite corroborar razonamientos que sólo habían sido enunciados verbalmente. Las líneas elaboradas con
instrumental construyen y determinan exactamente lo que los teoremas enuncian.
En cuanto a su aplicación, en la figura 2 se observa una secuencia a partir de elaborar un módulo de
tamaño A5, fraccionar en partes iguales, algunos o todos los lados del rectángulo inicial, unir
intencionadamente, constituyendo planos triangulares y generar una repetición simétrica, hasta armar una
composición en tamaño A3, tal como se observa en la figura 3. La técnica empleada es cartulina de colores
recortada. En la figura 4 se observan otros ejemplos de producciones, con resultados simples o más
elaborados.

Figura 1. Fuente: trabajo de
estudiante

Figura 2.
Fuente:
trabajo de
estudiante

Figura 3.
Fuente: trabajo
de estudiante

Figura 4. Fuente: trabajos de
estudiantes

2.2. Construcción de triángulos:
Se reconoce al triángulo como entidad geométrica. Se lo clasifica y se lo construye con trazados de
precisión tal como aparece en la figura 5.
El conocimiento de su geometría y el entrenamiento en su construcción hace que sea una forma capaz
de ser dominada por los estudiantes, al servicio de la expresión. En uno de los cursos se le propone al
estudiante una composición con triángulos que generen imágenes figurativas o no. Las técnicas para la
representación son libres mientras permitan una buena definición de las figuras. En la figura 6 se observa
una perfecta configuración de los triángulos con un minucioso calado del papel; en la figura 7 se ha realizado
la representación con puntas de dibujo de una figura canina compuesta por triángulos y tratada con tintas
de color; y en la figura 8, la composición geométrica a base de triángulos ha sido representada con puntas
de dibujo e intensos colores en tinta.
Otra posibilidad de aplicación de triángulos y que emplea el recurso de la repetición simétrica de motivo
es la guarda, tal como se aprecia en la figura 9 y que es la propuesta de otro grupo de docentes. En este caso,
la materialidad sale de la ejecución bidimensional en un papel, para emplear cartón o láminas de madera
pintadas y luego ubicar al producto resultante en el guarda silla del aula (figura 10).
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Figura 5. Fuente: trabajos de estudiantes

Figura 6. Fuente: trabajo de estudiante

Figura 7. Fuente: trabajo de
estudiante

Figura 8. Fuente: trabajo
de estudiante

Figura 9. Fuente: trabajos de estudiantes

Figura 9. Fuente: trabajos de estudiantes aplicados al guarda silla del aula

2.3. Construcción de cuadriláteros. Caso el rectángulo áureo:
El número de oro forma parte de la familia de números irracionales. Es el número que surge de relacionar
la longitud de la diagonal de un pentágono regular con su lado. A este número se lo llama “Fi” (letra griega)
y es el mismo valor que surge cuando dividimos el lado mayor de un rectángulo áureo por su lado menor.
Para la Historia del Arte, de la Arquitectura o del Diseño, su valor no proviene tanto de su dimensión
matemática, sino de su dimensión geométrica, de su proporción que, por mágica o porque proporcionaba
“belleza”, ha acompañado a la cultura occidental desde la antigüedad.
Los segmentos de dimensiones irracionales son imposibles de medir. Sólo los procedimientos
geométricos nos pueden llevar a verlos representados en un dibujo. Es así que llegamos a la construcción del
rectángulo áureo (figura 11) el cual es incluido en los trabajos prácticos de construcción de cuadriláteros.
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La riqueza de dicha construcción ha permitido, según los cursos y la disponibilidad de tiempos y recursos,
trabajos prácticos de aplicación como se ven en la figura 12, donde a partir de una imagen fotográfica, se
realiza un trabajo analítico para comprobar o no la existencia de dicha proporción.
En la figura 13, las producciones ya adquieren otro marco. El rectángulo áureo configura la estructura
geométrica elemental para el armado de un módulo, que, repetido de manera rítmica, configura
composiciones ricas en cuanto a su representación. Las técnicas de la acuarela o el lápiz de color empleado
a mano alzada aportan a la imagen un diálogo con la rigurosidad constructiva preliminar.

Figura 11. Fuente: trabajo de estudiante

Figura 12. Fuente: trabajos de estudiantes

Figura 13. Fuente: trabajos de estudiantes

2.4. División de la circunferencia. Construcción de polígonos. Polígonos estrellados:
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Estos contenidos son presentados hacia el final del ciclo lectivo dado que demandan la puesta en juego
de las mayores destrezas adquiridas. La rigurosidad en el uso del instrumental es fundamental. La
circunferencia es un objeto gráfico que debe quedar dividido en partes iguales mediante un procedimiento
geométrico. Si las divisiones no tienen el mismo tamaño, habrá que revisar el dibujo, encontrar el error y
volver a empezar.
La misma habilidad que los lleva a encontrarse con los polígonos regulares, les depara la sorpresa de los
polígonos estrellados.
Los polígonos estrellados permiten hallar diferentes resultados sobre la misma estructura; la cual es fácil
de replicar en tres dimensiones y permite otro tipo de intervención manual en la ejecución de los polígonos,
tal como se aprecia en la figura 14.

Figura 14. Fuente: trabajos de estudiantes

3. PLENARIOS Y MUESTRAS
Como se menciona en la introducción, el plenario es una modalidad habitual en casi todas las asignaturas
de Artes Visuales, especialmente en los años de la ESB, donde es necesario que el estudiante afiance
vocabulario y argumentaciones para la descripción de sus producciones. No siempre se lo emplea hacia el
cierre de una actividad, sino que a veces es de utilidad en etapas donde aún se está en proceso.

Figura 15. Fuente: trabajos en proceso de estudiantes. Presentación en el aula.
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Figura 16. Fuente: muestras anuales de trabajos de estudiantes
Las muestras anuales, tal como se aprecia en la figura 16, reúnen la totalidad de producciones que realizan
los tres grupos durante un ciclo lectivo. Armadas por los tres grupos de docentes y mediante la unificación
de producciones de acuerdo al contenido estudiado, permite, entre otros aspectos, el intercambio de
vivencias en cuanto a la modalidad y duración de las actividades realizadas.
4. CONCLUSIONES
Los estudiantes, docentes y equipos de gestión tienen la oportunidad de observar sus producciones en
las exposiciones que se arman permanentemente en el ámbito escolar y verificar las diversas propuestas que
surgen, aunque los contenidos trabajados hayan sido los mismos.
Cuando los estudiantes de determinado curso, observan que sus producciones han transcurrido por
distintos caminos que las de los compañeros de las otras dos divisiones, comienzan a tomar dimensión del
recurso gráfico que tienen entre manos. Comprenden así, las vinculaciones que existe entre la geometría y
el dibujo de precisión y a su vez, verifican las posibilidades creativas que posee este tipo de lenguaje gráfico.
Una herramienta que les abre infinitas posibilidades, aunque el punto de partida haya sido uno solo; una
misma estructura geométrica.
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¿PODREMOS ENCONTRAR ALTERNATIVAS?

Profesora en Geografía Patricia G. Tomé
patricia.tome64@hotmail.com
Colegio Nacional Buenos Aires - UBA -.

INTRODUCCIÓN
El mal manejo de los recursos genera, no sólo problemas ambientales, sino también conflictos
geopolíticos, es por eso que un desarrollo verdaderamente sustentable debe mejorar la calidad de vida de
las personas, entendida ya no como una mera acumulación de bienes materiales, sino como el derecho a
vivir en un ambiente sano.
El reemplazo de las energías tradicionales generadas a partir de recursos no renovables y altamente
contaminantes constituye actualmente un desafío y es la base de esta propuesta considerando que: “El
trabajo por proyectos en el contexto escolar es una forma de organización del currículo en estrecha relación
con una perspectiva de construcción del conocimiento globalizado y relacional”1.
Esta propuesta fue aplicada en dos primeros años del turno vespertino del Colegio Nacional Buenos
Aires en correspondencia con el desarrollo de la unidad 2 (Ambientes y Recursos Naturales) del Programa de
Contenidos.
El uso de diferentes herramientas tecnológicas implica una manera particular de desarrollar el proceso
de investigación y exposición de los trabajos. El desarrollo de las actividades exigirá un trabajo de
“discernimiento sobre la calidad de la información buscada y hallada 2, en consonancia con el desarrollo de
una actitud crítica frente a las mismas.
Enseñar es transmitir conocimientos, prácticas sociales, normas, lenguajes, es generar situaciones de
aprendizaje en un proceso donde se aprende en relación con otros, por lo cual, desde su origen, este proyecto
toma en cuenta que el conocimiento escolar se construye en la interacción y el diálogo entre docente y
alumn@s.
Este tipo de metodologías apunta a que la escuela secundaria prepare a los jóvenes, no sólo para los
estudios superiores sino también para la vida, su desarrollo personal y como ciudadanos responsables.
La actividad se inicia con el documental “Comprar, tirar, comprar” para reflexionar sobre las
consecuencias del consumo desmedido y diversas formas de aprovechamiento de los recursos cuando
priorizamos economía sobre ecología. Se recurre también a Eduardo Galeano, gran crítico de la cultura del
consumo y analizamos las consecuencias del cambio climático a partir del ejemplo de las islas Tuvalu.
A partir de la investigación de las energías alternativas, l@s alumn@s deberán decidir cuál es la solución
más conveniente justificando su propuesta mediante la confección de una maqueta y la preparación de una
exposición oral en la cual organicen la información recopilada para que pueda ser comprendida por otros y
también prever el modo de captar la atención de los oyentes y mantener su interés, lo cual se tendrá en
cuenta también a la hora de organizar el prezi final.
Mediante esta propuesta escolar se busca promover la construcción de puntos de vista propios
sostenidos en el conocimiento geográfico y la posibilidad de comunicarlos utilizando conceptos, formas y
registros cada vez más ricos y precisos.
DESARROLLO
“La salud del mundo está hecha un asco. “Somos todos responsables”, claman las voces de alarma
universal, y la generalización absuelve: si somos todos responsables, nadie es….
En los últimos veinte años, mientras se triplicaba la humanidad, la erosión asesinó el equivalente
de toda la superficie cultivable de los Estados Unidos. El mundo, convertido en mercado y mercancía, está
perdiendo quince millones de hectáreas de bosques cada año. De ellas, seis millones se convierten en
desiertos. La naturaleza, humillada, ha sido puesta al servicio de la acumulación de capital. Se envenena la
tierra, el agua y el aire para que el dinero genere más dinero sin que caiga la tasa de ganancia; y bien se
sabe que el más eficiente es quien más gana en menos tiempo”
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Úselo y tírelo. El mundo visto desde una ecología latinoamericana.
Eduardo Galeano.
Existe una relación singular que ha moldeado al hombre, quizá, como ninguna otra. Se trata de su
relación con la naturaleza, que hoy pasa por una profunda crisis manifestada a través de múltiples
problemas: desde la contaminación generalizada y la acelerada desaparición de especies hasta el cambio
climático. Nada escapa a ella, desde nuestros hogares hasta el planeta todo.
Cada sociedad humana interacciona con los ecosistemas de una manera específica; algunas lo hacen
respetuosamente y logran verdadera armonía, mientras que otras producen desequilibrios y destrucción.
Les propongo organicen equipos de trabajo de 3 o 4 alumn@s teniendo en cuenta una distribución
equilibrada de l@s integrantes, y cumplan con las siguientes consignas:
1) Analicen el documental “Comprar, tirar, comprar” (https://youtu.be/24CM4g8V6w8) orientados
por las siguientes preguntas:
a) ¿Cuál es la idea principal? ¿Creen que la OP es beneficiosa para todos?
b) ¿Qué aspectos negativos y positivos se le asignan a la OP? ¿Quiénes les parece que se perjudican
y quiénes se benefician? ¿Qué tipo de aprovechamiento de los recursos plantea este modelo?
c) ¿Qué quiso decir Eduardo Galeano con estas frases? ¿Están de acuerdo con ellas? ¿Se identifican
con algunas de las actitudes que describen?:
✓ “El sistema habla en nombre de todos, a todos dirige sus imperiosas órdenes de
consumo, entre todos difunde la fiebre compradora; pero ni modo: para casi todos esta aventura
comienza y termina en la pantalla del televisor”
✓ “La cultura del consumo, cultura de los efímero”
✓ “No hay naturaleza capaz de alimentar a un shopping center del tamaño del
planeta”
2) Lean su guía de estudio y busquen la información necesaria sobre los problemas ambientales de
origen antrópico. Organicen las ideas a partir del área de influencia de los problemas, sus causas,
consecuencias, posibles soluciones, proyectos y/o acciones que mitiguen sus efectos mientras resuelven las
siguientes actividades:
Un pequeño que lucha por sobrevivir
Tuvalu es la cuarta nación más pequeña. Se ubica en la Polinesia a mitad de camino entre Hawai y Australia.
Se compone de varios atolones con un área total de 26 km2. A Tuvalu se le acaba el tiempo, lo sabe y escribe
su testamento
Esta carta leída por Apisai Lelemia (Primer Ministro) ante la ONU, pidiendo ayuda.
“Por desgracia, nuestro medio ambiente está cambiando. Los ancianos se han dado cuenta de los cambios:
las playas han desaparecido, pequeños islotes han quedado bajo las aguas y los arrecifes de coral están
comenzando a morir debido a la intrusión de agua salada. El reciente informe del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático confirma todas estas observaciones y predice cosas aún peores. A
medida que incrementa la temperatura del mar, mueren más corales. El nivel del mar subirá y las ya violentas
tormentas serán mucho peores. Tuvalu se enfrenta a un futuro muy incierto.
Por más que compartamos la responsabilidad de proteger el medio ambiente, los impactos del cambio
climático se deben a las emisiones de países que se encuentran a miles de kilómetros de distancia. Estamos
a merced de la comunidad internacional. Por este motivo, Tuvalu ha participado activamente en las
negociaciones sobre el cambio climático. Para un pequeño estado insular en desarrollo como Tuvalu, se trata
de una cuestión de seguridad de enormes proporciones. Por difícil de comprender que sea, el hecho es que
es posible que todo nuestro país desaparezca como resultado del cambio climático. Tal y como ya lo declaró
el Representante Permanente de Tuvalu ante las N.U, “el efecto del cambio climático es una amenaza sin
precedentes para nuestra nación. Se trata de una violación de nuestros derechos fundamentales a la
nacionalidad y a la condición de estado contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos
y otras convenciones internacionales”.
…Mientras que algunos creen que el reasentamiento es la mejor solución, claramente esa no es nuestra
preferencia. Tuvalu es una nación con una lengua y cultura únicas. El reasentamiento destruye el tejido mismo
de nuestra nación y nuestra cultura… Necesitamos que todos los países se comprometan a reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero a una tasa muy rápida y debemos adoptar las medidas necesarias
para que el incremento medio de la temperatura mundial no supere los 2° C pues, de hacerlo, las
consecuencias serían desastrosas.
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Países muy vulnerables como Tuvalu tendrán que construir sus defensas frente a los impactos del cambio
climático. Adaptarse a esos impactos será un primer paso necesario, y no será barato…. Debemos aplicar el
principio del que contamina paga…
Un país altamente vulnerable no puede simplemente quedarse de brazos cruzados y observar cómo su hogar
desaparece lentamente”…..

a) ¿A quién responsabiliza el primer ministro de Tuvalu por el cambio climático? ¿Qué derechos
fundamentales consideran los ciudadanos de las islas que han sido violados?
b) ¿Por qué están en contra de la relocalización? ¿Es posible esto?
Cómo podrán apreciar, la temática del cambio climático es muy compleja. Como ningún otro problema
ambiental, nos muestra con claridad qué poco sustentable es nuestro modelo de desarrollo. Mitigarlo es un
colosal desafío, pues prácticamente no existe actividad humana que no contribuya con gases de efecto
invernadero.
Mejorar la eficiencia en la generación y uso de energía es uno de los sectores que mayor cantidad de
GEI produce. Esto significa que debemos ser capaces de hacer las mismas cosas consumiendo menos energía
o recursos no renovables.
El mal manejo de los recursos naturales genera, no sólo problemas ambientales, sino también conflictos
geopolíticos, por eso les propongo:
3) Busquen información acerca de “los recursos energéticos fósiles y su apropiación” a partir de las
siguientes preguntas:
a) ¿Por qué los recursos energéticos han pasado a ocupar un lugar preeminente? ¿Cuál es la
importancia geopolítica y económica que tiene este tipo de recursos?
b) ¿Por qué causa en algunas regiones se habla de la “maldición de los recursos”?
¿Qué conflictos se han originado a partir del SXX por la apropiación de ciertos recursos estratégicos?
¿En qué lugares del planeta se produjeron y cuáles han sido las consecuencias sociales, económicas,
demográficas y ambientales? Elijan dos ejemplos.
c) ¿Consideran que algún recurso puede ser el detonante de futuros conflictos, dónde y por qué?
Hasta aquí podemos afirmar que el consumismo de los países más desarrollados se sostiene con la
extracción de una formidable cantidad de recursos naturales que provienen, no sólo de sus propios
territorios, sino de todos los rincones del globo. Esto ha causado el agotamiento o degradación de muchos
de ellos y, además, genera una enorme cantidad de desechos, que en muchos casos ha producido problemas
de carácter planetario.
Obtener energía para los pauperizados es otra fuente de degradación del entorno. Como muchas veces
no pueden pagar el precio del querosén o del gas natural para cocinar o calefaccionarse, la necesidad de
combustible los empuja a destruir los bosques cercanos a los pueblos y ciudades, incrementando la erosión.
Resulta increíble que en países como México o Nigeria que son exportadores de petróleo exista una crisis de
deforestación por estos motivos. La “polución de la pobreza”, como alguna vez Indira Gandhi la llamó,
margina y degrada a los individuos, quiénes no están en condiciones de asumir compromiso alguno para
evitar la destrucción ambiental.
Está claro que el crecimiento indefinido en un planeta con recursos finitos es un imposible. Pero también
es indudable que existen millones de personas excluidas que deben incrementar el consumo de recursos
naturales para satisfacer sus necesidades básicas. Entonces ¿cómo salvar a las ballenas pero también a la
gente que tiene amenazada su propia subsistencia? Somos una especie de inquilinos planetarios, que
debemos mantener la casa en buenas condiciones para entregarla a los inquilinos que nos sucederán.
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Una forma de lograr un desarrollo verdaderamente sustentable es el uso de energías alternativas. Elijan
una e investiguen teniendo en cuenta:
a) ¿Cuál es su mecanismo de producción? ¿Precisa condiciones ambientales particulares?
b) ¿Qué ventajas y desventajas presenta la energía que eligieron?
c) Se la utiliza en nuestro país; ¿en qué lugar y cuáles son los resultados de su uso?
d) ¿En qué otros lugares del planeta se utiliza?
e) ¿Consideran que puede resolver los problemas planteados (cambio climático, agotamiento de
los recursos, desarrollo económico equitativo)?
Una vez que han completado todas las actividades y leído todo el material de estudio de la guía de
Geografía, elaboren una presentación digital (PREZI- ISSUU- CALAMEO- VIDEO- THINGLINK) y una maqueta
en las que además de explicar las particularidades, fortalezas y debilidades de la fuente de energía elegida,
articulen los conceptos teóricos y textos recorridos a lo largo del proyecto.
Buena suerte y a trabajar!!!!!!
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NARRATIVA PEDAGÓGICA
INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA COMPARTIDA: UNA EXPERIENCIA PILOTO PARA LA ENSEÑANZA DE
QUÍMICA EN DOS CURSOS DE 2° AÑO
DEL LICEO VÍCTOR MERCANTE UNLP

Aloy, Mabel; Guiles, Celina y Yordaz, Mariel
agromayo@hotmail.com
Docentes de Química del Liceo Víctor Mercante - UNLP -.

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo pretende comunicar y socializar una experiencia piloto: la inclusión de una pareja
pedagógica para la enseñanza de Química en el segundo año de Educación Secundaria Básica del Liceo Víctor
Mercante de la Universidad Nacional de La Plata.
La experiencia de parejas pedagógicas es una estrategia propuesta e implementada por el colegio que
se efectuó una vez iniciado el ciclo lectivo 2017, en el mes de abril, con el propósito de mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes en la asignatura en cuestión, teniendo en cuenta la alta tasa de desaprobados
en años anteriores.
Luego, en ese contexto, fue posible desarrollar estrategias didácticas como los juegos y actividades que
se detallan en este trabajo y que continúan en el presente ciclo 2018.
Si bien el contenido a tratar no es demasiado extenso, la gran heterogeneidad del grupo, los escasos
saberes que portan acerca de esta asignatura por ser el primer año que la cursan, y en gran medida la
abstracción necesaria para aprender muchos de los conceptos nos lleva a los docentes a proponer, revisar,
reformular, retroalimentar y poner a punto la versión superadora de lo que venimos haciendo para enseñar
química en aulas habitadas por estudiantes multimediatizados, multitareas, con otras formas de atender, de
relacionarse y de comunicarse.
Abordamos contenidos tales como la estructura de la materia, sustancias, elemento químico, estructura
atómica, propiedades periódicas, enlaces químicos y propiedades de los compuestos. Para ello contamos con
dos horas cátedra semanales durante todo el ciclo lectivo.
DIAGNÓSTICO PRELIMINAR
Consideramos a la enseñanza como una construcción social facilitadora de la transformación
permanente del pensamiento, de las actitudes y de los comportamientos de los alumnos, contrastándolos
con las adquisiciones más o menos espontáneas de sus vidas cotidianas y las proposiciones de la ciencia.
“La enseñanza interviene sobre el aprendizaje si es capaz de operar, actuar, influir sobre aquello que el
estudiante hace.”1
Nos esforzamos entonces en proponer actividades que promuevan el procesamiento individual y grupal
de los materiales de enseñanza. La orientación, el ordenamiento y la regulación del ambiente, de las
situaciones y las actividades del aula son parte de nuestro desempeño docente. Mediamos luego entre el
procesamiento pedagógico del conocimiento a enseñar y las necesidades del grupo de estudiantes.
Por ello, la introducción de una dinámica grupal, con aspectos lúdicos, donde cada estudiante sea
protagonista en la construcción del material de aprendizaje, nos pareció un recurso innovador para
incorporar a las prácticas que veníamos desarrollando. La actividad del juego reglado, y o de la puesta a punto
compartida de materiales didácticos crean un buen clima de cooperación y de confianza entre los estudiantes
facilitando el aprendizaje.
Entendemos la innovación en la práctica docente como aquella que “busca una solución a un problema
en la forma de operar con uno o varios componentes didácticos, generando una ruptura en las prácticas
habituales y afectando al conjunto de relaciones de la situación didáctica.”2

1
2

Feldman, Daniel (2010). Pág. 23.
Lucarelli, E (2005). Pág. 9.
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Cuestionamos valores no problematizados y teorías pedagógicas y didácticas en uso, recurriendo a todo
incidente crítico en nuestra vida profesional docente para poder revisar y regular la toma de decisiones.
Los aspectos más relevantes que se nos presentan como obstáculos son a nuestro entender los
siguientes:
• Lograr significancia en algunos de los contenidos curriculares que están alejados de la cotidianeidad
de los estudiantes.
• Mantener una distancia razonable entre el saber sabio o científico, el saber pedagógico y el saber
enseñado para evitar la distorsión en los conocimientos que de lo contrario costará mucho desarraigar.
• Las tensiones producidas entre el capital cultural esperado y el logrado en la mayoría de los
estudiantes, con el hábitus académico, es decir las creencias que los docentes tenemos acerca de las
competencias y operaciones que podrían realizar los alumnos de acuerdo al nivel de desarrollo y que
deberán confrontarlas luego con los parámetros de la evaluación.
• La versión de lo que como docente en un área nos corresponde enseñar no comparte los códigos ni
las claves con nuestros estudiantes, tampoco las particularidades se sus propios procesos de aprendizaje.
Por ello debemos adecuarla realizando el mejor procesamiento pedagógico del conocimiento: planificar,
dirigir la clase, orientar y coordinar al grupo, diagnosticar, organizar un buen repertorio de actividades,
evaluar y retroalimentar el proceso.
Pretendemos en nuestra intervención pedagógica incluir los rasgos esenciales en las formas de
aprender, es decir el qué aprender (recepción), el saber cómo (aprender por imitación procedimental), sin
dejar de lado pensar a los estudiantes como investigadores y trasmisores de lo aprendido. (Perkins, 1995).
DESARROLLO
El primer viernes de actividad del ciclo escolar 2017 me presenté en 2° D, después del primer recreo, y
en 2° A en los últimos 80 minutos de la jornada. Este simple motivo de ubicarme en el tiempo me obligaba a
pensar muy detalladamente, por mi experiencia en 2° año, en dinamizar la clase para que a pesar del horario
asignado, la asignatura sea productiva, que finalicen con un buen cierre, que se entusiasmen con continuar
algo en la próxima clase. El desafío de interesarlos con la química y mantener una conversación activa con 32
adolescentes primero y otros tantos más tarde, era mi norte en ese momento. Teniendo en cuenta que
contamos sólo con ochenta minutos semanales, un elevado número de estudiantes, la diversidad y lo
multidimensional como rasgo principal de toda práctica educativa, nos lleva a pensar y proponer una ruptura
con la forma en que venimos haciendo nuestra práctica de intervención docente. Interesarlos, integrarlos,
incluirlos con calidad, detectar sus dificultades, es parte de una buena lista de propósitos que nunca hemos
dejado de perseguir. Sin embargo, tal vez por el entusiasmo del comienzo, quizás por el tesón y la experiencia
logrados en tantos años frente al aula no me amilané.
Enseguida indagué acerca de lo que esperaban de esta asignatura, qué conocían de ella, a qué se dedica
un químico, si alguien tenía un familiar dedicado a esta área; es decir, quise recolectar las más variadas
representaciones de quienes serían protagonistas del quehacer en el aula. Me atrajo su espontaneidad, su
arrojo. Los escuché muy atentamente primero y les pedí luego que las escribiesen en forma anónima.
Surgieron así concepciones previas, algunas erróneas, otras no tanto y muchas aproximaciones con relatos y
descripciones de series televisivas de alto impacto entre los jóvenes. Incluso preguntaban por experimentos.
A la semana siguiente con las ideas que ellos mismos conformaron y escribieron visitamos por primera
vez en el año el laboratorio, conversamos y distinguimos propiedades de la materia y observamos cuatro
experiencias sencillas: una reacción de desplazamiento (efervescencia), una reacción de neutralización ácido
base (viraje del indicador) que asimilaron prontamente con la propaganda de un antiácido estomacal, la
oxidación de un clavo (redox) y otra que utilizaba reactivos de uso cotidiano (vinagre y bicarbonato de sodio)
para inflar un globo. Pudieron sacar fotos de las experiencias y las compartieron en el grupo de WhatsApp.
La tarea para la clase siguiente fue buscar y escribir en la carpeta cinco ejemplos de fenómenos químicos y
cinco ejemplos físicos. Más tarde comenzamos a estudiar la estructura de la materia, relacionamos ideas de
biología porque estaban desarrollando los niveles de organización, entendieron así que debíamos detallar
ahora lo minúsculo en cuanto a las dimensiones, fue todo un problema. Y pensé que se entusiasmarían
buscando en internet un video acerca del átomo. Tuvieron que formar grupos de cinco estudiantes para
seleccionar el mejor video, el más completo que encuentren y cinco estudiantes sólo quedarían para cumplir
con el rol de jurado, con lo cual deberían también ocuparse mucho de los distintos posibles materiales de la
web para formar criterio en pos de la selección. Interactuaron entre ellos, cada grupo mostró su video,
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explicó los motivos de su elección y finalmente el jurado expuso los criterios en que basó la selección. Esta
sencilla actividad me permitía conocerlos, distinguir a los de expresión más fluida de los que no la tenían, los
más participativos de los que apenas hacían oír su opinión, a los que se entusiasmaban más con la propuesta,
entre otras cosas. Se anotaron los principales rasgos de la estructura atómica. Finalmente completamos con
una línea de tiempo con el fin de historizar los descubrimientos científicos y la evolución de modelos del
átomo con sus principales características. Fue la última clase que estuve como única docente en el aula con
ellos. A partir de entonces seríamos dos en las clases de segundo año. Llegaron Mabel primero y Celina
después mis parejas pedagógicas en 2°D y A respectivamente.
El curso contaba con estudiantes curiosos y dinámicos que respondían bien a las actividades y tareas
asignadas en general, pero teníamos la sensación de que no todos participaban activamente y no siempre
podía atender las dificultades individuales. Por suerte la compañía de otra docente en el aula redundaría en
un mayor recorrido del salón, banco por banco, observando concienzudamente el trabajo y las percepciones
de nuestros estudiantes.
Llegó la primera evaluación formativa escrita y el resultado no fue bueno para todos. Fue entonces que
se nos ocurrió revisar las dificultades del grupo desaprobado y reforzar en un repaso en dos subgrupos con
una mayor relación docente alumno para que a la próxima semana pudieran recuperar la evaluación.
Detectamos prontamente a aquellos estudiantes con dificultades en la comprensión de los contenidos y a
aquellos que les faltaba mayor dedicación en las tareas y estudio de lo que se había desarrollado en las clases.
Encontramos en algunos un déficit en lo que la literatura pedagógica llama oficio de alumno, el flojo
desempeño para atender en clase, saber fijar lo importante, tomar notas, reescribir y subrayar las notas de
los docentes, lo que se repite y ejemplifica con intención, etc.
Entonces tomamos la decisión de seleccionar al grupo más comprometido en la interpretación de los
temas para derivarlos al apoyo de seguimiento académico en contraturno.
Seguidamente le dimos a cada estudiante una tabla periódica vacía y les asignamos los nombres de
alrededor de una docena de elementos químicos: sólo utilizando el número atómico y distribuyendo los
electrones en sus niveles de energía correctamente iban a ubicarlos en sus correspondientes grupos y
períodos. Una vez finalizada la actividad corregimos juntos en el pizarrón con la tabla periódica. Llevaron para
la ejercitación en las casas una guía con más de diez actividades de refuerzo con los contenidos dados, que
devolvimos correctamente visada y con las aclaraciones de los errores en cada caso.
Pensamos que volver a escucharlos era una buena opción para que tomen confianza en los grupos y
afiancen sus capacidades para la búsqueda bibliográfica, la selección de la información pertinente, el lenguaje
de la ciencia, los ejemplos, etc. Entonces debían investigar sobre los distintos grupos de elementos de la tabla
periódica. Le asignamos por sorteo, un elemento a cada alumno para que realicen en cartones forrados por
ellos cada símbolo y los electrones de la última capa, (sólo trabajamos con los elementos representativos y
algunos elementos de transición, cobre, zinc, hierro, mercurio, plata y oro). Además cada integrante, de cada
grupo de elementos tuvo que investigar y realizar una pequeña exposición oral, luego mostramos sustancias
simples y compuestos, con algunas experiencias en el laboratorio (estado de agregación, solubilidad, color a
la llama, conductividad eléctrica).
Mientras se realizaba la puesta en marcha de la Tabla Periódica y algunas experiencias fuimos sacando
fotos para armar un video y un power point, los cuales observamos como cierre del trabajo. Esta actividad
contó con el tiempo de trabajo áulico, la consulta bibliográfica obtenida en la escuela, y debían completarla
en sus casas para luego en las dos próximas clases, exponer los trabajos grupales. Al finalizar la exposición
las docentes hacíamos una intervención preguntando algo relevante que sirviera para reforzar propiedades
vistas anteriormente y que pudiera contestar toda la clase. Por ejemplo ¿Qué significa pertenecer a un
determinado al grupo? ¿Qué son los electrones de valencia? ¿Cómo es la estructura de Lewis de estos
elementos? ¿Cómo serían sus electronegatividades? ¿Formarían iones? ¿De qué tipo? ¿Cómo sería su radio
atómico?
Recuerdo a la hora de inferir la variación del radio atómico: se nos ocurrió establecer medidas (en
centímetros) para representar las órbitas sobre la cartulina. Entonces en cada banco, dos alumnos graficaban
el modelo de Bohr de dos átomos de un mismo grupo, mientras que en otro representaban con la misma
escala dos átomos de un mismo período. Y así paulatinamente fueron expresando conclusiones, que
discutieron por un buen rato de la clase para luego escribir claramente la tendencia de esa propiedad
periódica.
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Con los cartones que habían construido ellos mismos, grupos de cuatro alumnos pasaba al frente de la
clase y se distribuían espacialmente como en la tabla periódica de acuerdo a lo que sabían sobre el tamaño
de los distintos elementos.
Luego seguimos trabajando con algunas propiedades que habíamos verificado en el laboratorio y
decidimos “vestir” un poco y en la medida de lo posible a la tabla periódica humana e itinerante que veníamos
elaborando, adornando con pedacitos de metales que mostraban su brillo, o el color se algunos otros sólidos
como el azufre.
En las exposiciones hubo de todo, desde las muy logradas, hasta las menos esmeradas, con sólo alguna
representación dibujada en el mismo momento de exponer. Nosotras al interior del gabinete teníamos que
deliberar acerca de la nota para esta actividad, discriminar las distintas calidades de las presentaciones y
decidir además cómo ponderar esa nota en la evolución de la nota trimestral. Nos llamó la atención la
dificultad que tenían muchos estudiantes en comunicar al resto de la clase la información que les
correspondía dentro del grupo, que por cierto era muy breve. ¿Otra vez el ya mencionado oficio de alumno
estaría fallando? ¿No están acostumbrados a exponer oralmente? ¿No prepararon anticipadamente lo
pactado en el grupo?, ¿Faltó compromiso, organización e interés en el desempeño para una tarea asignada?
¿Por qué se les dificultaría tanto expresar una o dos ideas o conceptos con los que habían trabajado durante
casi cuatro clases?
¿Tendrán el mismo problema a la hora de la evaluación escrita acaso? ¿Cómo ayudarlos, entonces?...
Estamos convencidas de que reforzar el tiempo en tarea, la ejercitación en guías con ejercicios similares a los
vistos en clase, que requieran para completarlos releer y/ o reescribir lo conversado en clase es parte de la
ayuda.
Este oficio de alumno está enunciado tácitamente y es conocido por nosotros los docentes, pero ellos
lo deben practicar, por eso es nuestra tarea insistir y verificar que lo practiquen frecuentemente.
Lo diferente y ventajoso de esta nueva situación fue que ahora no estaba sola, había otra docente
apoyando y trabajando. Esto facilitó la detección de las dificultades individuales tempranamente como así
también diferenciarlas, determinar qué actitudes había que modificar y qué aptitudes fortalecer. También
permitió aprovechar y optimizar el trabajo grupal de investigación de los alumnos.
Después de haber tratado los contenidos sobre tabla periódica, y algunas pocas propiedades como
electronegatividad y radio atómico, infiriendo su variación en la misma y reforzado los conceptos anteriores,
números atómico y másico, niveles de energía, electrones de valencia, grupo y período, pudimos enunciar la
regla del octeto electrónico de Gilbert Lewis, previamente investigada por los educandos y entre todos
escribimos su versión más completa en el pizarrón y la explicamos.
La posibilidad de tener una compañera pedagógica nos entusiasmó en la intención de usar juegos
didácticos como recursos. Nos trazamos como propósito inmediato, fortalecer la actividad conjunta entre las
docentes y los estudiantes en la construcción de materiales didácticos que den mayor significancia a los
contenidos por aprender y puedan luego formar parte de un “recursero didáctico” para compartirlo con los
restantes cursos del nivel si los requiriesen, e incluso para los espacios de apoyo académico.
Conociendo y habiendo discutido la regla del Octeto empezamos a jugar el “baile iónico”, con los propios
cartones de elementos que poseían (Por esta razón nosotras insistíamos en que debían conservarlos y
traerlos a cada clase de química al igual que la tabla periódica) y contando además con electrones hechos
en cartones en forma de e minúscula y con su carga escrita (-) forrados en papel aluminio que eran la moneda
de cambio entre pares de elemento .Ahora el pase de electrones tenía una consecuencia inmediata :
originaba una carga eléctrica con signo y número. A JUGAR ENTONCES!!! De acuerdo a lo que sabían del
grupo, la electronegatividad, el carácter metálico y la energía de ionización podían armar parejas de iones
correctamente, anotándose el número y signo de la valencia. El juego duró toda la clase finalizando con el
registro de las diferentes combinaciones de elementos, iones, cationes aniones y la transferencia de la
cantidad de electrones. Sin mucho problema estaban realizando la iniciación a los enlaces químicos.
Para hacer del juego una excusa que vehiculice el aprendizaje compartiendo tiempo y tarea en clase
construimos y preparamos con los alumnos en plena clase varios mazos de cartas para jugar a la “Escoba del
ocho”, después de las vacaciones.
Establecimos reglas de juego claras que todos debimos enunciar, consensuar, copiar, leer y reformular
oportunamente para imprimirlas y distribuir junto al mazo de cartas. Dimos el puntaje máximo si al finalizar
el juego (se agotaron las cartas) cada jugador muestra sus juegos y pueda demostrar y explicar con los
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conceptos de las clases indicando metal y no metal, iones con sus cargas, signo y número, cationes, aniones
y gas noble isoelectrónico en cada caso.
CONCLUSIONES
En nuestra aula heterogénea e inclusiva los alumnos con diferentes ritmos de aprendizaje, contextos
familiares, sociales, culturales y educativos deben transitar el mismo programa de química. Los docentes
entonces, debemos diseñar y realizar estrategias, en muchos casos personalizadas para alcanzar una buena
comprensión de los conceptos allí abordados.
Advertimos un mejor rendimiento, interpretación e incorporación de los conceptos, como también un
mayor entusiasmo y compromiso (comparado con otros años) usando estrategias lúdicas.
Este modelo de pareja pedagógica es sumamente enriquecedor, orienta hacia la construcción de
aprendizajes con dos miradas diferentes en el mismo espacio: el aula y el laboratorio.
Deseamos continuar esta senda para inducir a nuestros alumnos a mejorar la gestión del tiempo de
aprendizaje, propiciando un mayor aprovechamiento del trabajo áulico, sobre todo porque muchos de ellos
están solos en sus casas en el horario de trabajo de sus padres o asisten a muchos apoyos en el horario
extraescolar.
Por eso pretendemos, ya que contamos con otro docente en el aula y en gabinete ensayar pedagogías
activas que promuevan la actuación de los estudiantes en equipos orientados por nosotras, donde las
producciones de cada grupo sean comunicadas y puestas a consideración de los demás. Estamos trabajando
con algunos estudiantes que evidenciaban un rasgo de comportamiento inadecuado en las clases,
integrándolos con el grupo de alumnos que les exija mayor ritmo en las actividades.
De la misma manera evaluamos cómo operar con los estudiantes que denotan alguna dificultad en la
comprensión de los contenidos, concluyendo que no debíamos separarlos en grupos según rendimiento, sino
por el contrario, equilibrar los agrupamientos de tal forma que sean provistos de un andamiaje entre pares,
siempre con el monitoreo de nosotras.
En este contexto, los espacios de intercambio, reflexión y construcción de propuestas en el gabinete
entre la pareja de docentes colabora en la comprensión, diagramación y evaluación integral del proceso,
discutiendo interpretaciones que podrían haber simplificado los diagnósticos al no reconocer los cambios de
época en los que se inserta la problemática. En este sentido, entendemos esta propuesta como una
oportunidad y una invitación al diálogo entre docentes.
La revisión de nuestra propia práctica, describir lo que hacemos, explicar los principios que inspiran
nuestra enseñanza, confrontar las causas y finalmente reconstruir la forma de cambiarla es lo que hacemos.
Todas estas pedagogías nos tienden un puente perfecto para compartir significados, que es de lo que
trata el enseñar y el aprender.
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ZOOLOGÍA FANTÁSTICA:
UNA SECUENCIA DIDÁCTICA PARA ENSEÑAR Y
APRENDER CLASIFICACIÓN Y EVOLUCIÓN
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Desde hace mucho tiempo la biología se preocupó en clasificar a los seres vivos, según características
biológicamente significativas, esto es, definitorias de la identidad biológica de cada uno de los miembros de
tal grupo (llamado taxon). Esta clasificación hoy, no puede ser comprendida sin el gran concepto unificador
de la biología: Evolución.
Podemos considerar dos dimensiones en el diseño de secuencias didácticas (Méheut y Psillos, 2004): la
dimensión didáctica –que relaciona enseñanza y aprendizaje– y la dimensión epistemológica –que relaciona
el conocimiento científico o sus versiones escolares y el mundo–. La primera dimensión está relacionada con
los procesos de enseñar y aprender; la segunda, con las visiones sobre cómo es y cómo se genera el
conocimiento científico. Ciertamente, ambas dimensiones deben estar presentes en la enseñanza
aprendizaje de conceptos como clasificación de la diversidad y evolución.
Desde la dimensión didáctica la enseñanza de estas “grandes ideas” de la ciencia biológica en el
secundario supone no pocas dificultades. La presencia de preconceptos que asocian la evolución con
“mejora” presentes en el alumnado y aspectos religiosos acentúan la dificultad para transferir el concepto
de evolución biológica a otros sistemas distintos de ejemplos escolares. A esta dificultad inherente al
contenido se suma que el conocimiento científico requiere habilidades cognitivas que posibilitan y se
concretan en habilidades cognitivo lingüísticas. Es decir hacer ciencia es indisoluble de hablar de ciencias.
La enseñanza de modelos evolutivos como sustento de los sistemas de clasificación biológica pone en
juego aptitudes y actitudes del trabajo científico: argumentación basada en teorías, hechos y razones; uso,
alcance y evaluación de modelos explicativos en ciencias; transferencia de conocimientos. Por lo tanto un
objetivo de esta secuencia es facilitar la apropiación de estrategias y herramientas propias de la construcción
de conocimiento científico considerando indispensable la integración de TIC para facilitar el empleo de
habilidades cognitivas elevadas, habilitando situaciones imposibles de alcanzar sin la tecnología, para pensar
y aprender en biología.
Por lo anteriormente expuesto se diseñó una secuencia didáctica con el uso de PADLET como
herramienta digital que permita interactuar con la información aplicando y generando conocimiento y de ser
posible aprender sobre los procesos autorregulatorios del funcionamiento de la transferencia de
conocimiento desarrollando competencias de argumentación en ciencia. La secuencia didactica “Zoología
fantástica” aplicó en 5 secciones de 5to año del Colegio Nacional de Monserrat de abril a junio.
Se desarrollaron como actividades de apropiación la clasificación biológica de un animal fantástico de
su elección o creación con el uso de la herramienta padlet. En ciencia todo investigador que encuentra un
organismo nuevo tiene derecho a nombrarlo. Usando como consigna “que son investigadores que han
descubierto su animal fantástico “cada alumno definió descripción hábitat, nutrición y reproducción de su
animal y se dialogó en general sobre las distintas opciones de nombre según las reglas de nomenclatura (se
usó la clasificación prevista por Linneo) y las particularidades de algunos nombres. Además se trabajó la
teoría de la endosimbiosis como modelo evolutivo de la célula eucariota.
Como actividades de fijación se propuso que para definir si el organismo encontrado es o no un animal
los alumnos debieron argumentar si su organismo fantástico pertenece o no al Reino Animal. Debieron usar
como criterio de cotejo las características animales enunciadas en el apunte de clase. (Solomon E. P. et al,
página 627). Las conclusiones con la fundamentación correspondiente debieron subirse al PADLET.
Como actividades de revisión se realizaron evaluaciones sumativas individual y una evaluación en grupo
de dos, con el uso de apuntes y material de clase. Cada grupo debió traer una imagen de pokemon. Se les
solicitó comparar el concepto de evolución presente en pokemon (no las características de la evolución
Pokemon de un personaje particular) con la teoría evolutiva de Lamarck y de Darwin.
Analizando los resultados obtenidos y como conclusiones podemos decir que la secuencia facilita la
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apropiación de contenidos complejos y las competencias de comunicación necesarias sin embargo la
transferencia de los conceptos de clasificación biológica y evolución no puede considerarse terminada. Se
habilitarán instancias de intercambio y se tratará de lograr una clasificación cladista de los organismos
fantásticos.
El trabajo con TIC facilita la tarea y la dificulta pues por un lado permite análisis imposibles sin lo digital,
trabajos asincrónicos y opciones de reflexión sobre el error y por otro lado aumenta también el volumen y el
tiempo de corrección.
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SECUENCIA DIDÁCTICA PARA LA INICIACIÓN
EN EL ESTUDIO DEL MODELO LOGARÍTMICO

Germán Zeoli, Inés Zuccarelli

PALABRAS CLAVE: logaritmos, modelo, variación, secuencia didáctica.
RESUMEN
Se presenta a continuación una secuencia didáctica para la iniciación en el estudio de las funciones
logarítmicas, desarrollada en diferentes cursos de cuarto año del Instituto Libre de Segunda Enseñanza,
colegio de nivel medio pre-universitario. El propósito es comenzar con el estudio del modelo logarítmico en
contextos como crecimiento poblacional, reacciones químicas, entre otros.
Además, se incluyen diferentes episodios de la implementación de esta secuencia en el aula, acompañados
de reflexiones en torno a los mismos. Mostraremos que las discusiones entre alumnos, mediadas por
intervenciones docentes, permiten a los estudiantes construir argumentos y producir nuevas relaciones, que
no solo avanzan en el modelo logarítmico sino que también aportan a la reconceptualización de los modelos
exponencial y lineal, ya estudiados.
En particular, la secuencia consta de un primer problema que tiene por objetivo comenzar a estudiar el
tipo de variación de las funciones logarítmicas y se espera que los alumnos encuentren los primeros
resultados mediante aproximaciones. Así, al finalizar este estudio, se introduce una nueva operación: el
logaritmo. Luego, en una segunda actividad se aborda el uso de esta nueva operación como herramienta de
cálculo y se profundiza el estudio de la variación en el modelo logarítmico. Las discusiones sobre los primeros
dos problemas son la base que permitirá en las siguientes situaciones estudiar la posible construcción de una
fórmula del modelo. Finalmente, para cerrar la secuencia, se presenta una actividad de síntesis -a modo de
primera instancia de generalización- que recupera, para cada problema, las variables, la fórmula, el dominio,
el conjunto imagen, los parámetros y sus significados en los diferentes contextos.
INTRODUCCIÓN
La secuencia que se presenta a continuación consta de cinco problemas con los cuales se pretende
abordar el inicio del estudio de la variación logarítmica. Las primeras cuatro actividades -cada una planteada
en un contexto diferente- focalizan en distintos aspectos de dicha variación y, finalmente, se propone un
quinto ejercicio a modo de resumen y primera instancia de generalización de lo trabajado hasta el momento.
A lo largo de la secuencia se alternan momentos de trabajo en pequeños grupos -de entre dos y cuatro
integrantes- con instancias de discusión colectiva. En ellas, se buscará discutir estrategias de los alumnos -e
ideas en las cuales se apoyan-, esperando que sean los estudiantes quienes decidan si cada estrategia
funciona o es necesario modificarla. Además, serán posibles momentos de consensos grupales para poder
continuar con los ítems y/o problemas siguientes1. En otras palabras, las intervenciones docentes no están
dirigidas a corregir o convalidar producciones sino a promover la construcción de argumentos sobre la base
de la apelación a diferentes relaciones dentro de un mismo procedimiento o entre los procedimientos que
permitan a los alumnos validar las diferentes resoluciones.
En términos generales, se piensa al aula como un espacio de producción, socialización y construcción de
consensos bajo ciertas reglas de funcionamiento que permite construir conocimientos matemáticos. Desde
esta perspectiva general elaboramos un escenario particular orientado hacia los objetivos de enseñanza de
esta secuencia, la variación logarítmica y la construcción de una fórmula que la modelice.
LA SECUENCIA
Actividad 1
1

También podrá quedar abierta alguna cuestión sobre la que aún no se llegue a construir consenso, identificando qué se discute y
cuáles son las diferentes afirmaciones al respecto.
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Enunciado: En un laboratorio se está experimentando con una masa de micro-organismos y se quiere
estudiar el paso del tiempo en función de las mediciones de masa. Además, se sabe que la población crece
siempre en forma pareja y que al momento de duplicarse la masa transcurrieron 3 horas.
a) Completá la siguiente tabla:
M (Masa de microorganismos en gramos)

T (Tiempo en horas)

150

0

300
1200
2400
b) ¿Cuánto tiempo transcurrió si la masa de la población fue de aproximadamente 450g?
c) ¿Cuánto tiempo transcurrió si la masa de la población fue de aproximadamente 488,988g?
Síntesis del objetivo de la actividad
El problema 1 busca estudiar el tiempo desde que comienza un experimento en función de las
mediciones de masa de micro-organismos. El objetivo principal es comenzar a analizar el tipo de variación
donde a "cambios multiplicativos" de la variable independiente, le corresponden "cambios aditivos" en la
variable dependiente. Para ello, es necesario romper con la noción de variación uniforme. Por este motivo,
en los momentos de trabajo colectivo, las primeras estrategias que se analizan referirán a aquellas que
involucren el modelo lineal como resolución. Además, esta actividad plantea la necesidad de resolver una
ecuación donde la incógnita se encuentra en el exponente. Hasta el momento, se espera que los alumnos
encuentren la solución mediante ensayos y aproximaciones, dado que no poseen las herramientas suficientes
para hallarla en forma exacta. Al finalizar la discusión del problema, el docente introduce el logaritmo como
la operación que permite hallar el exponente antes mencionado de manera precisa.
Actividad 2
Enunciado: Al “bombardear” un átomo de uranio con neutrones, su núcleo se divide en dos núcleos más
livianos, liberando energía y 3 neutrones. Bajo ciertas condiciones, es decir, si existe una masa crítica de
uranio, se inicia una reacción en cadena: cada uno de los tres neutrones liberados chocan al núcleo de otro
átomo, al que dividen en dos núcleos, liberando en cada colisión gran cantidad de energía y 3 neutrones, y
así sucesivamente.
Por ejemplo, si inicialmente hubiera 2 neutrones, la reacción en cadena sería como muestra el siguiente
esquema:

En la situación que se desea estudiar existen inicialmente 5 neutrones y se analizará el número de
choque (C) en función de la cantidad de neutrones liberados (N).2
a)
Decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas justificando todas las
respuestas:
i) Si la cantidad de neutrones liberados es de 405, es porque el número de choque fue 4.
2

Este problema es una adaptación del que se encuentra en M. B. Camuyrano, G. Net y M. Aragón, 2005, p. 114.
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ii) Si la cantidad de neutrones liberados es de 810, es porque en número de choques fue 8.
iii) Para calcular el número de choque si se liberaron 3645 neutrones, se podría hacer la cuenta
3645
4+log3( 405 ).
iv) Para calcular el número de choque si se liberaron 10935 neutrones, se podría hacer la cuenta
log3(2187).
v) Para alguna cantidad de número de choque, se habrán liberado 14.348.907 neutrones.
b) Buscar una fórmula C(N) que calcule el número de choque (C) en función de la cantidad de
neutrones liberados (N).
Síntesis del objetivo de la actividad
En este problema se analiza una reacción en cadena, en donde por cada choque de un neutrón con el
núcleo de un átomo se liberan 3 neutrones. Se busca, así, estudiar el número de choques en función de la
cantidad de neutrones liberados. El objetivo en esta actividad, en primer lugar, es retomar la operación del
logaritmo como herramienta de cálculo y, más adelante, producir una fórmula que modelice la situación. En
relación a la puesta en aula, se trabaja primero en la resolución y posterior discusión del verdadero o falso
(ítem a). Al finalizar, teniendo mayores herramientas, se aborda la tarea de producir una fórmula (pedida en
el ítem b).
Algunas reflexiones sobre la puesta en aula
A continuación, estudiaremos posibles relaciones entre dos producciones de los alumnos con respecto
a una misma pregunta. Nos interesa hacer dialogar dichas producciones con el objetivo de resignificarlas y
ampliar la red de ideas involucradas. Para ello, pondremos el foco en el ítem iii) de la pregunta a),
describiendo algunas de las estrategias que surgieron en el aula.
En particular, en este punto se les pedía a los estudiantes que decidan si la siguiente afirmación era
verdadera o falsa, justificando la respuesta: “Para calcular el número de choque si se liberaron 3645
3645
neutrones, se podría hacer la cuenta 4+log3(
)”. Los alumnos
405
propusieron, entre otras cosas:
●
Estrategia 1: comenzaron armando una tabla
(Tabla 1) que refleja el número de choque en función de la
cantidad de neutrones liberados y la completaron con las
respuestas de los primeros ítems. Luego, tomando como valor
de referencia el reglón 405, hallaron que ese número
3645
multiplicado por 9 es 3645, mediante la cuenta
. Después,
405
2
como 9=3 , dedujeron que había dos saltos de "triplicar",
3645
asociando el resultado de la cuenta log3( 405 )=2 con el
exponente hallado. Por último, consideraron que estos dos saltos se correspondían a dos números
de choques más, a partir del cuarto que es el valor de referencia elegido, llegando a la cuenta
3645
4+log3( 405 ).
●
Estrategia 2: apoyándose en una fórmula exponencial, propusieron 5.3C=N -donde C
representa el número de choque y N los neutrones liberados- y reemplazaron con el dato N=3645,
obteniendo la igualdad 5.3C=3645. Luego, despejaron el factor 3C (3C=3645:5=729) y, finalmente,
usaron la operación logarítmica para buscar el exponente: log3(729)=6.
Estas estrategias mencionadas, a priori, parecen muy diferentes: la primera trabaja desde una tabla
poniendo el foco en la variación; mientras que la segunda aborda el problema desde lo algebraico.
Sostenemos, sin embargo, que tienen varios puntos de contacto en relación a las operaciones que se van
realizando -dividir por la cantidad de neutrones, calcular el logaritmo, etc- y que son, estas similitudes, las
que permiten hacer dialogar las producciones e iniciar una discusión sobre la relación entre ambos
razonamientos.
De esta manera, creemos que los argumentos elaborados en dichas discusiones se nutren mutuamente.
Por un lado, aquellos que pusieron el énfasis en el trabajo algebraico (estrategia 2), pueden resignificar las
operaciones que hicieron, dándoles un sentido en el problema; por ejemplo, al “pasar” el 5 dividiendo, se
está buscando cuál fue "el salto multiplicativo" en la variable independiente (neutrones liberados).
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Por otro lado, quienes hayan apoyado sus argumentos en las variaciones desde una tabla (estrategia 1),
el registro algebraico aparece como un recurso que permite ordenar las cuentas y sintetizar las ideas de esta
estrategia en una sola escritura.
Actividad 3
Enunciado: Un fósil contiene una masa de carbono 14 (C-14), que es una sustancia radiactiva, igual a un
gramo. Después de un período de aproximadamente 6000 años, llamado período de semidesintegración, la
masa de C-14 se reduce a la mitad, ya que la otra mitad se fue desintegrando en forma continua a lo largo de
ese período. Al cabo de otro período similar, queda solo la mitad de la mitad anterior y así sucesivamente3.
a)
¿Cuánto tiempo (medido en períodos de 6000 años) transcurrió si la masa de C-14
del fósil es de 0,25g?
b)
¿Cuánto tiempo (medido en períodos de 6000 años) transcurrió si la masa de C-14
de un fósil es de 0,1051g?
c)
Buscar una fórmula P(M) que calcule cuánto tiempo (medido en períodos de 6000
años) transcurrió en función de la masa de C-14 que tiene el fósil, a partir del momento en que su
masa es de 1 gramo.
d)
Determinar dominio y conjunto imagen de la función estudiada en el ítem anterior.
Síntesis del objetivo de la actividad
En esta actividad, se desea estudiar cómo evoluciona el tiempo (medido en períodos de 6000 años) en
función de la masa de C-14 que tiene un fósil a partir de un momento determinado. A diferencia de los dos
problemas anteriores -donde las funciones estudiadas son crecientes-, en este contexto, cuanto mayor sea
la masa de C-14 que tenga un fósil, el tiempo transcurrido resultará menor. En otras palabras, la función es
decreciente. El objetivo, en primer lugar, es retomar el análisis de la variación y la noción de logaritmo como
operación, en este caso, para un problema de decrecimiento. Finalmente, se espera que los alumnos
produzcan una fórmula que modelice la situación estudiada.
Actividad 4
Enunciado: Se desean estudiar ciertos terremotos sucedidos en distintas ciudades del mundo. Pasa eso,
utilizaremos la escala Richter que mide la magnitud del terremoto en función de la amplitud de onda
detectada en él.
En particular, la amplitud mínima detectable (A0) corresponde a una magnitud de 0o en la escala Richter.
Además, si la amplitud de onda es 10 veces mayor eso implica un aumento de 1o en la escala Richter4.
a) i. Comparar las amplitudes de 2 terremotos sabiendo que la magnitud en escala Richter de uno
de ellos es 2° mayor que la del otro.
ii. Comparar las amplitudes de 2 terremotos sabiendo que la magnitud en escala Richter de uno
de ellos es 0,5° mayor que la del otro.
b) ¿Cuál fue la magnitud de un terremoto cuya amplitud fue 19,9 veces mayor que otro de 8,3°?
c) Hallar una fórmula R(A) que permita calcular la magnitud, en escala Richter, de un terremoto de
amplitud de onda A.
d) Determinar dominio y conjunto imagen de la función hallada en la pregunta anterior, sabiendo
que la Escala Richter toma valores entre 0° y 10°, aproximando con un solo decimal.
Síntesis del objetivo de la actividad
En este problema, se estudia la magnitud de los terremotos, medidos con la escala Richter, en función
de la amplitud de onda que tienen los mismos. Nuevamente, se retoman las ideas construidas en problemas
anteriores en referencia a los saltos multiplicativos y aditivos, y el logaritmo como cálculo operatorio. A
diferencia de las actividades anteriores, los alumnos no poseen el valor inicial disponible. Es decir, en este
caso, no es un dato numérico sino un parámetro (A0) que representa la amplitud de onda mínima que es
posible de detectar.
Actividad 5
Enunciado: Completar la siguiente tabla a modo de resumen de las actividades anteriores:
3
4

Este problema es una adaptación del que se encuentra en M. B. Camuyrano, G. Net y M. Aragón, 2005, p. 116.
Este problema es una adaptación del que se encuentra en M. B. Camuyrano, G. Net y M. Aragón, 2005, p. 139.
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Problema

Variable
independiente

Dominio

Variable
dependiente

Conjunto
imagen

Mínima
expresión de
la fórmula

1) Micro-organismos
2) Reacción en
cadena
3) Tiempo de
fosilización
4) Escala Richter

Síntesis del objetivo de la actividad
En esta actividad, se pretende retomar las características estudiadas en cada uno de los problemas
trabajados, poniendo el énfasis en las fórmulas halladas y completando el cuadro. El problema presenta una
primera instancia de generalización que pretende concluir que todas las fórmulas estudiadas (en su mínima
𝑥
expresión) son de la forma f(x)=loga(𝑘). Luego, se completan las últimas dos columnas -a priori, vacías- con
los títulos "k" y "a" identificando qué interpretación tienen los parámetros en cada uno en los problemas
estudiados. Una segunda conclusión de la actividad es que "k" representa la raíz de las funciones halladas, y
“a” determina el “salto multiplicativo” de la variable independiente cuando se aumenta una unidad en la
variable dependiente.
CONCLUSIÓN
Con esta propuesta nos propusimos construir, junto a los estudiantes, nuevos conocimientos en relación
al modelo logarítmico, a partir de una familia de problemas en diferentes contextos. Para ello, fue necesario
trabajar sobre sus producciones, asegurar que todos las comprendan, ponerlas en diálogo, con el objetivo de
ampliar los significados y la red de relaciones que cada uno había puesto en juego. Es decir, consideramos a
los momentos de trabajo colectivo como nuevos espacios de producción que se apoyan en las ideas de los
pequeños grupos.
Como cierre, queremos resaltar la importancia que tiene para nosotros el análisis de los contenidos y
problemas elaborados para el aula, y el posterior estudio de lo sucedido en las clases. Sostenemos que estas
reflexiones sobre la propia práctica docente son instancias de aprendizaje que permiten enriquecerla.
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TODO EN ESTA VIDA ES UNA CUESTIÓN DE PERSPECTIVA
PROCURA TENER UN BUEN ÁNGULO

Esp. Lic. Prof. Matemática: Funes, Beatriz Alicia
Escuela de Bellas Artes y de Artes Decorativas e Industriales
“M° Atilio Terragni” - U N T - .

INTRODUCCIÓN
Con el objeto de aplicar un modelo de enseñanza-aprendizaje constructivista, se crearon situaciones
didácticas1 cuyo objetivo fundamental fue lograr que los alumnos sean matemáticos a su manera,
propiciando la “inferencia” del concepto de ángulo, su clasificación y las relaciones entre distintos tipos de
ángulos, a partir de la observación y análisis de obras de arte (Paul Klee, Wassily Kandinsky, Pablo Picasso,
Francisca Blázquez).
Como marco teórico conceptual se usó el modelo TPACK y como estrategia pedagógica se usó la
Resolución de problemas y la metodología de Laboratorio. Mientras en la resolución de problemas queremos
desarrollar habilidades y procesos, en la metodología de laboratorio ponemos el acento en la formación de
los conceptos a partir de la construcción, aunque estos aspectos van íntimamente ligados pues el desarrollo
de habilidades y procesos produce una formación sólida de conceptos y viceversa. En el laboratorio de
Geometría se sigue un proceso gradual y personal de construcción de los conceptos, a la vez que se realiza
una actividad de investigación sobre dicha construcción. Se realizan construcciones, entendidas estas como
problemas a resolver y deben permitir conocer las propiedades de los objetos geométricos, y favorecer las
validaciones de las producciones realizadas. En el laboratorio de Geometría se "aprende haciendo", es decir,
el alumno participa activamente en la construcción de su propio conocimiento. Las tareas se proponen de
forma que los alumnos aprendan mediante los sentidos de la vista y el tacto, la interrelación entre ellos y la
interiorización, realizando procesos de experimentación, de colaboración y de socialización.
FUNDAMENTACIÓN
Empezar en primer año con un proyecto concreto y viable como es la construcción del concepto de
ángulo de una manera significativa y motivadora, es dar las bases para la construcción de grupos
conceptuales ligados a éste: como ser polígonos, simetría, traslaciones, rotaciones, relaciones
trigonométricas, gráficos estadísticos. Más aún, es posible reconocer la utilidad de los ángulos para analizar,
por ejemplo, obras de arte, tomar una fotografía, dibujar planos, estudiar estrategias futbolísticas, por
ejemplo.
La enseñanza de los contenidos de geometría es muy importante en la Escuela Secundaria y en particular
en la escuela de Bellas Artes. A través del análisis de pinturas permitimos que la geometría, recurso muy
utilizado en numerosas obras de artes, entre al aula, sirviendo como punto de partida para su introducción
de manera sistemática, y como base para un trabajo continuo que permita un enriquecimiento en la
formación de los alumnos.
OBJETIVOS
1

Situaciones que contienen intrínsecamente la intención de que alguien aprenda. Teoría de las situaciones didácticas de Guy
Brosseau.
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Con el fin de organizar la propuesta pedagógica-didáctica se plantearon los siguientes objetivos
generales de aprendizaje:
• Vincular la Geometría con el arte
• Conocer y comprender los recursos geométricos que aporta la geometría al arte.
• Conocer obras de pintores (Wassily Kandinsky, Paul Klee, Pablo Picasso).
• Adquirir confianza en sus posibilidades personales y disfrutar los logros obtenidos;
• Respetar las opiniones ajenas y considerar los errores como inherente a la construcción de
aprendizajes significativo.
Grado de adecuación entre el tipo de organización y objetivos pedagógicos del proyecto. La clase, se organizó
en equipos de trabajo, para favorecer las relaciones entre alumnos y la puesta en marcha de las situaciones
didácticas de acción, formulación, validación, institucionalización.
En el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, participaron alumnos residentes del Instituto de
Enseñanza Superior “Lola Mora”. Los futuros docentes tuvieron la tarea de construir las situaciones didácticas
puestas a pruebas (guiados por la profesora co-formadora), actuaron como guías, orientadores y mediador
entre el conocimiento y el aprendizaje de los alumnos, atendiendo consultas, respondiendo preguntas.
Este proyecto es el inicio de un proyecto a largo plazo. Ya que se prevé la elaboración, puesta a prueba,
evaluación y ajuste de nuevas situaciones didácticas siguiendo el mismo enfoque pedagógico-didáctico. Este
enfoque posibilita descubrir que la matemática, ciencia formal que parece que sólo puede ser comprendida
por unos pocos, no lo es tanto. Enseñar a partir del arte se demuestra lo contrario, los colores, la perspectiva,
la forma produce el placer en los alumnos.
Conclusión final en relación a la experiencia realizada
Siempre es un placer llevar a la práctica este tipo de proyectos, que permite la construcción de
conceptos por parte de los alumnos y favorece la formación de profesores en matemática haciendo que sean
investigadores de su propia práctica. Es sumamente necesaria la realización de este tipo situaciones
didácticas, por parte de todos los futuros docentes junto a los docentes Co-formadores, dentro del aula para
su posterior análisis e investigación de cómo los alumnos construyen los conceptos. Esto permitirá a los
futuros profesores aprender a analizar, investigar de su propia práctica lo que redundará en beneficios para
nuestra sociedad.
ACTIVIDADES REALIZADAS
ACTIVIDAD N° 1
Objetivos
Contenidos
✓ Conceptualizar ángulo.
✓ Conceptualización de Ángulos.
✓ Utilizar unidades de medida del Sistema
✓ Medición de ángulos
Sexagesimal.
✓ Clasificación de ángulos según
Clasificar ángulos: según su amplitud y según la
amplitud
posición con respecto a otro ángulo.
Conceptos previos
✓ Pasos o fases para resolver problemas (Polya–1945): 1) Comprender el problema 2)
Concebir un plan. 3) Ejecutar el plan. 4) Comprobar y verificar la solución obtenida.
✓ Punto, recta, plano, semiplano. Semirrecta, semirrectas opuestas.
Tiempo utilizado: 4 hs cátedra
Organización de la clase: De 5 a 8 grupos de trabajo con 5 integrantes cada uno (según número de
alumnos del curso), y/o trabajos individuales. En cada grupo se eligió un secretario para tomar nota
de lo realizado y representar al grupo en la Puesta en Común.
Materiales utilizados
✓ Pinturas de Paul Klee, Wassily Kandinsky, Pablo Picasso, Francisca Blázquez.
Útiles de geometría. Espejos. Hojas cuadriculadas
Desarrollo de la actividad: Se entregó una pintura a cada grupo para trabajar con el título “La
geometría secreta de los pintores” La consigna dada fue la misma para todos los grupos.
Consigna: Analicen la obra de arte dada en su grupo de trabajo y respondan la siguiente pregunta:
Cuando observan esta imagen ¿qué elementos geométricos identificas? Justifiquen su respuesta.
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“BAILANDO POR MIEDO” PAUL KLEE

“LA CASA GIRATORIA” PAUL KLEE

“SYLVETTE” PABLO PICASSO

“SOBRE PUNTAS” KANDINSKY

“BATALLA ARMONIZADA” PAUL KLEE

“COMPOSICIÓN-8” KANDINSKY

“UNIVERSO DALÍ” FRANCISCA BLAZQUEZ

“HULK STUDY” PABLO PICASSO

Puesta en común
Al terminar la tarea, el secretario de cada grupo pasó a explicar las actividades realizadas,
explicitando procedimientos, errores, dudas surgidas, obstáculos encontrados y cómo lo superaron,
todos los alumnos del grupo aportar explicaciones y/o validaron soluciones cuando fue necesario.
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Institucionalización: Conceptos matemáticos que se institucionalizaron.
1) Concepto de ángulo
2) Comparación de ángulos
3) Medir amplitudes de ángulos (unidades de medida)
4) Uso de instrumentos de medición (transportador)
ACTIVIDAD N°2
Objetivos
Contenidos
✓ Realizar una pintura que involucre
✓ Ángulos.
conceptos geométricos.
✓ Figuras geométricas
✓ Señalar conceptos usados en la pintura.
Consigna: En forma individual, realiza una pintura que tenga elementos geométricos como los que
analizaste, para ser presentado en el plazo de una semana. Escribe una biografía breve del autor (es
decir tu biografía)
Evaluación de las Actividades N°1 – 2
Criterios de Evaluación
✓ Identifican ángulos a partir del análisis de las pinturas y señalan sus elementos.
✓ Comprenden el significado de “amplitud de un ángulo”.
✓ Conocen las unidades de medida utilizadas para medir la amplitud de los ángulos.
✓ Clasifican ángulos según su amplitud
✓ Cumplimiento en tiempo y forma de las tareas asignadas.
✓ Presentación del Trabajo Práctico propuesto
✓ Organización, redacción y presentación de información.
✓ Compromiso en el desarrollo del Trabajo grupal
✓ Presentación de pintura realizadas por los alumnos, en forma individual
Instrumentos de Evaluación
✓ Observación directa
✓ Trabajos Prácticos.
Las fotografías insertadas son de los alumnos a Primer año A y B de la Escuela de Bellas
Artes. Sacadas por alumnos del IES Lola Mora. Tucumán
ACTIVIDAD N° 3
TRABAJO PRÁCTICO (para consolidar lo aprendido)
Tiempo: 4 Hs
1) Pon nombre a los siguientes ángulos. Indica la amplitud de los mismos.

2) Representa, utilizando los instrumentos de dibujo, los ángulos de las siguientes amplitudes,
clasifícalos y nómbralos utilizando el alfabeto Griego dado: 60º, 135º y 240º.
3) Dibuja un reloj y marca los ángulos
que describe el minutero de un reloj
cuando pasa de las 3:20 a las 4:00

4) ¡A trabajar con espejos!
a) Con los espejos forma ángulos, los que tú quieras. Indica la amplitud de
cada ángulo determinado, usa el transportador. ¿Cuántos ángulos ves en
el espejo?
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b) Observa en el espejo que figuras se
crean con cada ángulo que formas.
Anota la amplitud del ángulo y la
figura formada.
Ayuda: Puedes hacer una tabla como la siguiente para
completar
Amplitud del ángulo
N° de ángulos que
Figura que se
formado
aparecen en los espejos
forma
5) Traza en la siguiente pintura el ángulo formado por el punto medio del borde superior y los
vértices inferiores del cuadro.
¿Cuánto mide dicho ángulo?
Clasifica el ángulo obtenido. ¿Por
qué creen ustedes que el autor de
la obra uso este ángulo?
Analiza si hay otro u otros ángulos en el
que Goya haya usado como referencia
para hacer su obra.

EXAMEN DE AUTOEVALUACIÓN
Apellido y nombre:………………………………………………… Nota:…………………….
1) Nombra a los siguientes ángulos, mide su amplitud e indícala.
a)
b)

2) Calcula el ángulo que describe el minutero de un reloj cuando pasa de las 2:20 Hs a las 3:00
Hs. Grafica la situación.
3) Determina si es posible, ángulos cóncavos, convexos, agudos, obtusos, llanos, rectos en las
pinturas de Paul Klee.
AD PARNASSUM - PAUL KLEE
Castillo y sol
Castillo y sol
“CASTILLO Y SOL” PAUL KLEE

4) Determina si es posible, ángulos cóncavos, convexos, agudos, obtusos, llanos, rectos en las
pinturas de Kandinsky.
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ESTRUCTURA-ALEGRE-DE KANDINSKY

COMPOSICION-8-KANDINSKY

CONTINUIDAD DE ESTE PROYECTO
PROYECCIÓN
Este proyecto presenta las bases para continuar la enseñanza de: polígonos, simetría, traslaciones,
rotaciones, relaciones trigonométricas, gráficos estadísticos. Más aún, es posible reconocer la utilidad de los
ángulos para analizar, por ejemplo, obras de arte, tomar una fotografía, dibujar planos, estudiar estrategias
futbolísticas, por ejemplo.
BIBLIOGRAFÍA
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Editorial Santillana. 2012.
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2011.
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2012.
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• JOSÉ ANTONIO MORA SÁNCHEZ “Geometría Dinámica para el análisis de obras de arte”
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• BARRANTES, M; BALLETBO, I; FERNANDEZ, M. “Enseñar geometría en secundaria”
• LEANDRO BARQUERO, CARMEN M “La Geometría A Través Del Arte “La geometría en el arte. Arte y
matemáticas. Materiales pre-visita • Museo de Bellas Artes de Asturias.
• Carmen Mª Leandro Barquero “La Geometría A Través Del Arte”
• DISEÑO CURRICULAR MATEMÁTICA. CICLO BÁSICO Y CICLO ORIENTADO. CAMPO DE LA
• FORMACIÓN GENERAL. Tucumán, Octubre de 2015.
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¿NOSOTROS LOS MONOS?: MITOS, CERTEZAS Y EXPLICACIONES
SOBRE LA EVOLUCIÓN HUMANA

Prof. C. Martín Tellechea
carlosmartintellechea@yahoo.com.ar
Colegio Nacional de la Plata “Rafael Hernández” - UNLP

Unidad IV del programa de Biología 5° año. Proceso de hominización.
FUNDAMENTACIÓN
Los obstáculos conceptuales de los alumnos, suelen ser emergentes multicausales. Por ejemplo la
capacidad de abstracción y de construcción teórica de los modelos mentales que a veces recién están
tomando sustancia en los procesos intelectuales, condicionados a su vez por los trayectos formativos previos
y por las tendencias socioculturales de construcción de significados del alumno y su entorno. A su vez, el
tratamiento mediático e histórico de ciertos contenidos de manera inadecuada, refuerza muchas veces una
construcción conceptual errónea. Esto requiere por parte del docente, del reconocimiento de las cuestiones
genéricas que atañen al contenido en sí y el grado de competencias necesario para su aprendizaje
significativo, el recorrido conceptual previo en forma de ideas, imaginarios y conceptos, así como las
características particulares del grupo al que va dirigido, su contexto de pertenencia y su realidad espaciotemporal. En lo referido a la evolución humana y el proceso de hominización, ocurre además, que en el caso
particular de la propuesta programática del Colegio Nacional, es una temática que se aborda tempranamente
en primer año en la asignatura Historia y luego vuelve a surgir en la asignatura Biología de quinto año.
Una de las construcciones inadecuadas más instauradas en gran parte de la comunidad escolar, consiste
en la percepción del proceso evolutivo de nuestra especie, como una escala de transformación y
mejoramiento que va del mono al hombre actual. Concepción errónea fortalecida en innumerables libros de
texto, sitios web y productos comerciales, que apelan comúnmente a la siguiente representación:

www.icarito.cl/2009/12/89-5142-9-1-progreso-del-hombre.shtml/
Esta secuencia comparativa es permanentemente mal interpretada no solo por los alumnos, sino por
muchos docentes también y por la población en general. Su uso y mal uso con fines explicativos, implica la
percepción de que resume una escala temporal de “progreso evolutivo”, en vez de reconocerla como una
comparación de similitudes y diferencias entre especies del orden Primates. Del mismo modo, un refuerzo
de esto, se da en la direccionalidad de la comparación que transmite la sensación de una temporalidad, que
va de lo más antiguo a lo más moderno, de lo más primitivo a lo más evolucionado y que además comunica
la sensación de una progresión filogenética de izquierda a derecha, donde una especie dio origen a la que le
sigue.
Con el fin de poder abordar y resolver esta problemática, se considera pertinente una línea de trabajo
encuadrada en el marco del cambio reflexivo y el aprendizaje colaborativo, para lograr generar una
perspectiva crítica para la revisión del bagaje conceptual en la construcción de significados en esta área
temática.
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OBJETIVOS / METAS
• Problematizar los modelos explicativos con que los alumnos interpretan el fenómeno del
proceso de hominización.
• Caracterizar e interpretar la diversidad específica de la Familia Hominidae.
• Comprender los mecanismos de acción evolutivos y la presión de selección que actuaron en
la filogenia de nuestra especie.
• Desarrollar piezas argumentales que propicien un acercamiento adecuado para esta
temática en el contexto de nuestro Museo de Ciencias Naturales.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Las discusiones actuales en al campo de la didáctica de este núcleo conflictivo, proponen el trabajo
desde dos ideas fuerza: la teoría del ancestro común y la adaptación como fruto de un proceso de
selección en la variabilidad poblacional. En función de esto y de poder planificar una estrategia didáctica
adecuada para el tratamiento de este tema, se decidió idear una secuencia problematizadora, que parta
de los modelos interpretativos con que los alumnos han construido sobre la temática, hasta la
reformulación conceptual (transformación y avance), que profundice la comprensión del fenómeno.
En este caso, la problematización aparece como una herramienta adecuada para generar el cambio o
transformación conceptual. Resulta fundamental en este sentido la total explicitación de los preconceptos,
para poder hacerlos evidentes y luego confrontarlos con los nuevos conocimientos investigados. Acá cobra
primordial importancia, la posibilidad de proponer un proceso cognitivo que permita la confrontación
conceptual entre lo que creía que era hacia un nuevo me di cuenta que es. Este desarrollo de un cambio,
solo puede darse cuando los alumnos puedan darse cuenta que su preconcepción no es adecuada para poder
explicar la nueva situación que se les presenta, generando la necesidad de construir otra explicación
pertinente, que conlleve una nueva concepción acerca del fenómeno en cuestión. Para cumplir estas
expectativas, es indispensable un clima de trabajo que no censure la equivocación, sino que la use como
herramienta para la revisión conceptual y la reformulación de nuevas explicaciones más enriquecidas,
complejas y de mayor calidad conceptual.
Es así, que se pensó la siguiente planificación para el desarrollo de la tarea:
Primer Momento
Plenario (clase 40´)

Disparador: a partir de la imagen previamente presentada sobre la
secuencia comparativa de los primates que será planteada en el frente
como una gigantografía, se realizará un torbellino de ideas para que los
alumnos puedan expresar que es lo que representa para ellos y que
información nos brinda. Todas las ideas, afirmaciones o dudas que surjan
serán anotadas en la secuencia gráfica, para ser retomada al final del
trabajo.
Una vez registrado esto en la lámina, se propondrá la organización de
grupos de trabajo aleatorios a través de la elección a ciegas de una
tarjeta que contiene el nombre específico de cada representante
presente en la figura (Pan troglodites, Australopithecus sp., Homo
habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis y Homo sapiens.
Segundo Momento
Producción grupal: La consigna gira alrededor de resolver los siguientes
Grupal (tarea para la interrogantes a partir de la búsqueda bibliográfica y sitios confiables de
casa)
Internet:
¿Dónde fueron hallados sus restos fósiles? ¿En qué período vivió?
¿Qué se conoce sobre sus adaptaciones anatómicas?
¿En qué tipo de ambiente vivían?
¿Qué se teorizó sobre su modo de vida?
El sentido de la tarea es aportar información que pueda socializarse en
la próxima clase y colaborar con la misma para una producción colectiva.
Tercer Momento
Producción colectiva: Se presentará en el frente un mapa planisferio
Plenario (clase 80´)
que será el organizador y sintetizador de la tarea a partir de los distintos
aportes grupales.
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Un representante de cada grupo, irá ubicando su especie en un
planisferio que ocupe la pizarra y lo cargará con la información que
buscaron sobre el mismo (registro temporal, restos encontrados,
tecnologías asociadas, características adaptativas, ecosistemas
colonizados e hipótesis sobre su modo de vida). De este modo, se irá
completando un mapa espacio –temporal-biogeográfico, que será
utilizado para la producción final. Se llamará la atención sobre las
temporalidades que marquen coexistencia entre especies, rasgos
adaptativos en relación con el entorno, surgimiento de tecnologías y
aparición de productos culturales simbólicos.
Cuarto momento
Modelo explicativo final: a partir de la información brindada por la
Cierre (clase 80´)
producción anterior, se irá organizando las diferentes relaciones
filogenéticas que la biología baraja sobre la historia evolutiva de nuestra
especie (el “árbol evolutivo”, que represente la temporalidad y
relaciones evolutivas entre las distintas especies analizadas). Del mismo
modo, se señalaran los criterios con los cuales la ciencia interpreta estas
relaciones y algunas discusiones actuales acerca de diferentes
explicaciones. Una vez completado este producto, se comparará con lo
generado en el primer momento de la secuencia y se realizará una crítica
de la misma, fortaleciendo las nuevas concepciones construidas a lo
largo de la tarea.
Quinto momento
Producción final grupal: se organizará una visita al Museo de Ciencias
Evaluativo
(visita Naturales de la UNLP, para trabajar en la Sala de Evolución Humana del
educativa 80´)
mismo. La consigna para la producción de los alumnos, es la realización
de un guión para una visita auto guiada, con el formato de búsqueda del
tesoro.
Para resolver esta tarea, previo a la visita, se les propondrá el abordaje
virtual de la Sala que se encuentra en la página web de la Institución para
que los alumnos puedan establecer un criterio de secuencia de
indagación interactiva para abordar los materiales de exhibición. Una
vez en el sitio, trabajarán acerca de los interrogantes que consideren
más significativos para reconstruir a partir de lo exhibido, un modelo
explicativo para interpretar la evolución de nuestra especie. Esta
producción acotada de interrogantes guía que oriente las respuestas a
obtener de la muestra, implicará la realización de un recorrido temporal
de 30 minutos, con una secuencia de diez a quince preguntas claves.
RESULTADOS OBTENIDOS
La implementación de la secuencia didáctica, resultó mucho más enriquecedora de lo previsto. Ya desde
el inicio, a partir de la discusión sobre la imagen presentada, surgieron polaridades y discusiones con
argumentos contrapuestos. Una de las cuestiones a destacar sobre la temática, es que la misma es abordada
por materias de campos diferentes y a niveles disímiles de progreso comprensivo, ya que el proceso de
hominización en nuestro caso, se presenta en el programa de Historia del primer año y en Biología de quinto.
Esta situación, implica la construcción de diferentes referencias disciplinares para el análisis del fenómeno y
la construcción de conceptualizaciones nio siempre complementarias.
La indagación referida a las distintas especies, terminó resolviéndose en diferentes cladogramas,
representativos de relaciones filogenéticas establecidas entre las especies del género Homo y poniendo en
evidencia la temprana separación de los homínidos del resto de los primates. Por otro lado, fue de
significancia la comprensión de la dispersión del género y la coexistencia de nuestra especie con otros
humanos durante un período prolongado de tiempo. Así mismo se criticaron las representaciones gráficas
de H. neanderthalensis y de H.sapiens, que no condicen con las reconstrucciones actuales que le otorgan
fenotipos de piel blanca, ojos y cabellos claros a los primeros, así como piel oscura y fuertemente pigmentada
a los segundos.
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Con respecto a la actividad final realizada con la vista al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, se
destaca la predisposición a una propuesta distinta de evaluación por producto y la resignificación del espacio
del Museo como instancia de aprendizaje surgida de la relación interactiva que los alumnos establecieron
con las exposiciones.
CONCLUSIONES
En los tiempos actuales de desarrollo tecnológico y altísimos niveles de circulación de información,
resulta deseable desde los marcos pedagógicos, pensar nuevas alternativas de trabajo para resolver
históricas construcciones conceptuales inadecuadas. Éstas, como las representadas por este caso, no es la
única con respecto al campo de la Biología, ya que concepciones acerca de las adaptaciones, componentes
de los ecosistemas, procesos metabólicos como la fotosíntesis y tantos otros, entran en diario conflicto y
colisión epistemológica dentro del espacio del aula. Es nuestro compromiso docente y nuestra
responsabilidad, plantear propuestas superadoras que permitan brindar herramientas para el
autoaprendizaje y abordar la complejidad del siglo XXI, donde nuestros alumnos resolverán su futuro.
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EXPERIENCIA PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINARIA
EL MOTOR ELÉCTRICO
EN INGLÉS Y FÍSICA

Benatti, Emanuel y Mussi, Laura
Instituto Politécnico Superior
“Gral. San Martín” - UNR -.

FUNDAMENTACIÓN
Desde los años 40, cuando el idioma inglés fue elegido para la comunicación global, funcional a una
nueva forma de alfabetización mundial que permitía el acceso al desarrollo comercial y tecnológico, existe la
necesidad de enseñar y aprender inglés con propósitos específicos.
La enseñanza del Inglés con Propósitos Específicos (English for Specific Purposes), a diferencia de la
enseñanza del Inglés con Propósitos Generales (English for General Purposes), posee tres aspectos
fundamentales: las necesidades específicas de los estudiantes, una metodología orientada a un campo
determinado y el tratamiento del idioma (gramática, léxico, registro), habilidades, discurso y género
apropiados para estas actividades. Se trata de una aproximación a la enseñanza del inglés dirigida a ámbitos
específicos (científicos, tecnológicos, económicos y académicos).
En el Instituto Politécnico Superior “Gral. San Martín” los alumnos egresan con el título de Técnicos en
distintas terminalidades: Construcciones, Electrónica, Informática, Mecánica, Plantas Industriales y Química.
Adicionalmente, la formación científico-tecnológica es una de las características que destaca al Instituto
Politécnico entre los colegios técnicos de la región. Teniendo en cuenta esto, consideramos que el estudio
de un inglés técnico resulta un valioso recurso para la formación integral de los técnicos egresados, tanto
para su desempeño en el ámbito laboral, como para el transcurso de carreras universitarias de orientación
científico-tecnológica.
Este proyecto tiene como principal objetivo la implementación de Inglés con Propósitos Específicos en
el desarrollo de una clase en conjunto de las asignaturas Inglés y Física de 3º año del Instituto en la que ambas
disciplinas se combinan en un trabajo interdisciplinario. Siendo Física una de las asignaturas troncales del
Plan de Estudio vigente, elegimos el motor eléctrico como tema para esta clase ya que presenta algunos de
los conceptos básicos que se dictan en la asignatura como Magnetismo, Corriente Alterna y Continua, e
Inducción Magnética.
OBJETIVOS
Que los alumnos logren:
• Practicar la lectocomprensión del discurso escrito y audiovisual en inglés técnico aplicado al
campo de la Física.
• Analizar y comprender conceptos técnicos a través de su explicación en inglés y español.
• Experimentar el trabajo en equipo mediante la producción de un modelo de motor eléctrico.
• Construir un modelo de motor eléctrico aplicando los conceptos aprendidos.
• Explicar los conceptos que se involucran en el funcionamiento del motor eléctrico.
PROPUESTA
En la clase que dictamos en conjunto, los profesores de Inglés y Física realizamos las siguientes
actividades con los alumnos de 3º año:
• Lectura de un texto sobre el motor eléctrico en inglés.
• Actividades de comprensión de texto.
• Actividades audiovisuales sobre videos del motor eléctrico.
• Explicación de los conceptos de corriente AC/DC y e inducción magnética en español.
• Construcción de un modelo de motor eléctrico.
• Explicación del funcionamiento del modelo en inglés y español.
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TEMPORALIDAD
Las actividades detalladas en la Propuesta se desarrollaron en el transcurso de una clase de 120 minutos.
EVALUACIÓN
La posibilidad de trabajar en forma interdisciplinaria resulta de gran importancia en una escuela técnica
cuyo principal objetivo es la formación integral de los alumnos.
Consideramos que esta experiencia resultó muy enriquecedora para los alumnos, ya que pudieron poner
en juego sus conocimientos de física e inglés para cumplir con los objetivos fundamentales de la actividad: la
comprensión de un texto técnico en inglés y la aplicación de los conceptos de la física en la construcción de
un modelo de motor eléctrico y el posterior desarrollo de la explicación de los mismos.
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RESUMEN
Las prácticas extensivas de educación experiencial (PEEE) son herramientas que pretenden facilitar en
los individuos formas de aprendizaje funcionales que se mantengan en el tiempo, estableciendo un vínculo
entre el conocimiento científico y la sociedad en un ámbito diferente al áulico. De esta manera, el estudiante
brinda un servicio adaptando sus saberes a un contexto determinado para resolver problemas reales y,
además, construye conocimiento, adquiriendo destrezas y valores a partir de la experiencia directa en una
actividad que combina superación de obstáculos, reflexión y retroalimentación. En este marco, alumnos de
sexto año de la especialidad Química de la Escuela Industrial Superior (EIS), llevaron adelante una actividad
extensiva que pretendía: a) brindar oportunidades equitativas a todo el estudiantado para el aprendizaje de
saberes significativos relacionados con el análisis y la calidad del agua, temas que integran el programa
analítico de la asignatura Análisis Industriales, y, b) desarrollar habilidades relacionadas con el pensamiento
crítico. Durante la PEEE, mediante determinaciones de cloro residual libre (CRL) y pH, los estudiantes
verificaron la higiene de los tanques de almacenamiento de agua y cañerías presentes en los dos edificios
que posee la Escuela N°262 de la ciudad de Santa Fe. Ambos establecimientos reciben agua potable
suministrada por la empresa Aguas Santafesinas S.A. Para evitar la recontaminación del agua, la legislación
vigente recomienda que la concentración de CRL se encuentre entre 0,5 y 1,0 ppm. La presencia de materia
orgánica, causada entre otros factores por fisuras en los tanques y/o pérdida de sus tapas, aumenta la
demanda de cloro disminuyendo la concentración de CRL. Además, la cantidad de CRL que debe retener el
agua viene condicionada por el pH, puesto que las distintas especies cloro no tienen la misma capacidad de
desinfección. La especie con mayor poder desinfectante es el ácido hipocloroso y el punto de equilibrio entre
efectividad y estabilidad se logra en un rango de pH entre 7,2 y 7,6. Esta propuesta de trabajo también
implicó: a) elaborar material didáctico destinado a docentes y alumnos de la Escuela N° 262 para ser
presentado en forma de talleres; b) relevar la cantidad de tanques, su estado y zonas que abastecen; c)
organizar el material necesario para efectuar la toma de muestras y análisis de las mismas; d) realizar la toma
de muestras y el análisis de las mismas, promoviendo la participación de los alumnos de la institución
beneficiaria; e) analizar los datos experimentales y elaborar conclusiones; y, f) comunicar los resultados y
recomendaciones pertinentes. Todas las actividades fueron realizadas por los estudiantes, bajo la supervisión
y evaluación de sus docentes.
En base a los datos experimentales, los estudiantes determinaron la aptitud o no, para consumo
humano, del agua potable almacenada. Finalmente, realizaron sugerencias tendientes a mejorar la calidad
del agua de la institución (limpieza de tanques, reemplazo de tapas, etc.).
Debido a que los alumnos de la EIS fueron capaces de transmitir correctamente los conceptos a sus pares
de la entidad receptora, se desempeñaron con seguridad y criterio, resolvieron problemas experienciales,
formaron equipos de trabajo y asimilaron el conocimiento producto de la cooperación e interacción entre
los agentes de las instituciones involucradas en esta propuesta, es posible afirmar que esta experiencia
promovió el aprendizaje significativo de los contenidos de la currícula. Asimismo, esta actividad permitió que
estudiantes que se muestran menos activos en el aula tengan una actitud más abierta en el nuevo espacio
de trabajo. Probablemente, este tipo de experiencias donde los jóvenes descubren que su accionar tiene un
impacto en la comunidad promueve su participación, responsabilidad y avidez por el conocimiento.
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El siguiente artículo tiene por finalidad comunicar el diseño, la gestión y los alcances de una clase abierta
interdisciplinaria, desarrollada por dos profesoras del Departamento de Matemática y un docente de la
especialidad Mecánico Eléctrica de la Escuela Industrial Superior, en el marco de la Semana del Técnico
llevada a cabo en 2017. En dicha clase, destinada a alumnos de segundo y tercer año, se puso de manifiesto
la aplicación de la matemática, a partir del álgebra de Boole (en particular las leyes de De Morgan), para
facilitar la construcción de circuitos eléctricos.
CONTEXTO
Desde el Departamento de Matemática de la Escuela Industrial Superior se comparte lo sostenido por
Rodriguez (2011) que para no atomizar el conocimiento se debe fomentar la transdisciplinariedad dialéctica,
la que desde una identificación con lo transdisciplinar, valora y admira la disciplinariedad y busca la
complementariedad entre lo disciplinar, lo interdisciplinar y lo transdisciplinar, por un anhelo de
conocimiento no condicionado. Es así como a partir de aprender matemática, los alumnos deben ser
competentes en determinar cuándo un problema debe ser tratado matemáticamente y lograr resolverlo.
Una manera efectiva de desarrollar las competencias es contextualizar, ubicando los objetivos de
aprendizaje en la realidad antes de insistir en que el alumno aprenda abstracciones y luego las aplique. Esto
da lugar al desarrollo de una actividad cognitiva como es la reflexividad y a la capacidad de decisión. Por ello
creemos que el conocimiento matemático debe ser enseñado en diversas situaciones particulares con el
objetivo de lograr una posterior descontextualización del mismo, para que el alumno sea capaz de reutilizarlo
y transferirlo en otros contextos que así lo requieran.
Actualmente, el trabajo interdisciplinario de los contenidos académicos se presenta como una necesidad, ya
que prepara al alumno para desempeñarse en una sociedad cada vez más interrelacionada y compleja. Como
sostiene Torres (1987) la interdisciplinaridad surge conectada con la finalidad de corregir los posibles errores
y la esterilidad que acarrea una ciencia excesivamente compartimentada sin comunicación interdisciplinar.
Es por esto que, desde el rol docente, es importante generar espacios donde la comunicación y
los conocimientos de las diversas disciplinas permitan articular los conceptos y pensar el diseño de
estrategias que posibiliten su integración de diversas situaciones, generando mayores conocimientos que
confluyan para una mejor formación de los alumnos.
CLASE ABIERTA
Desde hace unos años se viene desarrollando en la Escuela Industrial Superior la Semana del Técnico. En
estas jornadas se llevan a cabo diversas actividades como ser talleres, visitas, muestras, clases abiertas,
charlas y debates en los espacios de enseñanza, producción y transferencia de conocimientos. De esta
manera, tanto la comunidad educativa en todos sus niveles como el público en general pueden compartir
sus saberes y experiencias. Especialmente, las docentes del Departamento de Matemática vimos allí un
espacio propicio para reivindicar el interés por integrar, construir y mantener equipos multidisciplinarios para
el desarrollo de proyectos específicos. Comenzamos a dialogar con docentes que dictan materias técnicas en
las distintas especialidades y de esa forma iniciamos las planificaciones de las clases abiertas.
En el caso particular de esta comunicación, se preparó una clase abierta con un profesor de la
especialidad Mecánico Eléctrica que estuvo destinada a estudiantes de la escuela que estaban cursando,
principalmente, el tercer año. Este último grupo corresponde a aquellos que deben decidir, al finalizar el año,
en cuál de las modalidades del ciclo técnico que ofrece la escuela (Química, Construcciones o MecánicoEléctrico) desean continuar. Asimismo, la actividad fue ofrecida también a los estudiantes de segundo año ya
que en tercero comienzan a trabajar algunos de los conceptos a desarrollar. Los alumnos tuvieron la libertad
de inscribirse en las clases donde los temas les fueran más atractivos o en función de la especialidad que
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querían explorar según sus intereses. La cantidad de inscriptos superó las expectativas por lo que se
desarrolló la clase en dos oportunidades.

ELECCIÓN DEL TEMA
En las primeras conversaciones exploramos varios temas, hasta llegar a circuitos eléctricos, el cual se
desarrolla en cuarto año de la especialidad mecánico eléctrica, allí el profesor de la especialidad da a conocer
las leyes de De Morgan junto con otras herramientas para la simplificación de circuitos analógicos y digitales.
Este punto en particular nos incentivó a trabajar con el Álgebra de Boole, ya que por un lado se puede abordar
un sistema axiomático con sus demostraciones y a la vez ver un contexto de utilidad inmediata en la
resolución de problemas de circuitos eléctricos a través del lenguaje matemático.
Desde primer año los alumnos en matemática comienzan a trabajar con teoremas y pequeñas
demostraciones tanto en aritmética, geometría y álgebra. En el caso concreto del Álgebra de Boole se
propuso abordar un cuerpo axiomático, donde su interpretación en el contexto de un problema específico
puede generar un alto grado de significación en su aprendizaje.
Objetivos de la clase
Atendiendo a lo expresado anteriormente, la implementación de la clase abierta interdisciplinaria tuvo
por objetivos que los alumnos logren:
− Diseñar circuitos eléctricos elementales que solucionen cada uno de los interrogantes planteados
en las consignas.
− Comprender, a partir la de la visualización de diapositivas, los axiomas del álgebra de Boole y
resignificar sistemas axiomáticos ya aprendidos en matemática.
− Analizar la verdad o falsedad de enunciados según el sistema axiomático.
− Visualizar las reglas De Morgan a partir de las relaciones lógicas en contenidos matemáticos ya
aprendidos.
− Aplicar propiedades del álgebra de Boole para poder modelizar una instalación eléctrica a partir
del lenguaje matemático.
− Reconocer la integración teórica, práctica e interdisciplinaria requerida en la resolución de la
situación propuesta, así también como su importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje.
METODOLOGÍA
La enseñanza desde un enfoque interdisciplinario requiere del diseño y selección de materiales
didácticos acordes a los objetivos previstos y que evidencien la debida articulación de contenidos,
exponiendo los nexos y relaciones entre los fenómenos y procesos para que sean internalizados,
resignificados y aplicados por los alumnos en otras situaciones.
La metodología de esta clase se basó en un Taller (Clase Abierta) para 20 alumnos, pensado como un
dispositivo de trabajo en grupos que permita la activación de un proceso pedagógico sustentado en la
integración de los conceptos teóricos y prácticos, junto con la mencionada integración interdisciplinar. Los
momentos pensados para el taller se exponen a continuación:
1) Presentación de la situación problemática.
2) Construcción de un circuito eléctrico que resuelva cada caso del problema planteado.
3) Modelización matemática de cada circuito.
4) Optimización del circuito.
5) Instancia de discusión, reflexión y cierre.
El material didáctico utilizado fueron los tableros flexibles didácticos que se utilizan en el taller de
electricidad para la enseñanza de circuitos eléctricos.
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
A continuación se presenta la consigna trabajada con los participantes del taller.
En una planta industrial se está instalando un nuevo reactor para generar productos químicos. Para
obtener las reacciones deseadas, y en consecuencia el producto buscado, el reactor debe trabajar en
condiciones de temperatura y presión extremas (ver imagen a la derecha). Con el objeto de brindar seguridad
a la operatoria del sistema, el equipo de instalación está estudiando la incorporación de las medidas de
seguridad acordes. Para ello se decidió colocar los siguientes sensores y dispositivos:
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- Sensor de Temperatura: Mide la temperatura y activa una señal cuando se supera un determinado
límite.
- Sensor de Presión: Hace un seguimiento de la presión y genera una señal de alerta superado un
cierto límite establecido por el operador.
- Palanca de Activación Manual: Detiene el sistema al ser activada por el operador del equipo.
- Alarma: se activa según la lógica de diseño del sistema de seguridad.
Dado que aún el reactor no está en funcionamiento, el equipo de instalación está probando el sistema
de seguridad con distintos lineamientos de activación de la alarma.
Los invitamos a que se coloquen en el rol de los integrantes del grupo que instalará el sistema de
seguridad y piensen las distintas configuraciones. Para ello pueden replicar y simular la situación a través de
un sistema eléctrico convencional. Los sensores y la palanca manual serán representados por un interruptor
del tipo SI/NO y la alarma por una bombilla eléctrica.
Prueba de configuración Nº 1
Se desea que la alarma se ejecute si y sólo si ambos sensores de temperatura y presión están activos.
Para ello:
1-a) Dibujen a continuación el circuito eléctrico que simula la lógica deseada para el reactor.
1-b) Armen el circuito diseñado, en el tablero de trabajo, y prueben su funcionamiento.
1-c) Completen los espacios en blanco de la siguiente tabla, sabiendo que 1 significa sensor activo y
0 lo opuesto.
Temperatura

Presión

Alarma

0

0

……..

…..

1

0

1

0

0

1

…..

1

Prueba de configuración Nº 2
Se desea que la alarma se ejecute si al menos uno de los dos sensores de temperatura y presión se
activa. Para ello:
1-a) Dibujen a continuación el circuito eléctrico que simula la lógica deseada para el reactor.
1-b) Armen el circuito diseñado, en el tablero de trabajo, y prueben su funcionamiento.
1-c) Construyan y completen la tabla de verdad correspondiente a la configuración.

Bien! Ahora están en condiciones de demostrar que 1+1 =1
Escriban el teorema, de acuerdo a la axiomática del álgebra de Boole que les permite justificarlo y luego
demuéstrenlo.
Prueba de configuración Nº 3
Se desea que la alarma se active si el sensor de temperatura se activa o bien si el mismo alcanza el nivel
límite al mismo tiempo que el operario ejecuta la palanca manual, en ambos casos considerando que el
sensor de presión no está activo. Asimismo, con respecto al sensor de presión, se desea que si y sólo si el
mismo está activo (es decir no está activo el sensor de temperatura) la alarma también se active.
1-a) Dibujen a continuación el circuito eléctrico que simula la lógica deseada para el reactor:
1-b) Armen el circuito diseñado, en el tablero de trabajo, y prueben su funcionamiento.
1-c) Escriban la situación en términos del álgebra de Boole y apliquen propiedades convenientemente
para que la expresión sea más simple.
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1d) Reformulen el armado del circuito diseñado en 1b) con lo obtenido en 1c) y prueben su
funcionamiento.
Prueba de configuración Nº 4
Con el objeto de controlar mejor el funcionamiento del reactor se desea que la alarma se active en los
siguientes casos:
a) Si ambos sensores están activos (Temperatura y Presión)
b) Si sólo uno de los sensores está activo y se acciona la palanca manual
c) Siempre que el operador active la palanca manual
Para ello:
1-a) Escriban a continuación con terminología matemática la función lógica que representa el
funcionamiento descrito e intente simplificar la misma.
1-d) Armen el circuito diseñado en el tablero de trabajo y prueben su funcionamiento.
DECISIONES DIDÁCTICAS
La situación abordada fue concebida para contribuir a una interdisciplinariedad vista como la correlación
entre las diversas disciplinas, a partir del reconocimiento de disciplinas independientes, pero vinculadas en
algunas de sus partes con relaciones de dependencia que posibiliten un nivel de integración. Creemos que
se potencia el trabajo desde áreas de conocimientos como la matemática y la electricidad, poniendo de
manifiesto las interrelaciones subyacentes entre ambas, para dar respuesta a cada uno de los planteos
establecidos. Además, al tratarse de una situación propia de la realidad, responde a la idea inicial de plantear
y reforzar el aprendizaje en contexto.
Por otra parte, la resolución de las consignas requiere de los alumnos el trabajo sobre sus conocimientos
previos (ya sean de matemática o electricidad), estableciendo las relaciones necesarias entre ellos y los
nuevos conceptos de lógica abordados, planteando la necesidad de sacar conclusiones en cada inciso. Las
“pruebas de configuración” plantean a los alumnos la necesidad de establecer interrelaciones entre las
representaciones gráficas y la construcción de un circuito, las tablas de verdad, y el álgebra de Boole, al
mismo tiempo que les permite deducir un teorema y esbozar su demostración basados en el nuevo sistema
axiomático. Esta situación, estuvo acompañada en su presentación, no sólo por el planteo de interrogantes
hacia los alumnos que los condujeran a poder reconocer sistemas axiomáticos trabajados años anteriores,
sino también por un grupo de diapositivas en las que se expusieron los aspectos más relevantes y requeridos
en el contexto establecido, del Álgebra del Boole, que les sirvieran de base sobre la cual construir y establecer
las nuevas relaciones y nexos entre los conceptos puestos en juego.
VALORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES Y CONSIDERACIONES FINALES
Al pensar en las implicancias y alcances de la clase abierta interdisciplinaria, resulta imprescindible hacer
una distinción entre alumnos y docentes.
Llegando a los últimos minutos del taller, se les pidió a los estudiantes que relaten brevemente qué les
pareció la clase y si cumplió con las expectativas que tenían al anotarse.
A continuación se exponen las respuestas más significativas:
“Me pareció un taller extremadamente interesante, el cual me hizo recordar distintas propiedades dadas en
matemática el año pasado”
“Nos apreció muy interesante, entretenido y didáctico. Nos llevamos una experiencia agradable sobre
electricidad”
“Nos pareció muy bueno, interesante. Nos dio una buena perspectiva de la especialidad”.
“El taller me pareció muy bueno, ya que pude aprender cosas interesantes y fáciles relacionando matemática
y electricidad, como también la práctica con los focos que fue divertida”
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Fotografía del taller
Para los docentes, este tipo de propuestas, implica el trabajo en equipo y la colaboración mutua para
que los conocimientos y habilidades de cada uno confluyan en la generación de actividades y aplicaciones
donde la interdisciplinariedad sea central.
Baute (2011) sostiene que en la actualidad existe una falta de sistematización de las experiencias pedagógicas
en la práctica, la cual fortalecería la formación del docente. En este sentido la realización de talleres de
reflexión constituiría un baluarte en el perfeccionamiento del conocimiento pedagógico y la mejora de su
práctica docente-educativa, ya que la formación posgraduada reúne en sus aulas a docentes de diversas
ramas y áreas. Las reuniones para diseñar y gestionar este taller, así como la escritura de las conclusiones a
las que se arriba en esta comunicación pueden pensarse como dicho espacio de reflexión sistemática.
Tanto en el diseño de las actividades como en las intervenciones realizadas durante el taller afloraron
diferencias entre los docentes que se correlacionan directamente con la distinta formación profesional de
los mismos. Dar cuenta de ello, trabajarlas como potencialidades y no como obstáculos hizo que el trabajo
interdisciplinario sea un posibilitador de aprendizaje también para los docentes involucrados.
Por un lado el profesor que es graduado en diferentes ramas del saber, pero realiza la función docente,
a la vez que forma, se está formando, y a la vez que enseña, aprende. Por otro lado el profesor con una
formación pedagógica sistematizada debe poder aprender a nutrirse de otras áreas de conocimiento distintas
a la disciplina base de su formación, lo que implica que también debe ir aprendiendo a la vez que enseña,
siendo los saberes diferentes en un caso y en otro.
La creación de estos espacios junto con la sistematización de las reflexiones pedagógicas son las que
fortalecen la formación docente de los actores.
Los docentes autores de esta comunicación creemos importante la generación de espacios de trabajo y
el aprovechamiento de los recursos humanos y materiales con el objeto de poner en práctica el abordaje de
conceptos de manera interdisciplinaria, potenciando la formación integral tanto del alumno como la del
propio docente. Somos conscientes de que estamos frente a un proceso de cambio, que como tal demanda
tiempo y esfuerzo, pero es nuestra responsabilidad brindarles a los alumnos recursos y habilidades que
posibiliten y fortalezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje y así dar respuestas a las necesidades de la
sociedad actual.
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MATEMAGIANDO, UNA EXPERIENCIA CON EL PROFESOR TOLEINSTEIN

Ing. Marcelo Alejandro Toledo - marcelo863@gmail.com
Colegio Nacional de Monserrat - Universidad Nacional de Córdoba

PALABRAS CLAVE: divulgación, Matemática, sociedad.
RESUMEN
La palabra divulgar deriva del latín “divulgare” que quiere decir “poner al alcance de la gente común”.
La divulgación científica hace más accesibles los conocimientos que en principio están re- servados a
ámbitos especializados.
Matemagiando presenta en forma amena diversos juegos de magia con base matemática, que permiten
sorprender a todo tipo de espectador, como lo hacen Juan Tamariz, Fernando Blasco, Diego Golembek, entre
otros.
¿Tienen relación la matemática y la magia? Sí, en la matemática se cuenta con una gran cantidad de
tópicos que, si otra persona no lo sabe, se sorprenderá.
En la magia, presentar un truco y decir cómo funciona es quitarle el encanto.
Pero, en matemagiando, el objetivo es distinto, es acercar la matemática a la gente y no tiene nada de malo
explicar algún desafío.
En la actualidad Matemagiando está dentro de dos programas de divulgación, “Científicos Con Vos y
Voz” del Dirección de Divulgación y Enseñanza de las Ciencias del Ministerio Ciencia y Tecnología de la
provincia de Córdoba y “Ciencia para Armar” de la Universidad Nacional de Córdoba, visitando numerosos
colegios de la provincia, como así también el hospital de Niños, colegios en Contextos de Encierro y Noches
de los Museos.
INTRODUCCIÓN
Si decimos “magia” pensamos en algún mago famoso, pero con la palabra matemática, nos imaginamos
de un truco aburrido, a veces difícil de entender.
Nada más alejado de la realidad.
El trabajo que realiza la divulgación científica tiene una relevancia sustancial, porque hace más
accesibles los conocimientos a temas, que en principio están reservados a los ámbitos especializados.
Utiliza por caso un lenguaje menos técnico y más coloquial, que el público en general pueda com prender de
manera sencilla, aun a los que no disponga de preparación o de conocimientos previos. Este proyecto nace
con la idea de acercar la matemática a alumnos de cualquier nivel, pre-escolar, primaria y media y luego se
amplió a público en general.
Surgió de la inquietud docente de hacer del aprendizaje de la matemática en una actividad placentera y
divertida.
Por otro lado, creo, que este proyecto puede convertirse en el marco perfecto para que el docente
desarrolle nuevos planteamientos y aplique una metodología más atractiva e innovadora, de cara a
solucionar el distanciamiento detectado del estudio de la Matemática.
En la actualidad, Matemagiando se dirige a un público lo más amplio posible y pretende introducir la
belleza y aplicaciones prácticas de la matemática.
Sabiendo que los medios de comunicación masiva son importantes para divulgar la ciencia, la tecnología
y la innovación, existen, sin embargo, otros mecanismos de educación no formal que a través de la
experiencia, el contacto y la aventura contribuyen a despertar el interés por temas relacionados con las
ciencias.
DESARROLLO
Matemática y magia y han sido compañeros de viaje durante mucho tiempo. Tanto los magos como los
matemáticos están motivados por el sentido de sorpresa que representa el misterio esencial del mundo.
Los magos muestran tales hechos sorprendentes mientras que los matemáticos tratan de explicarlos, es
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decir “la ilusión de la ciencia versus la ciencia de la ilusión”.
Presentar un truco y decir cómo funciona a veces es quitarle el encanto, hay que dejar que la magia viva
por sí sola, a veces de acuerdo, al público hay que explicar un truco después de presentarlo, pero no todos,
es importante dejarlo planteado para que lo investiguen.
Matemagiando está dentro de un proyecto de divulgación que se denomina “Cienciamagiando”, donde
dan respuesta a interrogantes o problemas planteados explícitamente en dicha actividad.
Tiene como inquietud de transmitir conocimientos, siguiendo los ejemplos de Juan Tamariz, Fernando Blasco,
Diego Golembek, entre otros, como una forma distinta de divulgar; ya que mi forma de enseñar matemática
y física, en general la ciencia, es usar la indagación empírica como metodología.
Presentando en forma atractiva diversas situaciones mágicas y descubrir que su explicación está en la
matemática, hace que el público investigue y enseñar a realizar algunos desafíos permitirá a estos que
puedan sorprender a los demás.
En Matemagiando, las actividades se centran en juegos con cartas, sogas, papel, calculadoras, etc.
usando conceptos de combinaciones, ecuaciones y muchos otros principios matemáticos. En la actualidad
Matemagiando está dentro de dos programas de divulgación, “Científicos Con Vos y Voz” de la Dirección de
Divulgación y Enseñanza de las Ciencias del Ministerio Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba y
“Ciencia para Armar” de la Universidad Nacional de Córdoba, donde he visitado distintos colegios de la
provincia de Córdoba, participando en Ferias zonales de Ciencias, PITi- Centro Educativo Complejo Esperanza, Colegio de Aplicación, dependiente de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, de la Ciudad de
Porto Alegre, Brasil, Noche de los Museos, Museo Provincial de Ciencias Naturales entre otras actividades.
Algunas fantasías Agua y Aceite:
De una baraja francesa se separa un grupo par de cartas, de modo que tengan sus colores alternados,
roja-negra, roja-negra etc. y se entregan a un espectador. Se le pide que realice las siguientes operaciones:
1 Voltear una cantidad par de cartas superiores del paquete.
2 Cortar el paquete por cualquier lugar.
3 Repetir los pasos 1 y 2 cuantas veces desee.
De este modo habrá en el paquete algunas cartas caras arriba y otras cartas cara abajo pero
aparentemente no hay ningún control sobre el número ni la posición de las cartas cara arriba. El espectador
entrega entonces el paquete al mago. Este debe separar el paquete en dos montones sobre la mesa: deja la
primera carta a la izquierda, la segunda a la derecha, la tercera sobre la primera, la cuarta sobre la segunda,
y así sucesivamente, las pares en un montón y las impares en el otro. Por último, reúne ambos montones,
pero después de dar una vuelta completa a uno de ellos.
Pues bien, a pesar del aparente desorden de las cartas, en este momento habrá tantas cartas caras arriba
como cartas caras abajo.
Además, en una dirección estarán todas las cartas negras y en la otra todas las cartas rojas.
Notas: Se podría realizar también, usando los palos de las cartas españolas (oro, copa, es- pada, bastos).
Juego del 31:
Cada jugador nombra por turnos un número del 1 al 6. Cada número nombrado se suma al resultado
anterior. Gana el primero que llegue exactamente a 31.
Explicación:
Ganará siempre quien logre nombrar el número 24, pues el oponente no podrá nombrar el 31 pero
tendrá que decir un número cuya distancia a 31 sea menor que 7. Por la misma re- gla, quien nombre los
números 17, 10 ó 3 será el ganador del juego.
Una variante del juego consiste en dejar sobre la mesa cuatro montones de cartas: el prime- ro formado
por los cuatro ases (o unos), el segundo por los cuatro doses, y así sucesiva- mente, el último formado por
los cuatro seises de la baraja. Cada jugador retira una carta cualquiera, por turnos, y se van sumando los
valores de las cartas retiradas. Gana quien retire la carta que suma 31 u obligue al oponente a retirar una
carta de modo que la suma exceda de 31.
La diferencia estriba en que sólo puede nombrarse cada número un máximo de cuatro ve- ces.
Así, quien empiece el juego con el tres perderá con la siguiente secuencia de números:
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3 - 4 - 3 - 4 - 3 -4 -3 – 4 cuya suma es 28 pero impide nombrar el tres, al haberse agotado estas cartas.
Puede ser interesante mezclar ambas variantes para ganar a algún jugador avispado.
El truco de cartas de Einstein
Busca una baraja y sigue las instrucciones que se enumeran a continuación.
1.
Deja la baraja sobre la mesa y divídela en cuatro montones más o menos iguales.
2.
Elige uno cualquiera de dichos montones (los demás ya no se usarán), recógelo y mira
la carta inferior. Volverás a verla después de un viaje por el espacio-tiempo.
3.
Para hacer el viaje por el espacio, aplicaremos la famosa fórmula E = m c2, donde E
no significa "energía" sino "Einstein". Para ello, con el montón elegido caras abajo, deletrea la palabra E-I-N-S-T-E-I-N pasando por ca- da letra una carta de arriba abajo.
4.
Repite de nuevo el paso anterior: como el símbolo c no significa "velocidad de la luz"
sino "cartas", al estar elevadas al cuadrado en la fórmula, vuelve a deletrear la pala- bra E-I-N-S-TE-I-N pasando por cada letra una carta de arriba abajo.
5.
Vamos ahora a viajar por el tiempo para encontrar tu carta: deja sobre la mesa la
carta superior, pasa de arriba abajo la carta que está ahora encima, deja sobre la mesa la nueva
carta superior, pasa de arriba abajo la primera carta, y así sucesiva- mente.
6.
El viaje termina cuando tengas en la mano una sola carta. Mírala y comprueba que la
fórmula es correcta pues se trata de la carta elegida.
Explicación:
Para que el juego funcione, el montón de cartas utilizado debe tener entre 8 y 16 cartas (lo que se
consigue fácilmente si dividimos la baraja en cuatro montones más o menos igua- les).
Para la primera parte, se debe deletrear dos veces cualquier palabra de ocho letras. La tabla siguiente
muestra la posición final de las cartas en cada caso y, concretamente, la posición final de la última carta, que
es la elegida:
Número de cartas Posición final
Lugar que ocupa la última carta
n = 16
a1, a2, ..., a16
16
n = 15

a2, a3, ..., a15, a1

14

n = 14

a3, a4, ..., a14, a1, a2

12

n = 13

a4, a5, ..., a13, a1, a2, a3

10

n = 12

a5, a6, ..., a12, a1, ..., a4

8

n = 11

a6, a7, ..., a11, a1, ..., a5

6

n = 10

a7, a8, ..., a10, a1, ..., a6

4

n=9

a8, a9, a1, ..., a7

2

n=8

a1, a2, ..., a8

8

De esta forma, la carta elegida está en la posición correcta para que sea la última que quede después de
una mezcla australiana.
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OBSTÁCULOS DIDÁCTICOS EN LA ENSEÑANZA DEL RADIÁN
Y CONCEPTOS ASOCIADOS

Carina Maumary - carimaumary@gmail.com
María Alejandra Santarrone - santarrone@gmail.com
Escuela Industrial Superior - Universidad Nacional del Litoral

El objetivo del póster es mostrar un trabajo de investigación que venimos desarrollando durante el
presente año, dos docentes del Departamento de Matemática de la Escuela Industrial Superior de la
Universidad Nacional del Litoral.
El mismo se centra en el concepto matemático de radián que tiene aplicaciones varias, intramatemáticas
como en áreas de formación técnica, relacionándose tanto con razones como con números reales. En su
enseñanza hemos detectado obstáculos de tipo didácticos que creemos necesario superar para que éstos no
impidan el aprendizaje significativo de conceptos afines y sus aplicaciones.
En la etapa de indagación, se realizó un relevamiento de fuentes primarias (textos matemáticos, tesis y
papers), en las cuales se analizó la relación del radián, como unidad de medida de ángulos planos, con la
razón entre longitud de arco y longitud de radio, para luego arribar a la definición de funciones
trigonométricas definidas de R→R.
Se observaron distintas definiciones del concepto de radián donde se diferencian en tomarlo como un
ángulo central o como la razón entre longitudes, y de ahí a considerarlo dimensional o no. Lo mismo se
advirtió en la segunda etapa cuando se analizaron fuentes secundarias (textos de Física, textos escolares de
matemática, sitios web, etc.) donde más se compromete el uso o no de la unidad [rad] en conceptos que
vinculan la amplitud angular con, por ejemplo, la velocidad angular.
Por lo mencionado anteriormente, se vio la necesidad de explorar conceptos como magnitud, unidad de
medida, cantidad de medida, medida, dimensión de una magnitud, magnitudes físicas, geométricas,
fundamentales, derivadas, etc., generando un glosario con las definiciones acordadas en el equipo.
En estos momentos nos encontramos en una etapa de revisión de los soportes didácticos escritos tanto
en el área de matemática como en física, y realizando una metacognición de nuestras prácticas docentes en
los niveles donde se desarrollan los conceptos analizados, para dar una propuesta didáctica que soslaye los
posibles errores en el aprendizaje de los mismos.
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LA MATEMÁTICA EN LA SEMANA DEL TÉCNICO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA DE LA
ESCUELA INDUSTRIAL SUPERIOR UNL

María Alejandra Santarrone - santarrone@gmail.com
Escuela Industrial Superior - UNL

El video, de 4,5 minutos, pretende dar a conocer cómo desde el Departamento de Matemática de la
Escuela Industrial Superior se diseñaron actividades para “La semana del Técnico”, realizada por la institución
en el mes de octubre de 2017. A continuación se detallan las actividades que se mostrarán:
Stand de matemática: matExperIenciaS (atendido por alumnos y un docente coordinador). Se trató de
una muestra interactiva, destinada a alumnos de sexto y séptimo grado de escuelas primarias. El objetivo fue
trabajar conceptos relacionados con área, volumen y capacidad a través de experiencias y material concreto.
“Introducción” al m3.
Se diseñó un metro cúbico donde los alumnos podían ingresar, tomar conciencia del espacio que ocupaba y
dentro del mismo jugar a armar, con cubos de madera, cuerpos cuyas vistas laterales aparecían en
fotografías.
Volumen vs. Capacidad.
Con distintas bateas con agua, botellas graduadas y un cubo de acrílico de 1 dm de arista, a partir de
preguntas, se esperó que los visitantes evidenciaran que al pasar cierta cantidad de líquido de un recipiente
a otro este cambiaba su forma pero no su cantidad. Además de analizar la equivalencia entre 1 dm3 y 1 l.
No te dejes engañar con las noticias.
A partir de la visualización de un Power Point y un metro cuadrado remarcado en el piso, los asistentes
experimentaron la cantidad de personas por metro cuadrado que pueden caber y cómo esto impacta en la
estimación de cifras de los asistentes a manifestaciones. De esta forma se quiso dar cuenta que el
conocimiento matemático puede brindar herramientas para controlar la manipulación de la información de
los medios de comunicación, al respecto.
“¡EUREKA!”
Al solicitarle a los asistentes que calculen el volumen de diferentes cuerpos (tanto regulares como
irregulares) se les planteó la necesidad de recurrir a métodos distintos al de la utilización de fórmulas, para
dar lugar al principio de desplazamiento que descubrió Arquímedes como una herramienta más en el cálculo
de volumen.
“¡Basta de tablas de fórmulas!”
Con el llenado de media esfera, un cono y un cilindro, todos con el mismo radio y altura, se invita a los
asistentes a verificar la relación de los volúmenes de los tres cuerpos y de la misma manera comprobar la
relación entre el volumen de un prisma y una pirámide de misma base y altura. Para ello se dispusieron los
distintos cuerpos (ahuecados) en acetato y aserrín, para ser llenados/vaciados.
Clases Interdisciplinarias
Fueron clases abiertas, destinada a estudiantes de distintos niveles, con el objetivo que conozcan la
aplicación de conceptos matemáticos en el contexto de las especialidades (construcciones, química y
mecánico-eléctrica). Las clases fueron:
1+1 cortocircuito lógicos: Se puso en manifiesto la aplicación de la matemática, a partir del álgebra de
Boole (en particular las leyes de De Morgan), para facilitar la construcción de circuitos eléctricos. El problema
planteado fue el de la instalación de un sistema de seguridad de un reactor y se utilizaron tableros flexibles
didácticos que se usan en el taller de electricidad para la enseñanza de circuitos eléctricos.
“Nada se supone, todo se mide” Se elaboraron actividades para estimular el desarrollo de la visualización
(concepción espacial) de problemas relacionados a la trigonometría, con el uso de diferentes lenguajes;
numérico, gráfico, geométrico y algebraico. El área Topografía intervino aportando los recursos tecnológicos
(teodolito, etc.) que actualmente utilizan profesionales de dicha especialidad; y explicando los métodos de
medición utilizados. Alumnos, seleccionados de 5to o 6to año colaboraron con la explicación de algunos
temas.
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Ecuaciones: Matemática → Química: Fue una clase en el laboratorio de química donde se persiguió
ampliar el concepto de sistemas de ecuaciones, en el contexto de balance de ecuaciones químicas. Se
realizaron mezclas y mediciones, además de trabajar con arreglos matriciales.
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LA IMPLEMENTACIÓN DE VIDEOS COMO RECURSO EN LA ENSEÑANZA:
APORTES PARA EL APRENDIZAJE

Ignacio Evangelista - Florencia Nardoni
Instituto Politécnico Superior
“Gral. San Martín” - UNR

INTRODUCCIÓN
Como docentes nos enfrentamos al desafío de educar adolescentes en un escenario de redefinición de
las instituciones y del lazo social1. ¿Cuál es nuestro rol en la era de la información y la tecnología? ¿Qué
sentido adquiere la escuela en este contexto dinámico y cambiante en el que vivimos?
Paula Sibila señala que la conexión global y las redes son “recursos intensamente utilizados por los
colegiales en escala planetaria, y que ya están infiltrando las paredes de la escuela sin necesidad de
derribarlas físicamente”2 y advierte que, la tan buscada adecuación entre escuela y el mundo actual no
debería limitarse a usar las tecnologías como recurso didáctico, sino que deberían integrarse en un proyecto
educativo realmente innovador.
En el marco del trabajo como docentes en el Instituto Politécnico Superior “General San Martín”
identificamos algunos puntos claves para repensar nuestras propuestas educativas. Ante la consideración de
la significativa carga horaria de cursado, más la contemplación del conjunto de actividades extracurriculares
que realizan muchos de los estudiantes, resulta evidente que no podemos dejar actividades “de tarea” para
la casa que de deban resolver de un día para otro.
Más aún, posiblemente debido al tiempo que los estudiantes pasan en la escuela, la experiencia diaria
parece sugerir que mantener la concentración escuchando al docente durante toda la clase es difícil. Por otra
parte, es sabido que muchos estudiantes recurren a videos en YouTube a la hora de estudiar y prepararse
para los exámenes. A esto se debe sumar la preferencia por buscar material en Internet frente a recurrir al
material escrito. Considerando que para transmitir información básica, clases en video son similarmente
efectivas a las clases presenciales, el uso del tiempo en la escuela para desarrollar clases teóricas es
cuestionable3. Es por los motivos expuestos que se propuso desarrollar en el primer cuatrimestre de 2018,
una unidad de la asignatura Física IV de 4to año (especialidad Plantas Industriales) con una modalidad
diferente. La propuesta estaba basada en la dinámica conocida como clase invertida4: las clases teóricas
serían reemplazadas por videos cortos con los contenidos conceptuales más importantes que los alumnos
deberían ver en su casa y el tiempo en la escuela se aprovecharía para discutir dudas y resolver situaciones
problemáticas.
La estrategia utilizada persigue principalmente el objetivo de minimizar el tiempo de las clases
expositivas y aprovechar el tiempo en la escuela para realizar tareas de aprendizaje activo, corriendo el foco
del proceso de aprendizaje del docente al estudiante. En otros términos, se busca correr las actividades
catalogadas como aburridas al hogar y lograr que el aula se convierta en un espacio dinámico donde los
estudiantes son partícipes de su aprendizaje y donde el docente puede asistirlos directamente y en el
momento adecuado. Del objetivo principal se desprenden algunos beneficios secundarios, por ejemplo:
disponibilidad del material para revisar para las evaluaciones y para estudiantes que no pudieron asistir a
clase, aumento del tiempo disponible en clase para realizar experimentos y experiencias mostrativas, mejor
1 Varios autores

(Corea, C. y Lewkowicz, I., 2011, pp. 19-40; Sibilia, P., 2012, pp. 175-181) advierten que en el formato escolar se hace
visible la impronta de los dispositivos disciplinarios de la Modernidad, sostenidos por la lógica del Estado-Nación y su correlación
subjetiva, la configuración del ciudadano. Mientras que en nuestro contexto actual, se evidencian el avance de una sociedad
informatizada caracterizada por las tramas de conexión y la interpelación del sujeto como consumidor.
2

Sibila, P., 2012, p. 176.

3

Bishop, J. L., Verleger, M., 2013.

4

Lage, M., Platt, G., Treglia, M. 2000.
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planificación de las clases, entre otras. Desde el punto de vista del alumno, las actividades planteadas
deberían ayudarlo a organizarse y en definitiva terminar reduciendo la cantidad de tarea que tiene que hacer
en su casa.
El presente trabajo describe la implementación didáctica llevada a cabo y su análisis desde una
perspectiva evaluativa que recupera la voz de los estudiantes. En las secciones que siguen se presentan: la
descripción de las actividades realizadas; el análisis de la experiencia en términos de las impresiones de los
estudiantes sobre las actividades, las operaciones que realizan con los videos y los aportes que consideran
que la modalidad hace al aprendizaje; y finalmente las conclusiones en formas de reflexiones y perspectivas.
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Física IV es una asignatura del campo científico-tecnológico (de acuerdo al Plan de Estudios 2009) de 4to
año que aborda temáticas muy diversas (con un programa considerablemente extenso): Fluidos,
Termodinámica, Electricidad y Magnetismo.
Los contenidos teóricos de los capítulos 1 y 2 de la asignatura: Hidrostática e Hidrodinámica fueron
preparados en seis videos cortos (de una duración aproximada de diez minutos). El formato de los videos era
del tipo “curso en línea”, es decir, diapositivas estáticas (o con algunos videos o animaciones) narradas por
el docente cuyo rostro se mostraba en la parte inferior derecha de la pantalla. La inclusión del docente en el
video responde a la intención de que los alumnos perciban cierta familiaridad en las clases virtuales. Los
videos tenían el desarrollo de la teoría incluyendo ejemplos de aplicación y algunos ejercicios resueltos.
Esta estructura de clases en línea presenta algunas ventajas claras como por ejemplo la posibilidad de
incluir contenido dinámico que en el aula solo se puede incluir contando con un proyector. Además, el tiempo
de duración de los videos es conocido de antemano por lo que los estudiantes tienen una idea clara del
tiempo que les insumirá verlo.

Figura 1. Así veían los estudiantes los videos en la plataforma elegida
Los primeros dos videos fueron subidos a YouTube y se les pidió a los estudiantes que los vieran para el
siguiente encuentro presencial.
Una cuestión importante que surgió fue cómo garantizar que los estudiantes vieran los videos. En otras
palabras, si los estudiantes no hicieran el trabajo de ver los videos para la clase, el tiempo en el aula no podría
aprovecharse. Por este motivo, los videos posteriores se subieron a la plataforma EdPuzzle5, que permite
preparar actividades a partir de videos. A los videos se les anexaron preguntas cortas en forma de quiz que
los estudiantes debían responder mientras miraban el video, como se puede ver en la Figura 1. Esta
disposición responde a un doble objetivo: por un lado la ya mencionada garantía de que los estudiantes se
tomen el tiempo en sus casas de realizar la actividad propuesta y por otra parte la búsqueda de que la
actividad de mirar el video sea una tarea consciente y crítica.
ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA
En el marco del acompañamiento a docentes que realiza la Asesoría Pedagógica del IPS, se emprendió
de manera conjunta un trabajo de evaluación de la implementación de estas modificaciones en la enseñanza.
5

Sitio web: https://edpuzzle.com/
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Considerando la posibilidad de hacer una lectura evaluativa de la innovación puesta en marcha, es que
se realizó una serie de instancias de reflexión con estudiantes durante el primer cuatrimestre de cursado.
Tales instancias se desarrollaron a continuación de la incorporación de los videos, con el objetivo de recabar
información sobre su incidencia en el aprendizaje y poder, a partir de allí, establecer los ajustes necesarios
en la enseñanza.
El proceso de indagación con los estudiantes comprendió:
●
un encuentro presencial en el cual los estudiantes respondieron un cuestionario de
preguntas abiertas.
●
un debate grupal en ese mismo encuentro, en el cual se compartieron las respuestas
del cuestionario antes mencionado.
●
una encuesta de preguntas cerradas con escala de valoración.
En estos tres momentos se pretendió conocer las visiones de los estudiantes sobre: los videos en sí
mismos, las estrategias de aprendizaje que construyen al incorporar este tipo de recurso y los aportes en el
aprendizaje de las innovaciones implementadas. La triangulación de los datos obtenidos a partir de estos
instrumentos permite reconstruir la percepción de los estudiantes sobre los procesos de enseñanza y
aprendizaje en el contexto de la asignatura.
¿QUÉ OPINAN LOS ESTUDIANTES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS VIDEOS?
En líneas generales, se puede decir que la herramienta utilizada y la modalidad planteada fueron bien
recibidas por los estudiantes. De las respuestas de los estudiantes a la encuesta (Tabla 1), se infiere que la
actividad estuvo bien pensada y organizada en tanto y en cuanto a más de la mayoría de los estudiantes
(60%) no les resultó difícil encontrar el tiempo para ver los videos, lo que se debe en parte a que la duración
de los videos es la adecuada, como acordó el 91% de los jóvenes encuestados.
Los estudiantes destacan que los videos sean concretos y dinámicos, lo que permite economizar tiempo de
estudio y hacer los momentos de repaso más llevaderos que la lectura del apunte. En relación a esto, algunos
estudiantes catalogan las actividades que tienen que hacer en la casa como “mucho mejores que las tareas
convencionales” y añaden que “es tarea pero vale la pena”. De sus opiniones también se rescatan
apreciaciones sobre los beneficios de utilizar estos videos para los momentos en el aula: se sintetiza el tiempo
que se le dedica a la teoría en clase y se puede hacer más práctica, lo que hace que las clases sean menos
pesadas.

Tabla 1. Respuestas de los estudiantes a las preguntas relacionadas con la herramienta en sí misma
Los aspectos positivos más destacados según los alumnos van en línea con las ventajas conocidas de esta
modalidad ciertamente asincrónica. En virtud de la accesibilidad del contenido, los estudiantes valoran hecho
de poder ver el material cuando ellos lo disponen (deciden “cuándo y dónde los miran”) y la posibilidad de
volver a ver los videos varias veces. Es interesante lo que plasma uno de los estudiantes en el registro escrito:
“Los adolescentes están acostumbrados a estar una buena parte del día con el celular en la mano, entonces
poder estudiar sin tener que sacar la carpeta lo hace más accesible”.
Cuando se les pregunta por los aspectos negativos de las actividades realizadas, un grupo de estudiantes
destaca que no pueden contar inmediatamente con una explicación alternativa si no terminan de
comprender algún concepto. Unos pocos alumnos mencionan que, si no pudieron ver el video en su casa, se
les hace difícil participar en clase.
Se consultó a los estudiantes ¿Qué cambiarían del material o del modo en que se incluye en el cursado?
y se encontró que la mayoría de ellos no plantería cambios o modificaciones significativas. En general, los
aspectos sobre los que llaman la atención son técnicos (mayor volumen, cambiar la plataforma en la que se
presentaban los videos) o sobre el docente en los videos (la actitud en los videos era un poco rígida y sin
naturalidad, distinta a la de las clases). Algunos alumnos critican la modalidad del video como precursor de
la clase y propusieron: que los videos sean repaso y que las actividades sean opcionales. No debe dejar de
destacarse que muchos estudiantes ponen explícitamente que no habría nada que modificar.
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¿QUÉ OPERACIONES REALIZAN LOS ESTUDIANTES CON LOS VIDEOS?
Al formular esta pregunta, nos interesaba contrastar los procedimientos que son necesarios para la
comprensión de textos escritos (siendo este el formato al que los estudiantes están habituados) con aquellas
operaciones involucradas en la comprensión de un recurso audiovisual de carácter académico. Y
especialmente hacer visibles esos procedimientos o acciones que cada estudiante realiza a los fines de
promover la reflexión sobre sus propios aprendizajes. En este sentido se interrogó en el cuestionario abierto
¿Qué tipo de trabajo hacen con el video? ¿Qué acciones u operaciones realizan durante la observación del
mismo?
Tomando el registro del cuestionario escrito, podemos identificar distintos niveles de profundidad en el
tipo de trabajo que los estudiantes realizan con el video.
Un primer nivel que podríamos denominar “superficial” o de “contacto”, en el que los estudiantes sólo
escuchan y ven el video. “Sólo lo miro” responde un estudiante, siendo esta expresión la representación de
una minoría, ya que la mayoría del curso realiza otros tipos de acciones en torno al material propuesto. Otro
plantea “intento repetirlo hasta lograr entenderlo, si lo entiendo no suelo verlo más de una vez”. Si bien acá
aparece la posibilidad de volver a verlo, no se deduce ningún otro tipo de acción concreta más que la
observación.
Un segundo nivel que remite a “dejar una huella” o realizar algún tipo de “trabajo propio” sobre el video,
como tomar nota, hacer resúmenes, escribir dudas, explicar oralmente lo entendido. Este tipo de trabajo
requiere, según manifiestan, ver varias veces el video y/o verlo por tramos. En sus respuestas encontramos
expresiones como: “luego de ver el video, me anoto las dudas para preguntar al profesor”, “lo veo una vez, y
lo repito escribiendo un resumen”, “anoto fórmulas o cosas más importantes y dudas”, “anoto las ecuaciones
y trato de relacionar los conceptos”.
Como tercer nivel de profundidad en el trabajo, en cuanto a las operaciones realizadas, encontramos
aquellos que apuntan a la “resolución de problemas”. Señalan por ejemplo que se despliegan dos momentos:
“verlo y resumir, luego prestar más atención y responder consignas”. Varios plantean que sus acciones son:
ver por tramos, retroceder, tomar apuntes y resolver preguntas o ejercicios. Aparece con mayor fuerza el
lugar del cálculo: “hago los cálculos en la carpeta mientras miro el video”, “siempre tengo una calculadora al
lado para hacer los ejercicios”. En este caso podemos intuir que hay un mayor acercamiento al lenguaje
propio de la disciplina.
En la indagación de tales procedimientos y acciones desarrollados por los estudiantes, tuvimos en
cuenta la noción de estrategias de aprendizaje, entendiendo que las mismas “constituyen actividades
conscientes e intencionales que guían las acciones a seguir para alcanzar determinadas metas de
aprendizaje”6 . Las mismas pueden ser clasificadas en cognitivas (refieren a la integración de los nuevos
conocimientos a los previos), metacognitivas (aquellas acciones o funciones que permiten conocer, controlar,
evaluar y autorregular el propio funcionamiento cognitivo) y de manejo de recursos (contribuyen a la mejora
de las condiciones físicas y psicológicas de los aprendizajes). Entre las cognitivas, encontramos que los
estudiantes realizan la formulación de preguntas y la selección de conceptos claves -estrategias más
profundas- y la repetición -menor profundidad o de carácter pasivo o reproductivo-. A partir de la puesta en
común, fue posible evidenciar un proceso de metacognición, en tanto los estudiantes pusieron de manifiesto
el conocimiento de estrategias específicas, y el modo en que decidían utilizar uno u otro recurso en pos de
su aprendizaje. Finalmente, en torno a las estrategias de manejo de recursos, los estudiantes mencionaron
también el ambiente de estudio: privilegian un espacio tranquilo, sin otras personas, en silencio, y estando
relajado (sentado o acostado).
En la puesta en común manifestaron a su vez, que apuntan más a escuchar que a ver, diciendo que
“escuchar es involuntario, distinto a leer”, también a que “se puede escuchar y hacer otra cosa”,
presentándose aquí una diferencia significativa con el formato de la lectura más tradicional.

¿QUÉ LES APORTA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE?
6

Valle, A, González, R., Cuevas, L., Fernández, A., 1998, p. 56
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En el cuestionario abierto se consultó respecto a los videos ¿Qué consideran que les aporta en el
contexto del cursado de la materia? y ¿Contribuye de algún modo al aprendizaje? De las respuestas de los
estudiantes y del debate posterior, surgen cuatro líneas principales: los contenidos conceptuales, la
valoración de los videos en sí mismos, la dinámica de la clase y la organización personal. Las impresiones de
las estudiantes reflejadas en el cuestionario y el debate se complementan con las respuestas a las preguntas
de la encuesta que se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2. Respuestas de los estudiantes a las preguntas relacionadas con la herramienta en sí misma
En primer lugar, se aprecia en los resultados de la encuesta que casi el 90% de los estudiantes está de acuerdo
o muy de acuerdo con que los videos lo ayudaron a entender los temas de la materia. Asimismo, 84% de los
estudiantes opina que los videos son una buena introducción para los temas de teoría. En la puesta en común
oral los estudiantes manifiestan que les gustaría que se implemente en otras materias “pesadas” como
Matemática o Química (opinión que se repite en la última pregunta de la Tabla 2). Destacan casi
unánimemente la posibilidad de repetir el contenido para revisar los temas y aclarar dudas que surjan, lo que
un estudiante pone en palabras diciendo “el video es más flexible que la clase”. El sentido anticipatorio que
se le da a los videos facilita entender las clases, en palabras de una alumna “me hace sentir más segura”; en
tal sentido, los estudiantes valoran también que los videos tengan algunos espacios que muestran cómo
resolver algunos ejercicios.
En segundo lugar, los estudiantes destacan que los videos “vuelven más llevadera, dinámica y
entretenida la materia” a la vez que indican que “es más entretenido que leer el apunte”. Entre los factores
que contribuyen a esta percepción de los estudiantes podemos destacar, en sus propias palabras: “que los
videos son más prácticos que el apunte” y que “son concretos e iban al punto”.
En tercer lugar, se evidencia que las actividades propuestas tuvieron un impacto apreciable sobre la dinámica
de las clases. Como manifestación de esto podemos citar la curiosa analogía de un estudiante: “el video es
como un tráiler de la clase”. En ese sentido, opinan, se aprovecha mejor el tiempo en las clases ya que las
mismas se hacen menos pesadas, es más fácil entender y participar y se puede hacer más práctica, teniendo
de antemano una idea de qué tratan los problemas.
Finalmente, los videos se presentan como una poderosa herramienta para ordenar el tiempo de los
estudiantes ya que es una actividad de diez minutos que se programa con una anticipación de
aproximadamente una semana lo cual permite ordenar las prioridades. De forma similar, según los
estudiantes es más fácil llevar la materia al día ya que se dispone de un ritmo de estudio propio, facilitado
por las características de los videos. “Ayuda a tener a mano todo lo que damos” y “a tener una carpeta
ordenada”. Incluso es una herramienta valiosa para los alumnos que por algún motivo tienen que faltar a
clase, ya que sienten que no se pierden demasiado.
REFLEXIONES Y PERSPECTIVAS
El trabajo del docente detrás de escena necesario para poner en marcha actividades basadas en videos
es significativa y requiere una profunda reflexión sobre la propia práctica. Es común en muchos docentes de
corta trayectoria que la organización de las clases sea de carácter heurístico basado en la propia intuición y
experiencia más que basada en una formación pedagógica apreciable. En ese sentido, preparar material
audiovisual requiere un planeamiento y una organización considerables; esta organización se basa tanto en
la propia historia desarrollando el tema (años anteriores, otros contextos, etc.) como en los intercambios de
experiencia con colegas. La planificación docente en esta instancia es diferente a la preparación de una clase
ya que no es “preparar la próxima clase” sino “preparar esta clase para cuando los estudiantes la vean”, en
otras palabras es preparar “lo que vendrá en algún momento” más que “lo que viene”. Es por esto mismo
que la génesis de este material involucra profundas inquietudes y preguntas, por ejemplo: ¿Qué se espera
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que los alumnos se lleven al ver este material? ¿En qué contexto y cómo lo verán? ¿Representará esto un
valor agregado para el dictado de la materia? ¿de qué forma?
Las inquietudes que surgen en la planificación pronto trascienden el recurso en sí mismo y se vuelven
más globales: ¿Cómo afecta esta nueva dinámica la organización del tiempo? ¿del grupo? ¿de los contenidos?
Es que, en definitiva, lo que se plantea es un cambio de paradigma a pequeña escala: cambio del rol del
docente y modificación del contexto en que ocurre se da la enseñanza lo que se traduce en una potencial
transformación del proceso de aprendizaje. ¿Qué pasa en el aula cuando el video reemplaza a la exposición?
Hay una cooperación en la construcción de conocimientos, los estudiantes se ponen a trabajar sobre los
problemas y el docente baja de la tarima y acompaña a los estudiantes en estas resoluciones. Esta es, en
esencia, la inversión de la clase de la que se habla en la Introducción.
Desde el lugar de la Asesoría Pedagógica, la participación en esta indagación posibilita poner en acción
su función de acompañar a los docentes en el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje,
desde un lugar de interlocución. Se destaca que en esta experiencia opera una concepción amplia de
evaluación educativa, poniéndose de manifiesto que no sólo los aprendizajes de los estudiantes son
susceptibles de ser evaluados, sino que la propia enseñanza se constituye en objeto de evaluación a los fines
de ser retroalimentada.
La evaluación de la enseñanza posibilita crecer en los análisis e ir adquiriendo un conocimiento más
profundo sobre las acciones que desplegamos. De este modo, “evaluar las prácticas debería ser un acto de
conocimiento” (Litwin, 2016, p. 193) siendo el más claro promotor del mejoramiento de las prácticas, y por
lo tanto, inherente a la profesión docente.
Como desafío para profundizar la transformación a la que se aspira, se han puesto en discusión algunos
interrogantes: ¿Cómo refundar los vínculos entre la teoría y la práctica en contraposición al paradigma
pedagógico tradicional? ¿Qué posibilidad cabe de partir de problemas reales para recurrir a la teoría en
búsqueda de respuestas para su resolución? ¿Cómo potenciar el uso del material audiovisual producido? En
este sentido, es posible proyectar otros usos para los videos: es posible utilizarlos como disparador de la
curiosidad de los estudiantes o como medio para satisfacer su curiosidad ante, por ejemplo, un problema
motivador.
Como afirman Faundez y Freire7, “si se establecen las respuestas, el saber queda limitado a eso, ya está
dado, es un absoluto, no da lugar a la curiosidad ni propone elementos a descubrir”. En este sentido, el
objetivo que nos proponemos como docentes comprometidos, es buscar otros modos de pensar la
enseñanza, que rompan con la mera transmisión de contenidos en pos de una pedagogía de la pregunta.
Podemos pensar entonces el trabajo del aula en base a preguntas que surjan de algún problema disparador.
Se consideran los videos como un valioso recurso para hacer accesible los conocimientos para los
estudiantes, y como herramienta para fomentar la curiosidad, el deseo de saber e interrogar.
En términos más amplios, pensando en los aspectos socioculturales de época que atraviesan a la
institución escolar, nos preguntamos ¿de qué modo incorporar la tecnología en una transformación más
profunda de las prácticas escolares? Retomando a Sibila8, podemos sugerir que la escuela informatizada del
siglo XXI tendría que ser un espacio capaz de enseñar modos de lidiar con la información y de habitarla,
permitiendo a los jóvenes adquirir estrategias o realizar operaciones tendientes a darle sentido al flujo de
información. Es decir, transformar la conexión en posibilidad de diálogo, experiencia o pensamiento.
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SEÑORES Y CAMPESINOS; CONSOLIDACIÓN DE ORDEN SOCIAL FEUDAL
PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL AULA

Profesor Silvio Etcheverría
Bachillerato de Bellas Artes
“Prof. francisco a. de santo” - UNLP

La siguiente propuesta pedagógico - didáctica de Historia de 2do año se inscribe dentro del campo de
Formación General del Plan de Estudios del año 2012 1 del Bachillerato de Bellas “Prof. Francisco A De Santo”;
que aspira articular los conocimientos de las ciencias humanas y naturales, con los saberes específicos de los
lenguajes artísticos de la música y de las artes visuales pertenecientes al campo de la Formación Específica.
Un rasgo que define dicho Plan es su organización semi estructurada, donde existen distintos espacios
de optatividad para que los alumnos definan distintas trayectorias orientándose según sus propios intereses.
En consecuencia se ha pensado un plan de trabajo que aliente la formación de un alumno autónomo, atento
al desarrollo de su propia subjetividad, a la interacción con otros; y a la reflexión y creación colectiva tanto
dentro como fuera del aula.2
Un aula que se entiende como heterogénea, que implica un rol docente activo, atento, muy presente en
las interacciones descritas anteriormente. Y para la cual se desarrollan diversas estrategias didácticas que
intentan facilitar la adquisición de conocimientos a la extensa gama de posibilidades con la que cuentan los
alumnos. Es decir, “intentar que las diferencias tanto de capital cultural como otras no se transformen en
desigualdades” 3. Desigualdades que resultan en definitiva un punto central de la reflexión de esta propuesta.
El presente trabajo también pretende dar cuenta de la reflexión, el intercambio y la revisión de los
anclajes teóricos, procedimentales que el Departamento de Ciencias Sociales viene realizando de manera
permanente, definiendo una mirada de la Historia desde un enfoque social. Una perspectiva que abre la
posibilidad de dar voz a aquellos sectores y actores sociopolíticos olvidados por la historia tradicional; “una
historia que recupera su perdido sentido social, ocupándose de los problemas reales de la gente común, de
los de abajo, es decir de la mayoría.”4 Pensada a partir de las preocupaciones del presente, que indaga,
reflexiona y problematiza desde hoy una permanente reconstrucción de un pasado, capaz de ser
reconstruido desde múltiples miradas, intereses y circunstancias. Una Historia que nos obliga, como dice Eric
Hobsbawm, a ser algo más que simples cronistas, recordadores y compiladores; que nos obliga a romper con
esa suerte de presente permanente sin relación orgánica alguna con el pasado del tiempo en que vivimos.5
Entonces, ¿Qué problematiza esta propuesta? La construcción de desigualdades sociales como
producto histórico; sus discursos legitimantes; el rol de las instituciones; las desigualdades de género; las
relaciones de producción, de poder y la relación con el medio ambiente; entre otras. ¿Qué otros intereses
además de los ya dichos y los curriculares fundamentan esta propuesta? El afán y la atracción que siente una
parte importante de los alumnos por los relatos y prácticas medievales alentados por la literatura, el cine, los
medios masivos de comunicación y los contenidos transmedia6.
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más libremente podrá pensar y actuar” Ibídem p3.
3 D’Assaro, A., Arturi, M., Acevedo, A., Ramírez, S., “El criterio de exclusividad como articulador de políticas académicas”, en: M. Arturi
y A. M. Acevedo (comp). Bachillerato de Bellas Artes, Ideas para una nueva educación, 1° ed., I. La Plata, Universidad Nacional de La
Plata, 2004, p. 61.
4 Aguirre, S. “Anexo al Marco Teórico. Departamento de Ciencias Sociales”, en: M. Arturi y A. M. Acevedo. Bachillerato de Bellas
Artes: ideas para una nueva educación, 1° edición, II. La Plata, Universidad Nacional de La Plata. 2006. P. 392.
5 Hobsbawm E. Historia del siglo XX. BsAs. Crítica. 1999. P 13
6 “Christy Dena propone que abandonemos las historias lineales para brindar más posibilidades a nuestros públicos mediante la
interactividad. El producto transmedia no se consume, está pensado para interactuar con él, para aprender y vivir una experiencia.”
Rodriguez Canfranc P. “Transmedia: la nueva narrativa fluida para una realidad líquida” 8-11-2014
http://blogthinkbig.com/narrativa-transmedia/
2

141

SEÑORES Y CAMPESINOS; CONSOLIDACIÓN DE ORDEN SOCIAL FEUDAL PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL AULA

En este sentido Silvia Tizio nos advierte “los medios incesantemente presentan acontecimientos
espectáculo, dispersos, condenados a lo inclasificable. Acontecimientos que bombardean con su saber
desnucleado, interrogativo, hueco de sentido. Proliferan los falsos conocimientos que parasitan los
verdaderos. Se da la paradoja de una sobre información permanente y, en realidad una subinformación
crónica”.7 Sin embargo, lo que aparece como una amenaza puede convertirse, para la Escuela, en una
oportunidad única para propiciar el análisis profundo de la realidad social tanto del pasado como del presente
y a partir de ello, aspirar a la formación de ciudadanos críticos mejor preparados para decodificar esos
mensajes y la “sobre información”, elementos corrientes de los tiempos de la ‘Posverdad’.
La mirada optimista que aquí se propone implica indagar nuevos canales de comunicación, transmisión
y creación de conocimientos en el aula. 8 Se espera que los alumnos asuman el compromiso de recrear junto
al resto de la comunidad educativa la visión de la clase y así comprender que el uso de las nuevas tecnologías
no es sólo recreativo, sino que la escuela da cuenta de ellas como forma de construcción del conocimiento
en un ámbito formal. “Debemos readaptar didácticamente la tarea pedagógica a la multiplicidad de espacios
físicos y virtuales qué habitamos de manera simultánea; nuevas nociones de espacio y tiempo a la que como
intelectuales de las ciencias sociales tenemos que dar respuesta.”9
La articulación interdisciplinaria es un elemento importante en la constitución de esta propuesta10. Con
Geografía por ejemplo, se vincula directamente al eje estructurante y problematizador de su proyecto: “El
manejo de los recursos como fuente de conflictos”; con la relación sociedad – naturaleza; con el concepto de
espacio geográfico como una construcción histórico social; o con “el recurso suelo, la tierra como bien social”.
Con Lengua y producción de textos existe un denominador común que es “el reconocimiento y elaboración
de argumentos. Intertextualidad: uso de citas, referencias, comentarios de otros textos”. Resulta muy difícil
no encontrar argumentos para el trabajo interdisciplinario con Literatura ya que trabajan La Lírica: Romance,
soneto y Oda. Selección de poemas entre los cuales se encuentra “La doncella guerrera”. Y con respecto al
campo de la formación específica, esta secuencia didáctica no sólo plantea la posibilidad, sino la necesidad
de trabajar colaborativamente con Historia de la Música y con Historia de las artes visuales en la búsqueda
de un aprendizaje significativo; todo ello en consonancia con la implementación del plan de estudios que
busca generar un funcionamiento multidisciplinario en forma de red cognitiva.11
CONTENIDOS CONCEPTUALES ABORDADOS
La nobleza guerrera. El vasallaje y la servidumbre. La economía feudal. El orden cristiano-medieval. La
naturalización de la explotación: teoría de los tres órdenes.
SECUENCIACION DE CLASES12
Primer momento: Como disparador de la clase se proyectará un compilado de imágenes de princesas,
príncipes y caballeros de películas y animaciones de éxito mundial apuntadas a un público masivo infantil y
adolescente; e imágenes de la vida real.13 El objetivo es generar sorpresa buscando en los alumnos empatía
e identificación con las imágenes. Es entonces que se indagan, se ponen en discusión y se anotan en el

7

Tizio, S., El análisis de los discursos en 8vo año de la EGB “la sociedad estamental del año mil: teoría del os tres órdenes”, En: M.
Arturi y A. M. Acevedo (comp). Bachillerato de Bellas Artes, Ideas para una nueva educación, 1° ed., I. La Plata, Universidad Nacional
de La Plata, 2004, p. 517.
8Como dice Efron estamos frente a la primera generación “que se socializa y desarrolla su personalidad en interacción con un medio
no lineal de comunicación y de aprendizaje.” Efron, G. “Identidades juveniles en las sociedades en red. Entre la telaraña
comunicacional y la cinta de moebius”. Diplomatura Superior en Educación, imágenes y medios. Cohorte 10. Flacso Argentina. Módulo
3. Clase 25. [On line] Relevado Octubre- Noviembre 2014. Disponible en http://virtual.flacso.org.ar/mod/book/view.php?id=17334
9 Etcheverria y Huarte “Hacia una nueva visión de la interacción docente alumno en el aula y fuera de ella. La utilización de las nuevas
tecnologías como lugar de encuentro e integración.” VIª Jornada de discusión de avances de investigación en Historia Argentina:
fuentes, problemas y métodos. Rosario. 2016. P. 5. www.institutohistoria.com.ar
10 Ver Programas. http://www.bba.unlp.edu.ar/programas2016
11 Arturi M. Prologo. en: M. Arturi y A. M. Acevedo (comp). Bachillerato de Bellas Artes, Ideas para una nueva educación, 1° ed., I.
La Plata, Universidad Nacional de La Plata, 2004, p.6.
12LA FICHA DE TRABAJO QUE DESCRIBE ESTA SECUENCIA DIDÁCTICA Y A LA CUAL SE REFERENCIA PERMAMENTEMENTE SE PUEDE
ANALIZAR EN EN EL SIGUIENTE ENLACE: https://drive.google.com/open?id=1l8RDEYUvcS8dp8_inDWPFpXLVy21I9BS
13 HISTORIA 2DO BBA. secuencia de imágenes "SEÑORES Y CAMPESINOS. CONSOLIDACIÓN DE ORDEN SOCIAL FEUDAL”
https://www.youtube.com/watch?v=Y6bObNX51jA
142

EJE 1 - PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS INNOVADORAS - CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

pizarrón las nociones y conceptualizaciones previas del grupo14. Este es el punto de partida para comenzar a
trabajar y analizar las relaciones y el orden social del feudalismo.
Segundo momento: La actividad principal de la clase estará centrada en la lectura colectiva y análisis de
un texto de Susana Bianchi15 que explica brevemente qué es el feudalismo y caracteriza sus “dos grupos
sociales fundamentales”: Señores y Campesinos, analizando en primer plano las relaciones de servidumbre.
Paralelamente se realiza un esquema de lo leído en el pizarrón, destacando conceptos claves,
caracterizaciones, estructura del texto y otros elementos que surjan de la lectura. La elección de este texto,
quizá complejo para adolescentes de trece años, tiene como objetivo, además del análisis de los contenidos
conceptuales propiamente dichos, introducir a los alumnos en bibliografía de leguaje específico y con una
articulación conceptual más profunda; en formatos y estructuras propias de las ciencias sociales. Pasos
intermedios entre los “textos académicos” y los libros de textos a los que están más acostumbrados.
Para esta introducción/transición, al igual que para ir reconociendo autores es indispensable el rol activo del
docente y la coordinación interdisciplinaria con la Materia Lengua y Producción de Textos, trabajando de
manera conjunta el reconocimiento y la elaboración de argumentos; la intertextualidad, el uso de citas,
referencias y comentarios de otros textos. Luego del análisis colectivo se dará tiempo para que de manera
individual identifiquen los conceptos principales mediante la realización de los puntos B y C de la actividad 1
de la ficha de trabajo. Su corrección se hará con una puesta en común en el próximo encuentro. Para la
siguiente clase se recomienda avanzar con la lectura del apartado La Sociedad Feudal. 16. La intención es
continuar con el desarrollo de los contenidos conceptuales pero a partir de un texto menos complejo y con
una organización más accesible para alumnos de segundo año de nivel secundario.
Tercer momento: Se explicita a los alumnos los objetivos; las herramientas y criterios de evaluación que se
llevarán adelante en la secuencia didáctica y se explica con mayor detalle la actividad de evaluación especial
“Juglares Millennials”. (Ver apartado evaluación de la presente propuesta.) Dicha instancia evaluativa es de
carácter grupal y de coevaluación. Por lo tanto se solicita a los alumnos que para la próxima clase ya se
encuentren armados los grupos de trabajo. De acuerdo a las características del curso esta tarea puede
quedar también a cargo del docente. De esta manera los alumnos tendrán un mes previo al cierre de la
secuencia para ir preparando la producción final, contarán para eso con la colaboración del docente de
historia, como así también de docentes de otras asignaturas como por ejemplo Historia del Arte, Historia de
la Música, Literatura, etc.
Clase 2: 40 minutos
Primer momento: Se hace una puesta en común de las consignas trabajadas en la clase anterior. Con la
proyección de una imagen (representación) del Señorío banal17 se identifica los elementos que lo componen
y se explica su funcionamiento. Se evacúan dudas y se solicita la tarea a los alumnos para luego ser corregida
por el docente.
Segundo momento: Mediante una exposición dialogada se explican las Relaciones Feudovasalláticas. Se
asignan diferentes roles a alumnos que quieran participar para representar los distintos estatus
desempeñados por los actores intervinientes en la compleja trama de la jerarquía nobiliaria feudal. Con esta
estrategia se busca hacer más concretos e inteligibles conceptos que de lo contrario suelen resultar muy
abstractos.
Se solicita como tarea domiciliaria a los alumnos que realicen la Actividad nro 2 y avancen con la lectura
de las páginas 4 y 5 de la ficha de trabajo presentada como Anexo en esta propuesta. La intención en la
primera consigna de la actividad es reforzar las características políticas del feudalismo, fundamentalmente
volver sobre el estatus del Rey. Por otro lado, en la segunda consigna se apunta a que reflexionen y que
puedan argumentar de manera escrita, sobre la importancia de la tierra en la constitución de las relaciones
sociales de producción y el orden social feudal que son el eje central de esta secuencia. Por último, se solicita
14

Ver sobre “los conocimientos previos” Siede Isabelino, Cap. 9, Preguntas y problemas de la enseñanza de las ciencias sociales, En:
Siede Isabelino Coord. Ciencias Sociales en la escuela, criterios y propuestas para la enseñanza, CABA, Ed AIQUE Educación, 2012, p
274-275
15 Bianchi Susana. Historia Social del Mundo Occidental. Del feudalismo a la sociedad contemporánea. Cap 1 Bernal. UNQUI ED. 2009.
Pp 30, 31 y 32.
16 Rizzi A. y Raiter B. Historia 2. Una Historia para Pensar. Moderna y Contemporánea. Europa y América. CABA. Kapeluz. 2009.
Capítulo 2.
17 http://socialesarcas2.blogspot.com.ar/2014_10_01_archive.html
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que avancen en la lectura; lectura que está centrada en el papel del Clero y la teoría de los tres órdenes,
estamento que hasta aquí sólo ha sido referenciado pero no analizado en profundidad.
Clase 3: 80minutos:
Primer momento: Mediante una puesta en común, se evacúan las dudas y se corrige de manera colectiva
la tarea asignada en la clase anterior. Luego, se analiza, mediante una exposición dialogada, al Clero y la
“Teoría de los tres órdenes”. Se pretende que los alumnos comprendan las características particulares de
este orden fundamental atravesado por complejos y estrechos lazos de poder y parentesco con un universo
social más amplio. A su vez se analiza cómo esta Institución jerárquica y omnipresente construye la
cosmovisión y legitimación de ese orden establecido a partir de la Teoría de los tres órdenes.
Segundo Momento: Trabajo de análisis de fuentes
Se pretende acercar a los alumnos a unos de los aspectos centrales del oficio del historiador, que es la
selección, el trabajo y el análisis de las fuentes como elemento fundamental en la reconstrucción del pasado.
A partir de ello se busca identificar las voces de los sujetos históricos, los silencios, las omisiones, y su propia
mirada sobre el otro, sobre sí mismos y sobre su propia sociedad. Las fuentes presentadas (Ver anexo) están
divididas en tres categorías: Fuentes escritas y orden social feudal, Las mujeres en el mundo feudal y
Fuentes visuales. En la primera, se analizan las características de los distintos órdenes sociales, su vida
cotidiana, su trabajo y las relaciones establecidas entre ellos y los discursos legitimantes que allí se presentan.
La segunda categoría de fuentes pretende introducir el análisis de género en el marco de la Educación
Sexual Integral18, y generar tensión con los discursos reproductores de la desigualdad de género tanto en el
pasado como en el presente, retomando las nociones previas trabajadas en el análisis de las imágenes
proyectadas en la primera clase.
Con el grupo de fuentes visuales la intención es captar situaciones de manera instantánea y profunda y
apelar a la emotividad. A partir de indagar sobre lo visto y lo no visto19, se invita a los alumnos a la reflexión
sobre la construcción de las identidades culturales y sobre la elaboración del relato histórico, y de esa manera
la reproducción o no de las relaciones de poder. Aquí la interdisciplinariedad juega un rol fundamental ya
que los alumnos cuentan con lenguajes y conocimientos específicos de otras materias y su uso permite
enriquecer el análisis de estas obras. Por ejemplo se articulará con Literatura donde trabajan la lírica,
romance, soneto y oda. Con Historia de las Artes visuales, donde la semiótica tiene un papel central.
Los alumnos reunidos en grupos deberán seleccionar tres fuentes de cada categoría de la totalidad que
se encuentran en la ficha de trabajo. Se solicita que las lean, observen, discutan y hagan un breve
comentario/reflexión para ser compartido después con el resto de sus compañeros. Como guía tienen las
consignas de la actividad 5 que pueden ir ya complementando; además de la orientación que el docente
realizará de manera general en la clase y en cada grupo a partir de los argumentos que vayan surgiendo en
el análisis. La puesta en común se realizará en la clase número 4.
Clase 4: 40minutos:
Puesta en común del análisis de fuentes. Se estimula la reflexión sobre el concepto sociedad
estratificada y sociedades desiguales, desigualdades de género; se refuerza la diferenciación entre orden o
estrato social y clase social, división del trabajo, discursos críticos y legitimantes, el reconocimiento de las
“voces históricas” que relatan las fuentes, etc.
Para la próxima clase se solicita a los alumnos que como tarea domiciliaria realicen las Actividades 3 y 4
respectivamente para ser compartidas y comentadas en la siguiente clase. Dichas actividades apuntan a la
reflexión, argumentación y reforzamiento de los conceptos trabajados en primer lugar. En segundo lugar,
apuntan a que los alumnos sean protagonistas y responsables en la construcción del conocimiento; como
por ejemplo la actividad de twitter donde serán ellos, a partir de sus intereses, quienes pueden compartir
materiales para seguir aprendiendo. Son ahora sus conocimientos sobre literatura, juegos de rol, series,
películas que abordan el período los que entran en juego; de la mano del acompañamiento y sugerencias
que el docente pueda hacer para esta búsqueda.
Clase 5: 80 minutos: Clase de integración
18
19

http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/lineamientos.pdf
Burke, P., Lo visto y lo no visto. El uso de la imagen como documento histórico. Barcelona, Crítica. 2005.
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Se traen a la clase los conceptos y recomendaciones realizados por los alumnos en las redes sociales de
la actividad 4 con la intención de fomentar la creación colectiva del conocimiento. Se continúa con la puesta
en común de la tarea asignada para la casa, se contestan preguntas, se aclaran dudas, se intercambian ideas,
conceptos y opiniones.
Se proyecta un breve compilado de escenas de películas20 tales como “Corazón de Caballero” 21 de Brian
Helgeland (2001), Robin Hood (2010) Director Ridley Scott, Lancelot del lago (1974) Director Robert Bresson,
Valiente (2012) Brenda Chapman, Mark Andrews, etc, como disparador para comenzar a pensar y establecer
tensiones con aquellos conocimientos previos que resultaron el punto de partida de este trabajo. Y de este
modo dar respuesta a preguntas que interpelan la tarea conjunta en aula: ¿Se puede evaluar o dar cuenta de
un aprendizaje desde aquel primer momento? ¿Se complejizaron razonamientos que ya existían? ¿Se
desestructuraron discursos legitimantes de la desigualdad social en el presente y en el pasado? ¿Se evidencia
la posibilidad de la construcción colectiva del conocimiento a partir del aporte de todos? Entre muchas otras
posibles.
El cierre definitivo de la secuencia se dará dentro dos semanas cuando se realicen las presentaciones
grupales durante dos clases (una de 80 min y otra de 40min) de la co-evaluación propuesta. Se solicita que
para esa fecha de manera individual se completen las actividades de la ficha, que será una de las
herramientas de evaluación de la secuencia. Mientras tanto se dará comienzo a la unidad número cinco para
finalizar el programa.
EVALUACIÓN
La evaluación se concibe como una instancia superadora de la calificación-acreditación, “puesto que de
lo contrario la actitud evaluadora invierte el interés de conocer por el interés por aprobar, en tanto se estudia
para aprobar y no para aprender”.22 Se asume aquí una concepción de la evaluación formativa y continua
que busca de manera permanente, explicitar y compartir con los alumnos aquello que se propone que
aprendan.23
La evaluación de esta secuencia didáctica está basada en los criterios generales de evaluación
explicitados en el programa de la materia24, y contará con tres herramientas fundamentales. La observación
directa de la participación, argumentación y desempeño en clase que permita dar cuenta de la evolución de
cada alumno en la aprehensión de los contenidos. La complementación de las actividades desarrolladas en
la ficha de trabajo, donde se busca evaluar principalmente la interpretación de textos y consignas; y la
argumentación escrita de las reflexiones surgidas a partir de ese trabajo. Y la actividad de evaluación especial
grupal y de coevaluación “Juglares Millennials”.25
Herramientas diseñadas a partir del enfoque de aulas heterogéneas desde donde se piensa en
desarrollar la concepción de un alumno autónomo, poseedor de un pensamiento crítico y parte vital en la
construcción de su conocimiento, rompiendo además con la imagen tradicional del docente con un control
permanente y “único” de lo que sucede en el aula26 La propuesta evaluativa “Juglares Milennials” como
propuesta de coevaluación busca y tiende a mejorar el aprendizaje, porque animará a los estudiantes a que
se sientan realmente partícipes del proceso de aprehensión de contenidos y no meros asistentes de una

20

You tube canal Silvio Etcheverria. BBA 2do Historia Escenas Películas feudalismo.
Por ejemplo en la película “Corazón de Caballero” de Brian Helgeland (2001), si bien está ambientada en el siglo XIV pueden
apreciarse muchos de los conceptos trabajados en esta secuencia. La comedia, en tono de parodia, utiliza como recurso humorístico
el anacronismo, la asignación de actitudes, costumbres, música y otros elementos de la actualidad, por lo que no se le puede asignar
un rigor histórico clásico. Sin embargo, por esa misma razón, puede resultar un recurso didáctico muy valioso ya que se puede
trabajar a partir de consignas como: ¿Qué idea o valor del presente subyace en la película? Distinguir qué elementos resultan
anacrónicos en la película y cuáles no, etc.
22 Litwin, E., La evaluación: campos de controversias y paradojas o un nuevo lugar para la buena enseñanza. En: Camilloni, A. y
otros, La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo. Bs. As., Paidós, 1998. Pg 12.
23Porque “(…) no estamos muy habituados a compartir los objetivos de las tareas con los alumnos. Sin embargo cuando un
estudiante sabe cuál es el objetivo de una tarea, puede dotarla de sentido y auto observarse con mayor atención.” Anijovich R y
González C. Evaluar para aprender. Conceptos e instrumentos. Introducción. Bs.As. Aique Educación. 2013. P. 16
24Actividad de evaluación especial “Juglares Milennials”:
http://www.bba.unlp.edu.ar/uploads/docs/programas2016_2esb_historia.pdf.
25https://drive.google.com/open?id=1VvTxKZ36OA0DDqL26j1Cp84PVRoZIFyr
26 Anijovich, R., Gestionar una escuela con aulas heterogéneas. Enseñar y aprender en la diversidad. CABA, Paidós, 2014. Pgs 30-31.
21
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clase, “la coevaluación les propone a los estudiantes que participen de su propio proceso de aprendizaje y el
del resto de sus compañeros a través de la expresión de juicios críticos sobre el trabajo de los otros”.27
En consonancia con Gvirtz y Palamidessi, es objetivo de esta propuesta formar para la evaluación y la
autoevaluación. Porque evaluar y evaluarse es una experiencia que se aprende. No todas las opiniones son
iguales, pero todas deben tener espacio para aprender y equivocarse. La evaluación supone un delicado
equilibrio de los poderes y de los saberes. “Una evaluación democrática no se basa en un juicio único sino
que parte del criterio de que la vida social es conflictiva e interpretable de manera diversa. No es un
instrumento para construir culpables de los fracasos de la enseñanza o de las dificultades del aprendizaje. Es
una instancia para mejorar colectivamente la actividad de enseñar y la tarea de aprender”.28
Desde la perspectiva que se asume en esta secuencia didáctica se plantean actividades ubicando la
evaluación como producción y no como reproducción de conocimientos. En este caso también se apunta a
desarrollar las aptitudes e intereses artísticos de los alumnos de Bellas Artes. “El desarrollo de la Competencia
Comunicativa, a través de la producción de hechos estéticos, resulta ser el vértice de llegada, el objetivo
deseado y hacia el cual todas las disciplinas, sin distinción, confluyen con su actividad cognitiva.29
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“El nombre de la rosa” (1986), Director Jean Jacques Annaud. (Basada en la obra de Humberto Eco)
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SAN MARTÍN Y EL CRUCE DE LOS ANDES EN LAS REDES SOCIALES

Cao, Guillermo - ESC “Carlos Pellegrini”- UBA
Pessolano, Silvina - CNBA - UBA

Proyecto del trabajo interdisciplinario para trabajar con estudiantes de tercer y/o cuarto año.
INFORME DE TRABAJO
RESUMEN
El trabajo consiste en la elaboración, por parte de los estudiantes, de páginas de Facebook de José de
San Martín y de los principales protagonistas del cruce de la Cordillera de Los Andes. El objetivo es mostrar
la investigación realizada, grupalmente en clase, sobre el proceso de la independencia de Sudamérica a través
de las biografías.
En enero/febrero de 1817, San Martín realizó la hazaña militar más importante de América y tal vez de
la historia mundial. Cruzar la Cordillera de los Andes, con un gran ejército de más de cinco mil hombres, por
distintos pasos, para encontrarse en un punto convenido (Chacabuco), enfrentar y triunfar en batalla al
ejército español.
El presente trabajo interdisciplinario (historia, geografía y Formación Ética y Ciudadana) tiene por
objetivo que los estudiantes, descubran y valoren el verdadero sentido de la gesta: independizar América de
la dominación colonial. Pero además conozcan vida y obra de sus protagonistas.
La idea consiste en presentar la investigación realizada por los estudiantes, que consistió en la búsqueda,
clasificación, análisis, selección y armado de la presentación a través de textos, imágenes, cartografía, etc. a
través de Facebook, con las páginas de: San Martín, Las Heras, O’Higgins, Soler y Álvarez Condarco, por
ejemplo.
El proyecto surgió con motivo de cumplirse el bicentenario de la gesta sanmartiniana y ver un gran
desconocimiento por parte de los jóvenes, de la hazaña militar y política de San Martín y el Ejército de los
Andes.
A los estudiantes se les planteó como una “HAZAÑA: ¿Y cómo podemos hacer para rendir el mejor
homenaje?” Fue la pregunta motivadora, y la respuesta inducida: “conociéndola y haciéndola conocer, así
de sencillo. Para eso vamos a investigar, para reconstruir el hecho”.
Aprovechando que el profesor Guillermo Cao, tutor del equipo, escribió el libro “San Martín y el cruce
de los Andes. Almanaque de la hazaña”, se trabajó con los estudiantes, el método para realizar una
investigación histórica y los pasos para elaborar y publicar un libro.
La red elegida, si bien no es la más utilizada por los jóvenes, es la que brinda mayor cantidad de recursos
para presentar la investigación en forma dinámica y atractiva. Facebook es conocida por jóvenes y adultos y
existe la posibilidad que los estudiantes interrelacionen su producción en otras redes como, Instagram,
Twitter o Whatsaap.
INTRODUCCIÓN
“Señalamos en un documento anterior (Dussel y Quevedo, 2010) que las nuevas tecnologías tienen
lógicas y modos de configurar el conocimiento muy diferente a los de la escuela. Las primeras funcionan en
base a la personalización, la seducción y el involucramiento personal y emocional, y suelen ser muy veloces
y con una interacción inmediata.
La escuela, en cambio, es una institución basada en el conocimiento disciplinar, más estructurada,
menos exploratoria, y con tiempos y espacios determinados de antemano, más lentos y menos porosos. Cabe
esperar entonces un proceso de negociación y de reacomodamiento de la institución escolar que no será
automático ni inmediato, y que no debería ser leído solo como resistencia al cambio.” (Dussel, 2010, pág.
13).
El trabajo nace en una reunión, cuando se planificó en el departamento de historia un trabajo
interdisciplinario para llevar a cabo durante todo el año. Teniendo en cuenta que en esos días se cumplía el
bicentenario del Cruce de los Andes, se propuso trabajar en los terceros años el tema ya que Historia y
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Geografía, tenían el tema en sus respectivos programas, se buscó la forma de incorporar F.E.C. y se propuso
tratar el tema de los pueblos originarios ya que San Martín les dio una gran importancia y la historia se
encargó de restársela.
En ese momento evaluamos que, ante la pregunta ¿Qué hizo Belgrano? la respuesta inmediata es “creó
la bandera” y ante la insistencia de ¿qué más hizo? Aparece el silencio, la reflexión y alguno que recuerda su
paso por la Primera Junta. Ante la pregunta ¿qué hizo San Martín? La respuesta inmediata es “cruzó los
Andes” y al ¿qué más hizo?, algún tímido “liberó Chile y Perú”.
Nadie sabe que fue la Logia Lautaro, nadie sabe quién fue Soler, Las Heras, O’Higgins. No saben del Plan
Continental y menos de los enemigos que tuvo San Martín en su propio país y las causas de su autoexilio. Es
que en los contenidos tanto de primaria como de secundaria se ha dejado de lado, con muy buen criterio, las
biografías.
El conocimiento de los procesos históricos, es más importante, que la vida y obra de los individuos. Pero
siempre es valioso conocer a las personas como modelos y ejemplos a seguir con sus aciertos y errores. En
alguna época la escuela primaria cumplía ese rol y también en los actos escolares, que recuerdan a los
hombres, se describe, todavía, sus datos biográficos y en algunos casos se destacan los valores y la condición
humana de los próceres. Pero muchas veces reciben un tratamiento tan solemne, “la figura de bronce
inmaculado” que aleja al joven del que debería ser su ejemplo de carne y hueso.
Es por eso que se pensó en las biografías, para conocer a los hombres, humanos, personas, que soñaron,
proyectaron y realizaron el futuro de América, nuestro presente independiente y soberano. El conocimiento
y valoración de la vida y obra de esos hombres, complementan y resaltan, los saberes adquiridos sobre los
procesos históricos.
“Es importante tener conocimiento de dónde venían, cuál era el origen, formación, la edad y las acciones
posteriores de cada uno de ellos, para entender un poco más al ser humano que trasciende al militar o al
sacerdote o al funcionario. Cada historia de vida, va forjando diferencias que no se pueden igualar con un
título.” (Cao, 2017, pág. 165).
La idea entonces, a partir de experiencias ya realizadas y publicadas en distintos medios, como por
ejemplo “El cruce de los Andes en Twiter” realizado por el diario Los Andes de Mendoza, en enero-febrero
del año 2017 o experiencias escolares, similares con otros hechos, es presentar la gesta sanmartiniana a
través del “perfil” de Facebook de los protagonistas.
También las experiencias y el marco teórico de los libros de Inés Dussel citados en la bibliografía fueron
de gran utilidad. Sobre todo los testimonios que sirvieron para facilitar el conocimiento previo a la
implementación dentro del aula.
Si bien existía la noción de que esta red social (Facebook) había caído en desuso por los jóvenes, pero
es la que ofrece mayores posibilidades de expresión a través de textos sin límite de tamaño, ilustraciones,
gráficos, carteles, mapas, dibujos y todo lo que puede llevar a la creatividad del grupo.
El proyecto es un trabajo interdisciplinario programado para ser trabajado en aula, durante todo el ciclo
lectivo.
DESARROLLO
El plan de trabajo presentado a los profesores de las diferentes asignaturas fue el siguiente:
INSTRUMENTACIÓN:
El proyecto es, en principio para los terceros años del colegio, principalmente para las asignaturas
Geografía, Historia pero también con intervención de Informática y F.E.C. A criterio de los docentes y/o el
departamento, se pueden sumar, también los otros años y divisiones, aportando tareas y material que se va
a ir proponiendo en el presente proyecto.
La presentación final será cada Tercer Año presentará una mini red imitación de Facebook, con los muros
de los principales protagonistas: San Martín, O’Higgins, Las Heras, Soler, Marcó del Pont (Jefe Español),
Condarco. Si hay más grupos se pueden sumar más Perfiles.
El trabajo consistirá en grupos de la cantidad de integrantes que considere el docente (4 o 5) que elegirán
un Perfil e investigarán sobre su Biografía, Amigos, Información, imágenes, mapas de ubicación e irán
realizando publicaciones con los preparativos, el Cruce y la batalla de Chacabuco. Realizando comentarios y
aportes cada uno de los “amigos” de los otros grupos. Ejemplos:
Primer trabajo, (abril) historia: (los docentes acordarán cuanto tiempo le dedica en sus horas).
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Constituir los equipos. Designar el Protagonista a cada grupo. Buscar y elaborar Biografía e Información.
Buscar “Retrato” de perfil y portada. Elaborar lista de amigos y buscar algunos datos biográficos de cada
uno. Buscar Ubicación: mapas de lugar de nacimiento, estudios, descripción de los lugares, etc. (Interviene
geografía). Entrega de una página diagramada imitación Facebook de la persona designada en archivo de
Word o similar (Interviene informática que además da contenidos de su materia).
Segundo trabajo (mayo), historia y geografía: investigación sobre la situación política de América del Sur
en 1816/17. Investigación sobre la región andina, sub regiones, relieve, clima, economía, población en 1817
y actual. Presentación en el mismo formato que el anterior con varias publicaciones.
Tercer trabajo, (mayo/ junio/julio) F.E.C., puede hacerse en simultáneo con otro, pueblos originarios,
participación del negro y el aborigen en el ejército, concepción de la época y actual. Discriminación e
integración. Régimen y propiedad de las tierras. Encuentro de San Martín con los Pehuenches.
Cuarto trabajo, (junio/julio) historia y geografía, investigación sobre el cruce y la batalla de Chacabuco.
Geografía de los pasos, altura, valles, picos, cadenas montañosas, ríos etc. Combates y organización. Batalla
de Chacabuco (12/2/1817).
Final. En una jornada que puede ser previa a la feria de ciencias y al acto del 17/8 o en el marco del mes
de San Martín (primera semana de Agosto, regreso de vacaciones) se integran todos los trabajos para
elaborar uno por cada TERCERO y se elige el mejor pero se integran aportes de los otros terceros
Este proyecto es un marco para el trabajo de cada docente, quien irá planificando sus trabajos y elaborará
las pautas que crea conveniente para cada grupo según su diagnóstico del mismo. Por lo tanto podrá realizar
cambios, aportes, ajustes, según su criterio.
La bibliografía base será el libro de Cao, Guillermo. SAN MARTÍN Y EL CRUCE DE LOS ANDES. Almanaque de
la hazaña. Ed. Bärenhaus. Más el material que aporte cada profesor.
Cierre: si bien el proyecto puede parecer ambicioso, tanto los estudiantes como los docentes del colegio,
han demostrado, estar a la altura de las circunstancias para realizarlo con la excelencia académica que
requiere. Entendiendo por dicha excelencia, la integración en la adquisición de saberes y capacidades de la
totalidad de los estudiantes. La variedad de posibilidades que ofrece este proyecto, estimula las capacidades
de cada uno para poder disfrutar del aprendizaje.
BIBLIOGRAFÍA PARA EL INFORME DE TRABAJO
Amantea, Alejandra (coordinadora). Material auxiliar para la enseñanza. Historia. Orientaciones para la
planificación de la enseñanza. Ministerio de Educación. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 2010.
Cao, Guillermo Máximo. Almanaque del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Argentina.
1816-2016, Buenos Aires, Bärenhaus, 2016.
Cao, Guillermo Máximo. San Martín y el cruce de los Andes. Almanaque de la hazaña. Editorial
Bärenhaus. C.A.B.A. 2017.
Dussel, Inés. Aprender y enseñar en la cultura digital. VII Foro Latinoamericano de Educación. Educación
y nuevas tecnologías: los desafíos pedagógicos ante el mundo digital. Buenos Aires. Santillana, 2010.
Dussel, Inés – Quevedo, Luis Alberto Educación y nuevas tecnologías: los desafíos pedagógicos ante el
mundo digital. Buenos Aires, Santillana, 2010
Pessolano, Silvina. Cao, Guillermo. Libro de actividades para el docente. San Martín y el cruce de los
Andes”. Editorial Bärenhaus. C.A.B.A. 2018.
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PROPUESTA PEDAGÓGICA “REFLEXIONES CRÍTICAS SOBRE LOS
PROCESOS DE CONSTRUCCIONES CULTURALES DEL CAPITALISMO DEL SIGLO XIX”

Profesor Misuraca, Juan Alberto
Colegio Nacional Rafael Hernández
Universidad Nacional de La Plata

Historia - 4to. Año
EJE TEMÁTICO
En esta propuesta se tomará coma base el programa de cuarto año del ciclo superior, unidad 1, del
Colegio Nacional Rafael Hernández-UNLP.
El tema a tratar es el desarrollo y consolidación del capitalismo en el proceso de la denominada segunda
revolución industrial y la consecuente aparición de las nuevas ideologías revolucionarias
Planteando como eje central las profundas transformaciones económicas, culturales y tecnológicas del
período.
FUNDAMENTACIÓN
El programa de cuarto año de la institución plantea la consolidación del capitalismo europeo como
elemento fundacional de profundas transformaciones en la organización del espacio económico mundial y
cambios culturales de un nuevo mundo burgués.
Es a partir de está cuestión que entendemos que es posible empezar a reflexionar acerca de la búsqueda
de respuestas a las inquietudes que se presentan al intentar entender cuestiones complejas como la identidad
nacional y las bases de nuevas relaciones económicas asimétricas de características amplias.
El objetivo de comprender dichas particularidades es la búsqueda incesante de respuesta a nuestro
presente, a nuestras experiencias políticas, económicas y culturales, entendiendo que se encuentran cruzada
por visiones muy simplificadas producto de la aplicación de opiniones muchas veces poco fundadas.
Esto quizás sea producto de la propia construcción de la historia política reciente en nuestro país, partiendo
de la necesidad de encontrar un “responsable” de nuestras condiciones objetivas de lo que “pudimos ser y
no fuimos”.
Es por ello que la principal motivación de este trabajo es reflexionar sobre elementos del pasado que
definen nuestro presente y que no son simples, ni directos; intentando demostrar que el presente tampoco
actúa de dicha forma.
Los hechos y sus protagonistas son en sí mismo inmensamente complejos, contienen en sí innumerable
cantidad de contradicciones y quienes los analizamos solemos caer en dicha trampa histórica. La
consolidación del capitalismo del siglo XIX estuvo fuertemente marcada por una mentalidad de época,
marcada por una clase avasalladora que se sentía triunfante y que empezó a encontrar y alimentar una nueva
dicotomía propia, en este marco apareció la cuestión social como bandera de los trabajadores industriales
que veían como sus mundos campesinos se desmoronaban en nombre del progreso y el desarrollo
tecnológico.
La ciudad se constituía como nuevo escenario económico, y la concentración y el aumento de la
población aportaba nuevas problemáticas, que se reflejaban en nuevas formas de relación e incluso
construyendo expectativas concretas de formar parte de esa nueva “civilización” que prometía el progreso,
el espacio era surcado por imponentes estructuras de hierro inimaginadas poco tiempo atrás y con ello se
producía la apertura de un mundo de oportunidades.
En este nuevo mundo se forjo una nueva mentalidad burguesa que consagrada por un modo de
producción adopto el individualismo competitivo y el mercado como valores fundantes, el liberalismo político
fue el límite democrático que garantizaba la propiedad privada como elemento central del nuevo orden, y la
nación fue el mecanismo sociológico de dominación de masas y justifico la dominación sobre esos “otros”
que necesitaban la “civilización”.
Pero ese sistema tenía importantes debilidades que surgieron como dialéctica inevitable de la nueva
síntesis; la inseguridad ante el futuro, la desigualdad manifiesta que se expresaba en la pobreza y la
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frustración produjeron el cuestionamiento que se convirtió en lucha por derechos, el desarrollo de nuevas
ideas y formas de organización social irrumpieron en ese nuevo mundo para cambiarlo definitivamente.
Desde este punto se analiza con los alumnos las nuevas experiencias políticas como el Anarquismo y
distintas formas de socialismo haciendo hincapié en las corrientes materialistas y reformista.
En este punto se trata la cuestión de la violencia como elemento revolucionario legitimado o no, debate
sumamente enriquecedor para interpretar distintas formas de violencias e interpretaciones de la misma.
Sin lugar a dudas la historia ha servido como un elemento constitutivo de las naciones y legitimación del
poder dominante, es por ello que como plantea Enrique Florescano la historia antes que nada es política,
pero también es cierto que siempre subyacen historias que no se expresan en forma académica pero que
están en las costumbres y tradiciones de los pueblos y en algún momento eso se manifiesta como una
dialéctica inevitable.
Desechamos la imagen de una historia que necesariamente debe descartar a la otra, no creemos en la
multiplicidad de historias, sino en una historia compleja y diversa compuesta de muchas partes.
La complejidad del pasado constituye la diversidad del presente, y por lo tanto, se busca encontrar la
riqueza en dicho fenómeno. Es decir no se trata de descartar, sino de sumar para entender.
En este proceso el docente y los autores de los materiales que se trabajarán ponen, desde distintos
puntos de vista, en tela de juicio la explicación histórica, la relativizan; nuestros alumnos parten hacia este
proceso en un contexto fuerte definido por sus propias experiencias sensoriales y de un tratamiento muy
acabado del período de revolución francesa como consagratorio de la idea de “libertad, igualdad y
fraternidad”.
El objetivo principal de este trabajo es que los alumnos pongan en cuestión las explicaciones, que sean
capaces de empezar a construir sus propias dudas, que descubran respuestas propias y que entiendan la
diversidad como un valor científico en sí mismo y no lo que les transmitimos en clase como verdades
reveladas, en definitiva, que puedan cuestionarnos para dejar de ser sujetos pasivos y se conviertan en
sujetos activos de la clase.
Para ello se elaborarán diferentes estrategias pedagógicas y también se trabajará con diferentes
materiales, destacándose bibliografía con diferentes posturas, videos, cuadros conceptuales, información de
la red y debates en clase.
Otro punto a tener en cuenta son las diversas situaciones que se dan en el aula, no todos internalizan el
conocimiento en la misma forma ni tiempo. Intentaremos identificar estas situaciones a través del
seguimiento evaluativo ante la presentación de trabajos e informes, las estrategias apuntarán a generar un
espacio más fluido en la participación en clase.
OBJETIVOS
• Ubicarse en el espacio geográfico y temporal del período estudiado.
• Entender el concepto de revolución como constitución de nuevas formas de relaciones sociales de
producción.
• Identificar las rupturas y continuidades económicas y políticas a partir de la consolidación del
sistema capitalista
• Comprender la consolidación de una nueva mentalidad dominante burguesa.
• Pensar la idea de nación e imperio para entender la consolidación de relaciones mundiales
asimétricas.
• Reconocer la existencia de culturas, expresiones ideológicas y modelos de organización del mundo
del trabajo en el marco de un complejo proceso dialéctico de las sociedades contemporáneas.
• Lograr que nuestros alumnos se constituyan en sujetos activos y críticos del pasado reciente,
incentivando un diálogo que nos permita analizar el presente.
• Promover la construcción de respuestas múltiples y complejas a partir de comprender que la
historia no puede analizarse en términos maniqueos, ni con categorías absolutas, sino a partir de
la multicausalidad.
• Construir un espacio de debate en el aula, democrático y respetuoso de los disensos.
• Ejercitar la libertad de creación a partir de la lectura reflexiva de los materiales.
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Al enunciar los fundamentos de la propuesta hacemos hincapié en el valor de la diversidad de ideas, es
por ello que desde allí partimos.
Es común que al trabajar la problemática nos encontremos con alumnos que tienen importantes saberes
previos de diversos orígenes; escolares, programas televisivos, lecturas u otras experiencias, incluso de
militancia. Sin embargo todos esos contenidos que intentan explicar el capitalismo están teñidos de
subjetividades conscientes o inconscientes que utilizaremos como punto de partida.
Tomaremos un conjunto de preconceptos elaborados en forma de lluvia de ideas en la pizarra sobre las
experiencias y las desarticularemos, pensaremos el espacio económico urbano actual y posteriormente lo
contrastamos con su visión del siglo XIX, tratamos de resignificar la idea de la tecnología aplicada al desarrollo,
y tomamos al ferrocarril como un símbolo del período analizando la multiplicidad de factores que se
modificaron con su desarrollo.
El análisis de los conflictos surgidos a partir de los nuevos debates nos permite utilizar lecturas, medios
audiovisuales, presentaciones grupales y reflexionar sobre las razones de nuestro presente, construyendo la
historia en términos complejos y multifacéticos entendiendo la historia como un mecanismo para
desentrañar respuestas sobre nuestro presente y haciendo de la apropiación de esta forma de construir la
historia un eje central de la materia, considerando la heterogeneidad propia del aula.1
SECUENCIA DIDÁCTICA
Clase 1 - Objetivos
1. Ubicarnos temporal y espacialmente para trabajar el resto de las clases.
2. Entender las relaciones existentes entre los distintos espacios geográficos
Recursos
En esta primera clase se indicarán las lecturas que se trabajarán durante todo el tema, informando sus
nombres y autores para que puedan ser buscados en biblioteca o estarán digitalizados en el marco de las
aulas WEB de la institución.
A continuación empezaremos la construcción de nuestra línea de tiempo aprovechando los
conocimientos de hechos enunciados por los alumnos, utilizando el recurso imposible de sustituir de la
pizarra.
La clase continuará con una primera presentación de los hechos por parte del docente, que nos sirven
para desarrollar el concepto de multi-causalidad de los procesos históricos, distinguiendo el marco
económico mundial.
Por último se les asignará una tarea de investigación a los alumnos; buscar la definición en la red de
capitalismo.
Clase 2 - Objetivos
1. Poder distinguir las rupturas y continuidades del proceso histórico que estamos trabajando.
2. Construir los conceptos básicos que nos permitan discutir las respuestas a nuestras preguntas.
Actividades y Materiales
Comenzaremos con una lectura rápida de algunos de los resultados encontrados por los alumnos y
construiremos conjuntamente una definición en la pizarra del concepto capitalismo.
Para terminar se recomendara la lectura del capítulo del libro de la profesora Bianchi, Susana.
Clases 3 y 4 - Objetivos

1

Anijovich, Rebeca/Malvergier Mirta/Sigal Celia. Una Introducción a la Enseñanza para la diversidad. Bs. As. FCE
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1. Pensar la aceleración del proceso de desarrollo de la revolución de las comunicaciones pensando
como eje central la cuestión de los ferrocarriles.
2. Identificar cuáles son los debates en torno a la cuestión de la mentalidad burguesa y el mundo del
trabajo.
Actividades y Materiales
La clase comenzará retomando el trabajo solicitado a los alumnos en la clase anterior y a continuación
se analizará la lectura recomendada, construyendo un cuadro conceptual sobre la cuestión. Es importante
trabajar dicha construcción en la pizarra para que los alumnos puedan copiarla y luego construir su propio
cuadro o powerpoint como apunte de clase.
Debemos considerar que la lectura puede tener cierta dificultad de ser comprendida por la forma y
características de su desarrollo.
En este caso se realizará lectura comprensiva en el aula, es decir se verán los párrafos señalados por los
alumnos como “difíciles” y se leerán junto al docente para ser discutidos en conjunto.
Clases 5, 6, 7, 8 y 9 - Objetivos
1. Abordar el estudio de casos particulares (Anarquismo, Socialismo Científico y socialismo Reformista)
para comprender cuestiones trabajadas en clase dentro de su contexto histórico específico.
2. Entender las implicancias históricas de la dialéctica materialista como herramienta científica de
análisis.
Actividades y Materiales
Se trabajarán las lecturas recomendadas, y se trabajara detalladamente con guías de preguntas las
conceptualizaciones particulares de cada ideología, es de fundamental atención el desarrollo de los análisis
en un ambiente que reproduzca condiciones apropiadas para el debate para que aparezcan dudas y preguntas
constantes que remitirán en muchas oportunidades al contexto que nos rodea
Clases 10, 11 y 12 - Objetivos
1. Sintetizar a través de un ejercicio reflexivo los objetivos trabajados hasta este punto.
Actividades y Materiales
Se realizará un examen con preguntas conceptuales y de relación que nos permitirá conocer en que lugar
del proceso de internalización de la propuesta nos encontramos, analizando si la metodología que ofrecimos
nos está sirviendo para que los alumnos produzcan conocimiento basado en la reflexión crítica y la
responsabilidad que dicho proceso implica.
Para los alumnos será un mecanismo para repasar lo que ya trabajamos, y la corrección se realizará en
términos grupales para incentivar el intercambio de opiniones y que su trabajo se refleje en una calificación
que les de certezas en el camino que estamos transitando.
Evaluación
La calificación final será del conjunto del eje temático, considerando la matriz de evaluación propuesta
a los alumnos al empezar el tema, que consta en el programa de la materia.
Tiempo estimativo de trabajo 6 semanas, 2 clases por semana de 2hs cátedra (80min), carga horaria de
la materia Historia en la institución.
Bibliografía obligatoria para los alumnos
* Bianchi, Susana. Historia social del mundo occidental. Del Feudalismo a la sociedad
contemporánea. Bernal. Universidad Nacional de Quilmes. 2007.
* Montenegro Walter. Introducción a las doctrinas político – económicas. Fondo de Cultura
Económica. Edición actualizada 1980. Capítulos: Marxismo, Socialismo Reformista y Anarquismo
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BIBLIOGRAFÍA GENERAL
* Anijovich, Rebeca/Malvergier Mirta/Sigal Celia. Una Introducción a la Enseñanza para la
diversidad. FCE. Bs. As.
* Bianchi, Susana. Historia social del mundo occidental. Del Feudalismo a la sociedad
contemporánea. Universidad Nacional de Quilmes. Bernal. 2007.
* Blythe, Tina y colaboradores. La enseñanza para la comprensión: guía para el docente. Paidós.
Buenos Aires. 2008
* De Amézola, Gonzalo, Esquizohistoria, La Historia que se enseña en la escuela, la que preocupa a
los historiadores y una renovación posible de la historia escolar. Libros del Zorzal, Buenos Aires, 2008.
* Florescano, Enrique. De la memoria del poder a la historia como explicación. Historia para sancionar
el presente: el pasado vivo y actuante. En Historia ¿Para Qué? Compilador: Carlos Pereyra. Siglo XXI
editores. México. 1985
* Montenegro Walter. Introducción a las doctrinas político – económicas. Fondo de Cultura
Económica. Bs. As. Edición actualizada 1980.
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ENSEÑANZA DE LA GUERRA DE MALVINAS DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
RELATO DE UNA EXPERIENCIA ÁULICA CON NIÑOS DE 3 ER. AÑO DE NIVEL PRIMARIO
EN LA ESCUELA JOAQUÍN V. GONZÁLEZ

Mariana Anastasio, Adelina Bauger, Flavia Reszes;
marranastasio@gmail.com, aditabauger@gmail.com, flaviareszes@gmail.com
Escuela Joaquín V. González - UNLP -.

“... han sido condenadas a los suburbios de la historia. La historia oficial de las Américas sólo hace un lugarcito a las
fieles sombras de los próceres, a las madres abnegadas y a las viudas sufrientes: la bandera, el bordado y el luto” (...) Las
mujeres “son las invisibles; por milagro aparecen, muy de vez en cuando, escarbando mucho”
Eduardo Galeano.

LA GUERRA DE MALVINAS DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Nuestra propuesta de enseñanza se enmarca en la efeméride del 2 de abril haciendo hincapié en las
mujeres que participaron en la guerra y que han sido invisibilizadas, tanto en el conflicto armado iniciado en
1982, como también en la enseñanza escolar. En ese sentido, reconocemos la complejidad y las múltiples
dimensiones y posturas que tiene la Guerra de Malvinas en nuestras subjetividades y posicionamientos.
Entendiendo que el lenguaje sirve como mecanismo de reforzamiento de los valores sociales hegemónicos
patriarcales, el nombre de la efeméride "Día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas" es un
claro ejemplo de cómo el lenguaje niega a las mujeres en Malvinas en particular y nos niega en cada hecho
histórico en general. Es por esto, que nos interesa pensar el contenido de la guerra en términos de justicia
curricular (Connell, 1997) enseñando ciertos temas o contenidos desde la perspectiva de los más
desfavorecidos/as: podremos enseñar la historia argentina priorizando la posición de las mujeres. Por tanto,
nuestro propósito será el de propiciar oportunidades para que nuestros alumnos/as puedan verse,
analizarse, comprenderse y juzgarse como personas corresponsables de un proyecto más amplio: construir
un mundo más humano, justo y democrático.
UN RECORRIDO POSIBLE
Los chicos aprenden en un proceso espiralado, donde la información que ofrece una fuente se
complejiza y se enriquece cuando se la pone en relación con otras (Siede, 2012). Es por ello, que para poder
alcanzar lo que nos propusimos, pensamos ofrecer a nuestros/as alumnos/as un trabajo a partir de variados
recursos con el fin de ofrecer un acercamiento al contenido desde diferentes ángulos:
- Observación de un afiche que recrea una escena escolar.
- Trabajo con fotos de un sitio de memoria.
- Trabajo con fotos de quienes participaron en la guerra, sujetos históricos.
- Lectura e intercambio en torno a un reportaje escrito a una enfermera de Malvinas.
- Entrevista a una enfermera.
La selección de los recursos no es solo escoger entre lo existente, sino que “con frecuencia hay que
producir la fuente” (Siede, 2012). Esta propuesta fue uno de esos casos. Cuando empezamos a adentrarnos
en el estudio de “Mujeres en Malvinas”, comenzamos a descubrir no solo lo complejo e intrincado del tema
sino que nos dimos de cara a la violencia de género y al horror. Conocer más nos permitió orientarnos y
tomar decisiones acerca de qué abordar y cómo.
Comenzamos explorando el texto de Alicia Panero "Mujeres invisibles" y el de Beatriz Morrone
"Soltando amarras", pero ninguno nos servía, por lo cual buscamos y leímos diferentes fuentes periodísticas.
Haber definido un recorrido a partir de una secuencia de actividades y haber seleccionado la variedad de
recursos y fuentes de información nos posibilitó pensar las clases y la dinámica más potente para cada una
de ellas.
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PRIMERA ACTIVIDAD: OBSERVACIÓN DE UN AFICHE1 QUE RECREA UNA ESCENA ESCOLAR
Comenzamos con la situación colectiva de observar y abrir un espacio de intercambio en torno a un
afiche que representa una visita escolar a un sitio de memoria: un monumento que recuerda a los caídos en
Malvinas ubicado en Puerto Madryn, Chubut. La fortaleza del material reside en la variedad de accesos al
contenido que ofrece.
Como equipo habíamos acordado que nuestro recorte conceptual elegido lo introduciríamos en la
tercera actividad planificada a partir de la pregunta problematizadora, “¿Participaron mujeres en Malvinas?”
pero en algunos grados este interrogante surgió antes como una inquietud espontánea por parte de los
chicos/as a partir del intercambio.
SEGUNDA ACTIVIDAD: FOTOS DE LA PLAZA ISLAS MALVINAS, CIUDAD DE LA PLATA
Presentamos fotografías a partir de las cuales los/as niños/as reconocieron como un espacio conocido:
la plaza Islas Malvinas, ex Regimiento N° 7, sitio de memoria de nuestra ciudad. Consideramos que este
espacio, de alto valor simbólico para nuestra comunidad, era un recurso potente para habilitar preguntas y
discusiones por parte de los alumnos/as. Muchos habían frecuentado el lugar pero relacionándose a partir
del juego, no en torno a las huellas del pasado que buscamos conocer y analizar. De este modo los invitamos
a mirar “con otros ojos” el espacio conocido, inscribiéndolo en el tiempo, pensando en los actores sociales
que rememoraba y problematizando a nuestro pasado reciente.
Decidimos propiciar esta instancia como trabajo grupal para que las voces pudieran circular habilitando
las múltiples lecturas a partir de la discusión sobre algunos ejes relacionados con la información que cada
imagen brindaba.
Cabe aclarar que en algunos grados surgió en esta clase la inquietud por la presencia de las mujeres al
leer las placas conmemorativas a los soldados caídos en Malvinas.
TERCERA ACTIVIDAD: FOTOS DE LOS SUJETOS SOCIALES QUE PARTICIPARON DE LA GUERRA DE MALVINAS
Propusimos la lectura de otras fotografías de la época donde aparecieran los actores sociales. Para este
momento teníamos planeado introducir la pregunta problematizadora que dio surgimiento a esta propuesta:
“¿Participaron mujeres en Malvinas?”. A partir de fotografías, en donde no solo se veían soldados sino
también mujeres desempeñando distintas tareas, buscábamos que esto los/las movilizara, les hiciera
preguntarse qué tareas desempeñaban, por qué sabemos poco-nada sobre la participación de mujeres en
Malvinas y por qué han sido invisibilizadas. Si bien, como contábamos anteriormente en varios grados la
inquietud por la presencia de las mujeres había aparecido en clases anteriores, el efecto “sorpresa” se
evidenció cuando cada grupo se encontró con las fotografías de mujeres y empezaron a pensar qué roles
habían cumplido en la guerra, por qué estaban vestidas de diferente forma (con distintos uniformes) por qué
no sabíamos de ellas…
CUARTA ACTIVIDAD: ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA A CLAUDIA PATRICIA LORENZINI
Para poder adentrarnos en la vida de las mujeres que participaron en la guerra, poniéndoles un rostro,
una voz propia y un nombre, decidimos trabajar con una fuente periodística. Un artículo a una de las mujeres
que entrevistaríamos con los niños/as como actividad final del recorrido: Claudia Patricia Lorenzini, publicado
en el Diario Clarín, el día 5 de abril del año 2013.
Trabajar con el testimonio de una persona que había vivenciado los horrores de la guerra tenía sus
bemoles. En el marco de la última dictadura militar, las vivencias de Patricia estaban marcadas por el dolor y
el abuso por parte de las autoridades. La entrevista daba cuenta de ello desde la propia bajada de la nota:
“Claudia Lorenzini (47) fue enfermera en la Base Naval Puerto Belgrano. Asistió a heridos y soportó el acoso
de sus superiores. Otra cara de una historia irreparable”.
Buscábamos que los niños/as se acercaran a nuestra historia reciente a través de testimonios de las
protagonistas, sin embargo, adentrarnos en la temática desde el horror obstaculizaba la reflexión y discusión
sobre la misma. No se trataba de endulzar y omitir los abusos sufridos (no solamente por estar en un contexto
represivo, bélico sino también por ser mujeres), sino que abordar estas temáticas desde la crudeza y el horror
1

Ministerio de Educación de la Nación. A 35 años. Educación y Memoria. (2011).
http://educacionymemoria.educ.ar/primaria/
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en la escuela primaria invalida la posibilidad de cuestionar y pensar las condiciones que hicieron posible el
pasado para reconocerlas en el presente.
Por esto mismo el equipo de docentes y la Coordinación de la escuela, realizamos una adaptación de la
entrevista. Como era un “texto difícil” porque no fue concebido para niños/as, fue necesario generar
condiciones para que la interpretación por parte de ellos/as fuera posible. En esta versión “escolarizada”
hicimos hincapié en el rol de Patricia como enfermera, en el entrenamiento militar, los simulacros, el trato
que se les daba a las mujeres, como también en aspectos de la vida cotidiana en la Base Naval Puerto
Belgrano. Comenzamos leyendo en voz alta mientras que los niños/as seguían la lectura. Luego abrimos un
espacio de intercambio en donde las voces de los niños/as fueron circulando, releyendo la información que
el texto proveía y formulando nuevos interrogantes a partir de lo leído. Los niños/as ya tenían una certeza:
las mujeres habían participado en la guerra y Claudia Patricia Lorenzini era una de ellas. El impacto de ver su
fotografía, leer sus experiencias y ponerle un nombre y apellido a una protagonista, generó un gran
entusiasmo por seguir conociendo sus vivencias. Ofició como “puerta de entrada” a la siguiente clase en la
cual formularíamos las preguntas para la entrevista.
QUINTA ACTIVIDAD: NOS PREPARAMOS... FORMULACIÓN DE PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA
En esta clase compartimos con nuestros/as alumnos/as la oportunidad de invitar a algunas enfermeras
que fueron a Malvinas para ser entrevistadas. En esa búsqueda de construir puentes entre el pasado y el
presente se inscribe la idea de entrevistar sujetos protagonistas de la historia. El relato en primera persona
acerca a los niños al tiempo lejano, en este caso la dictadura y la guerra, no para hablar del horror sino para
pensar la vida cotidiana de los sujetos en ese tiempo al que solo lo conocía a partir de algunas imágenes del
afiche, de las fotos y de la voz de Patricia a través de la entrevista leída.
Las ideas de los/as niños/as respecto del pasado son generalmente imprecisas y discontinuas, y con
mucha naturalidad pueden reunir en una misma época a personas mayores que viven hoy como personajes
históricos que vivieron hace cientos de años.
Los testimonios son por tanto un recurso potente para utilizar en el aula pues los relatos en primera
persona suelen ofrecer un conjunto de imágenes, de escenas, de situaciones relativas a la experiencia
cotidiana que resultan significativas para los alumnos/as y los aproximan a la información histórica necesaria
que les permita explicar los fenómenos sociales, desde múltiples perspectivas que les posibiliten acercarse a
la complejidad y entender los problemas sociales de su presente.
SEXTA ACTIVIDAD: ENTREVISTA EN BIBLIOTECA
Finalmente, llegó el momento de la entrevista con las enfermeras. Teníamos planificado entrevistar a
Claudia Patricia Lorenzini y a Nancy Castro, a quienes habíamos conocido previamente en un desayuno
compartido. Ambas mujeres, estudiantes de enfermería, menores de edad durante la guerra nos habían
relatado su experiencia en la Base Naval Puerto Belgrano. En ese encuentro pudimos conocerlas y también
contarles cómo deseábamos abordar la temática en la escuela.
El día de la entrevista, Claudia y Nancy se presentaron en la escuela junto a otras tres mujeres, también
estudiantes de enfermería, durante la guerra. En una instancia previa a la entrevista les comunicó cuál sería
la dinámica y qué temáticas considerábamos que no debíamos abordar debido a la edad de los niños/as de
tercer grado. Estos acuerdos, fueron fundamentales para evitar adentrarnos en el horror y una mirada
nacionalista con tinte militar tan presente en esta temática. Como también para presentarles a las
entrevistadas las preguntas que habían formulado los niños/as de todos los terceros.
Los 5 grados de la escuela, alrededor de 150 alumnos/as nos reunimos en la biblioteca para el encuentro
con las enfermeras. Ellas nos esperaban sentadas frente a una mesa en la cual habían desplegado fotos
propias que habían llevado para mostrarles a los chicos/as. Un docente del equipo fue el encargado coordinar
la entrevista que transcurrió en un clima de escucha atenta: los niños/as realizaban las preguntas y las
enfermeras, turnándose, iban respondiéndolas. Así el micrófono se mantuvo circulando durante la hora y
media que duró el encuentro. Algunos niños/as tomaron nota, otros miraban con caras de extrañamiento a
las mujeres que relataban sus vivencias durante la Guerra. En muchos momentos, la biblioteca se llenó de
risas gracias a algunas anécdotas graciosas compartidas por las enfermeras, y en otros momentos el silencio
se hizo presente cuando narraban sus duros recuerdos de la guerra. Pero nunca, las enfermeras enfrentaron
al auditorio al horror, sus relatos fueron cuidados, acordes a la edad de los niños/as presentes.
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Al finalizar la entrevista sucedió algo que nos dejó un tanto paralizados/as como docentes a cargo de
niños/as. Las enfermeras quisieron despedirse de una manera inusitada, al grito de “Viva la Patria”. Los
niños/as aplaudieron sin reparar en lo que las enfermeras proponían (nosotros como docentes tampoco).
Por ese motivo, volvieron a decir “Viva la Patria” y explicaron que lo que debíamos responder todos/as era:
“¡Viva!”. Los niños/as lo hicieron y en ese momento se dio por finalizada la entrevista. A continuación se
acercaron a abrazar a las mujeres enfermeras y a observar las fotografías que habían llevado para compartir.
Querían saludarlas, darles un beso, agradecerles su tiempo y sus palabras.
Ya en el salón, con el poquito tiempo que nos quedaba antes de que tocara el timbre de salida, hicimos
una puesta en común de las impresiones post entrevista. Los niños/as estaban entusiasmados/as con la
experiencia vivida: habían conocido y entrevistado a las mujeres de Malvinas.
CONCLUSIONES FINALES
Cuando empezamos a repensar cómo enseñar Malvinas en tercer grado partimos de lo complejo que se
nos venía haciendo abordar el contenido y por eso necesitábamos encontrarle una vuelta de tuerca. La
complejidad no radicaba solo en situar Malvinas en el contexto de la dictadura, sino en pensar una propuesta
con todos los desafíos éticos y políticos que implica. Didácticamente no queríamos caer en un anuncio de
fechas, nombres y sucesos; queríamos que aparecieran los sujetos sociales protagonistas de la historia. La
formulación del recorte, “Mujeres en Malvinas”, nos permitió abordar este contenido complejo y extenso en
el primer ciclo.
Esta elección tuvo que ver con que desde la escuela, hace un tiempo, venimos problematizando los
enfoques de enseñanza de los contenidos. En ese sentido es que elegimos pensar esta propuesta de enseñar
Malvinas desde la ESI y atentos/as a la justicia curricular para promover en los/as alumnos/as “el
reconocimiento de la participación de mujeres y varones en la construcción de las identidades nacionales en
sus dimensiones políticas, culturales, económicas, científicas y sociales” (Lineamientos ESI: 21).
Nos propusimos que los niños/as empiecen a pensar acerca de la presencia de mujeres en el conflicto
Malvinas, reflexionando sobre el por qué han sido invisibilizadas en este hecho pero asimismo poner en
discusión el rol que tuvo y tiene la mujer en la sociedad a través de la historia.
Teníamos como propósito empezar a desandar el camino, que a través de miles de años las sociedades
fueron poniendo a la mujer. Queríamos empezar a cuestionar ese rol estereotipado de ser vistas como
madres/hermanas/contenedoras incluso en Malvinas. Claramente esto no era algo fácil de lograr porque
entre el equipo de maestros/as también teníamos en nuestras cabezas esa idea de enfermera con delantal
blanco inmaculado y estática como suele verse en típicos cuadros de hospitales; y en relación a esto mismo,
el material que consultábamos sobre las enfermeras que fueron a Malvinas, como el libro de Panero, también
tenía que ver con esa idea de mujer. Lo más complejo fue darnos cuenta al entrevistarnos con Patricia y
Nancy días antes de invitarlas a la escuela, que ellas también se alojaban en el lugar de mujeres contenedoras.
Se narraban ante nosotros/as, como las mujeres que fueron llevadas a una guerra para aportar el lado
maternal, los cuidados amorosos que solo las mujeres pueden dar, dejando de lado su rol profesional como
trabajadoras de la salud, sumando además las voces de los soldados que también esperaban eso de las
mujeres de Malvinas. Eran vistas por los otros y por ellas mismas desde ese sesgo cultural en que suelen
verse a las mujeres, anulando su identidad como trabajadoras.
A pesar de que en nuestro recorte queríamos reivindicar a las mujeres como profesionales de la salud,
notamos que las cuestiones maternales estaban naturalizadas en nosotras mismas. Los discursos
maternalistas no son propios de los años 70, puesto que venían de antes. En todo caso lo que hizo el gobierno
militar fue fortalecerlos junto con los discursos en relación a la familia. Siempre que pensamos en estos
modelos impuestos, bajados a través de distintas maneras de comunicación y con una ejecución incluso
institucional, hay que pensar que son ciertas representaciones que conviven también con otras
representaciones, otras prácticas. Esa es la realidad y la complejidad de ser mujer.
Esta imagen, donde el énfasis en las mujeres estaba en su lado maternalista, nos retrotraía a la idea de
“vocación docente”, esa entrega casi apostólica impregnada de sacrificio en donde la elección y formación
profesional parecían inexistentes. Era necesario problematizar nuestra propia mirada y escuchar sus voces.
Cuando lo hicimos, en el primer encuentro con Nancy y Patricia, pudimos percatarnos de la complejidad del
asunto. Patricia, por ejemplo, no había elegido ser enfermera, ella quería ser modelo pero no había tenido
posibilidad de elegir por una cuestión económica familiar; por otra parte, Nancy sí había elegido la profesión
que aún hoy sigue ejerciendo.
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Desde las primeras clases en las que aparecieron las mujeres, y a medida que avanzamos en el desarrollo
de la propuesta, aparecieron las ideas en torno a ellas.
Si bien, desde el comienzo entre los miembros del equipo de docentes se planteó esta mirada de la
mujer, no fue suficiente como para problematizarla en el aula con los niños/as. Tal vez porque focalizamos
en poner en primera escena a las mujeres, históricamente invisibilizadas en Malvinas, perdimos de vista estas
concepciones. Tal vez porque los testimonios de las enfermeras entrevistadas hacían referencia también a
esta mirada maternal. La transposición didáctica en las Ciencias Sociales no es sencilla, porque mientras
estamos enseñando también estamos discutiendo en el campo académico, y en este caso además, entre
los/as mismos/as maestros/as. Si nuestro propósito es enseñar a pensar la realidad social, los temas
controvertidos tienen que aparecer en la escuela, entonces habría que incluir en las planificaciones de las
clases, intervenciones para problematizar la mirada maternalista de la mujer.
Tal vez, poniendo en contraste los roles de algunas mujeres durante esa época podríamos abrir algunos
interrogantes. Por un lado, la primera ministra británica, Margaret Thatcher, también llamada “La dama de
hierro” desempeñó un importante rol en el conflicto. Esta figura pondría en conflicto la mirada
“maternalista”: ¿una mujer dirigiendo una guerra? Asimismo, durante la dictadura cívico militar, muchas
mujeres participaron y formaron parte de organizaciones y movimientos sociales, pero en la guerra de
Malvinas, las mujeres participantes del conflicto, lo hicieron en su mayoría desde el área de Salud. Y por otro
lado las jóvenes que fueron a Malvinas para cumplir el rol tradicional de los cuidados, también fueron las
mismas que vivían situaciones de abuso mostrando otros modelos de mujer más allá que el de ser madres.
Precisamente, en los casos de situaciones abusivas vividas por estas mujeres aparece otro modelo de mujer
como un cuerpo disponible a un varón, una mujer como extraña en un espacio que se considera fuertemente
masculinizado. Dejando al descubierto que además del rol de cuidado maternal, ellas debían satisfacer los
intereses del varón. Esta última mirada nos resultaba necesaria para discutirla entre el equipo de docentes y
no para ser abordada con los niños.
Luego de haber realizado la secuencia, nos percatamos de que no incluimos el reclamo al Estado
Nacional que estas mujeres están haciendo. Quienes no solamente fueron invisibilizadas en la historia
reciente, en el abordaje de la misma en la escuela y en la prensa, sino también en la actualidad por parte del
Estado que no las reconoce como protagonistas-participantes-veteranas en la guerra de Malvinas. En este
sentido, se suma el agravante de que eran menores de edad y desempeñaron tareas para las cuales no
estaban preparadas. Eran solo estudiantes de enfermería. Más allá de que Nancy y Patricia nos cuentan que
ellas tenían tareas específicas (como tomar el pulso, la temperatura) estuvieron expuestas a situaciones
traumáticas.
Con respecto a la entrevista realizada, nos quedó una sensación extraña y un pensamiento lleno de
ruidos. Sin querer, sin buscarlo (y menos anticiparlo), se había colado en el discurso una modalidad propia
del Ejército. El concepto de Patria, el nacionalismo puesto en juego, la forma de saludo militar no había sido
planificado ni esperado. Porque ¿a qué llamamos patria? ¿Con qué nos sentimos o no identificados de este
concepto-sentir-vivencia? Muchas de nosotras no nos sentíamos convocadas con esa “Patria” con mayúscula
como consigna y ese grito había sido “el broche de oro” del encuentro. La oleada de contradicciones y
posiciones en conflicto quedaban de manifiesto en relación al hecho histórico. La guerra de Malvinas está
impregnada y atravesada por tensiones ideológicas, políticas, sociales, económicas; por eso su abordaje es
tan complejo y huidizo.
En varios momentos y por varios motivos, dudamos de transitar este recorrido didáctico, pero
finalmente, decidimos continuarlo ya que asumimos que a partir de estas dudas es que se generan preguntas
que “permiten que alumnos/as y docentes compartan sus ignorancias, pues estas no son iguales, sino
complementarias. La criticidad del docente radica en tener conciencia de que no sabe todo, en reconocer la
insuficiencia de sus conocimientos y en tener la posibilidad de recurrir a algunas herramientas con las cuales
avanzar desde lo que sabe” (Siede, 227). Consideramos que en una segunda implementación de esta
secuencia lograremos profundizar en la temática problematizando el recorte de Mujeres en Malvinas con
más herramientas y discusiones.
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POSIBILIDADES HISTÓRICAS DE HISTORIA
DE LAS ARTES VISUALES EN EL BBA

Correbo, María Noel
Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. De Santo”
Universidad Nacional de La Plata

“Hasta comienzos de los años noventa era casi inexistente la bibliografía sobre artistas mujeres en Argentina y, en especial,
estudios que abordaran los rasgos de la producción artística desde una perspectiva degénero”
Andrea Giunta1

POSIBILIDADES DE HISTORIA DE LAS ARTES VISUALES
La experiencia pedagógica para compartir en esta oportunidad, se enmarca en una década, que podría ser
“ganada”, en el trayecto de transformaciones curriculares que afectaron al campo de la historia de las artes
visuales (HAV) en una de las escuelas de la UNLP. Los márgenes del 2008 al 2018 suponen la mirada de esto en
tanto materia que comparto como docente de la institución (desde 2002 a la actualidad), y en tanto área
departamental desde el rol de coordinadora de un área del Departamento de Artes Visuales (desde abril 2010 a
mayo 2018). O sea que esta experiencia institucional incluye mi voz como profesora y como gestora.
CONSIDERACIONES ACERCA DE HISTORIA DE LAS ARTES VISUALES: MATERIA Y ÁREA
El Bachillerato de Bellas Artes es una escuela especializada en artes, esto hace que su currícula tenga la
complejidad necesaria para organizar los espacios curriculares en diferentes departamentos, según si incumben
a las materias generales o las específicas. El Departamento de Artes Visuales históricamente coordinó las
m a t e r i a s según áreas o campos de acción diferentes2. El área teórica (materias vinculadas al análisis de
los discursos artísticos e historia de las artes visuales) tuvo muchas modificaciones, pero desde que yo empecé
a trabajar como docente en esta escuela (2002), comenzó en 2008 una muy estructural que fue condición de
posibilidad para lo que vino luego, bajo la coordinación de la profesora Gabriela Hernández Céliz.
La fundamentación institucional pone en evidencia el entramado en el que se mueve el Departamento y el área,
más específicamente, en tanto permite posicionar las decisiones políticas y los modos de acción que se
desprenden de ellas desde lo macro a lo micro, desde la escuela como un todo hasta el aula como parte del
mismo3.
Desde aquella primera modificación -en la que participé como docente-4, trabajamos la revisión tanto de los
contenidos correlativos entre un año y otro, como de los modos de abordarlos. La propuesta consolidaba un
modo de pensar el relato histórico del arte no ya desde la cronología convencional (eje de la historia secuencial)
sino como problemas conceptuales (eje de la teoría). Desde 2010 –año en el que además de trabajar como
docente comienzo a coordinar desde la gestión departamental- hasta el presente ciclo lectivo, esto no sólo se
consolidó y reacomodó con el nuevo Plan de Estudios 20125 sino que puedieron trazarse lineamientos que
asentaron las bases de otra posibilidad histórica de la historia de las artes visuales, decolonial, deconstructiva y
feminista. El escenario citado por Giunta da cuenta de esas nuevas oportunidades que se abrieron en la
Argentina, en educación, en artes y en los ámbitos socio-políticos latinoamericanos en general.
Pensar un conjunto de materias en una escuela en la contemporaneidad, nos ponía ante desafíos múltiples a
1

Giunta, Andrea (2018): Feminismo y arte latinoamericano. Historias de artistas que emanciparon el género. Siglo XXI, Buenos
Aires (Pág. 55).
2 Ver Proyecto Departamento Artes Visuales 2016, citado en bibliografía.
3 Las jefaturas y coordinaciones en los Departamentos funcionan parte de la gestión intermedia de los colegios de esta universidad,
entre el equipo directivo y lxs docentes.
4 El equipo del área de aquél entonces estaba integrado por lxs docentes: Álvarez Martín Alberto, Bang Nicolás, Correbo
María Noel, Hernández Céliz Gabriela, Sánchez Pórfido Elisabeth.
5

El equipo del área que trabajó durante el 2011 en la revisión y reformulación del Plan bajo mi conducción en la gestión
departamental estaba integrado por lxs docentes: Álvarez Martín Alberto, Bang Nicolás, Busse Corbalán María Eugenia,
Correbo María Noel, Pérez Balbi Magdalena, Sánchez Pórfido Elisabeth.
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todxs lxs docentes que conformábamos el equipo. No elegíamos trabajar en el aula si no era en forma situada.
Empezando a hacer foco, el área teórica6 -desde 2010- entendió que en las Historias de las artes visuales se
apunta a reconfigurar la idea de que quien analiza/ reflexiona/ aborda/ problematiza sobre una obra pueda
situarse no en el lugar de espectador que la observa/escucha en “primer grado”, sino en el lugar de “observador
en segundo grado” al decir de Luhmann7, que se distancia de eso que observa para analizarlo, apreciarlo,
pensarlo, criticarlo, investigarlo, contextualizarlo como fenómeno. Aquello a lo que quien analiza tiene acceso
no es a una obra (objeto/persona en directo, referente) sino a su hipótesis discursiva: proceso por el
cual esa obra se constituye como tal en un discurso construido. Estas operatorias se ponen en acto en el aula
del BBA en todos los niveles.
Según este autor, el analista ve lo que el espectador no ve. Y aquello que el analista ve es -entre otras cosas- la
manera en que en un momento y un lugar una sociedad constituye los principios de la inclusión/exclusión
categorial (“posibilitar una cosa excluye otra”). El estatuto artístico de algo se define, entre otras cosas, por el
modo en que históricamente se ponen en funcionamiento esos principios de inclusión/exclusión categorial, y
–en el caso de la actividad espectatorial- por el modo en que las prácticas sociales de lectura movilizan las
propiedades de ese algo que ubicarán dentro o fuera de una cierta categoría.
Desde esta perspectiva que propongo desde la gestión, Historia de las artes visuales forma parte de los tejidos
de esa trama que construye el Departamento de Artes Visuales, como espacio para desplegar el pensamiento
sobre la visualidad en el tiempo. Desde el comienzo del camino a transitar trabajamos para el progresivo
desarrollo de una enseñanza vinculada no a una transmisión sino a la construcción de un saber que parta de la
especificidad disciplinar y la interrogue, pero que se continúe y se conecte al resto de la formación curricular
de lxs estudiantes (sea a los contenidos de las materias generales tanto como a los de las específicas).
Es por ello, que para este proceso de construcción entendida como producción teórica, convoco a la
transversalidad de contenidos, a una multiplicidad de enfoques disciplinares que no se cierren en un contenido
sino que lo amplíen, lo resignifiquen y lo enriquezcan, de modo tal de volverse significativo para lxs estudiantes.
Así, los contenidos pasan a ser problemáticas, interrogantes, preguntas, interpelaciones al lugar común, más que
saberes acertados y finitos. La escuela como institución social tiene la misión de reproducir pero también de
transformar, tiene que arribar a certezas pero también promover las incertidumbres, la duda como
herramienta de búsqueda. En esta línea promuevo que se muevan estas materias, complejizándose a medida
que lxs estudiantes avanzan en la trayectoria escolar, pretendiendo contribuir desde el campo específico a la
formación integral de lxs estudiantes; trabajando en/desde/por/para la red discursiva.
Lxs estudiantes del BBA tienen en su diseño curricular Historia de las artes visuales e Historia de la música en
6 niveles, de 1° a 6° año, respectivamente para cada lenguaje8. En el último año, 7°, tienen Teorías del arte
contemporáneo, cerrando en forma integrada (lxs estudiantes de musicales y visuales) el espacio de reflexión
teórica de los fenómenos artísticos a lo largo de la historia. Las clases Historia de las artes visuales a lo largo de
los seis años se despliegan con momentos y formatos que se presentan recurrentes a lo largo de las cursadas,
con flexibilidad también para la dinámica de los debates de cada una, tanto para consolidar hábitos de estudio y
trabajo como para abrir el juego a nuevas exploraciones. En este sentido es necesario recordar que estas
materias son anuales, organizadas trimestralmente, y que la clase dura 1 hora 20 minutos y sucede una vez por
semana. El promedio es de 30 estudiantes por comisión.
Desde mi trabajo en la gestión, y claramente como docente en aula que nunca dejé de ser, Historia de las
artes visuales en todos los niveles, y en consonancia con lo ya desarrollado acerca del área teórica, se aparta
de una visión de “la Historia del Arte” naturalizada como algo dado en relación a la observación “objetiva”
de las características formales más distintivas de las producciones artísticas, para entenderla más como:
• una construcción de posibles lecturas sobre las obras, su tiempo y el de la historia que los observa;
• una reflexión general acerca de la historicidad de los fenómenos artísticos y a una descripción de las
maneras en que la producción artística se constituyó en torno a diferentes ideas y funciones;
• un modo de atender a los procesos y condiciones de producción y reconocimiento de los discursos
6

Grupo de materias teóricas de visuales que desde 2012 se denominan: Historias de las artes visuales, de 1º a 6º año, y Teorías
del arte contemporáneo, de 7º año. Ver presentaciones en JEMU 2012, 2014 y 2016, citadas en la bibliografía.
7LUHMANN,
8Cursada

NIKLAS. El arte de la sociedad. México, Herder, 2005.
separadas para los de artes visuales y para los de musicales.
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de los que las producciones artísticas forman parte;
• un campo de conocimientos plurales y dinámicos en permanente revisión;
• una oportunidad de abordar las obras en tanto acto de pensamiento que permite reflexionar sobre el
pasado y sobre el presente;
• un espacio formativo que forma parte de un entramado curricular mayor en el que lxs estudiantes
arman una manera de habitar el mundo.
• una posibilidad de analizar las determinaciones espacio-temporales que regulan la circulación social
de los sentidos de artisticidad.
• una
forma más de producir y reproducir la triangulación de los sistemas
patriarcal/capitalista/colonizador, que estamos pudiendo deconstruir desde el feminismo de la tercera y cuarta
ola.
Es por esto que para comprender esta construcción que constituyó la historia de las artes fue necesario también
utilizar una metodología que apueste a dialogar entre todos lxs actores presentes en el aula, abrir el juego a las
dudas sobre los lugares establecidos en el imaginario social, poner en cuestionamiento y encuentro a lxs autorxs
que escriben sobre el arte en diferentes tiempos. Porque en definitiva, y superando los tradicionales modos
lineales, apostamos también a la idea de anacronismo de Didi-Huberman9, para generar mesas de encuentro y
filiaciones no cronológicas, para pensar a la imagen siempre ante el tiempo, y los tiempos. Y también habitarlas
desde la sexo-afectividad, un modo de contagio que no estaba “normalizado” en las escuelas hasta que lo
formalizó la ley de Educación Sexual Integral (Ley 26.150, 2006).
Así, en esta década de coyunturales transformaciones, todos los niveles de Historia de las artes visuales
pretendieron establecer un nexo conceptual con los contenidos/problemas abordados según los diferentes
trayectos curriculares, reconstruyendo un entramado que a su vez enlaza los específicos del Departamento de
Artes Visuales y los de las llamadas materia generales. Específicamente, es un espacio en el que se intentan
fortalecer las competencias analíticas y reflexivas ante los procesos artísticos a lo largo de la historia, no siempre
abordada en un sentido lineal y cronológico.
Cabe realizar una otra reflexión acerca de la historicidad de los fenómenos
artísticos, en el sentido de considerar que el estatuto artístico asignado a ciertos fenómenos sociales se
encuentra espacio-temporalmente determinado por prácticas que trascienden la materialidad de dichos
fenómenos. Esta introducción metahistórica básica, sirvió para poner en consideración el carácter histórico no
sólo del carácter artístico de ciertas producciones sino también de las prácticas productivas y espectatoriales
representadas por las figuras de artista y espectador, figuras que se van redefiniendo a lo largo de la historia del
arte.
Estos procesos de reconfiguración de los modos de representación del mundo no sólo involucran al aspecto
material de la obra sino también a las prácticas sociales vinculadas a la obra en relación con su origen y destino
(condiciones de producción y de reconocimiento), pensándola justamente como dispositivo.
Asimismo, cabe aclarar que los contenidos históricos son siempre abordados desde un orden cronológico
(como en realidad están planteados transversalmente en todas las Historias de las artes visuales) ya que al iniciar
el trayecto formativo en 1° empiezan desde pre-historia, recorren todas las épocas históricas, hasta terminar
en 7° con contemporaneidad. Vale la aclaración puesto que lo cronológico es entendido aquí no sólo en términos
de “orden” (de los temas a ser estudiados) sino de “ubicación”. Esto se concibe de tal modo para generar con
lxs estudiantes un marco temporal por el que han de moverse, avanzando, retrocediendo, replegando épocas,
comprendiendo que siempre es necesario abordar las problemáticas en forma situada, mapeando cada
producción como parte de una red de discursos sociales. Por este motivo entonces se vuelve necesario que
puedan manejar con soltura esta situacionalidad, para que pueda ser vinculada efectivamente en los diversos
ejes históricos y teóricos.
Así entonces, desde mi trabajo en la coordinación del área, nuestra labor docente se fue consolidando como
espacio de pensamiento sobre la visualidad, en el que las asignaturas Historia de las artes visuales y Teorías del
arte contemporáneo habilitaron múltiples vías de entrada a los contenidos establecidos por la Ley de Educación
Sexual Integral (ESI), en relación al modo en que las imágenes y las prácticas artísticas construyeron
históricamente sentido en torno a las problemáticas relacionadas con la sexualidad, entendida como parte
constitutiva de la condición humana.
9

DIDI HUBERMAN, Georges (2011): Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes. Adriana Hidalgo, Buenos
Aires.
164

POSIBILIDADES HISTÓRICAS DE HISTORIA DE LAS ARTES VISUALES EN EL BBA

Desde hace unos años, los lineamientos y el espíritu de la ESI pudieron ser abordados de manera transversal
en todos los niveles en los que se dictan las asignaturas, desde una visión crítica, desarticulando y reflexionando
sobre las prácticas artísticas y poniendo en discusión el modelo canónico. Para ello, el plantel docente10 que
comparte aulas con lxs estudiantes en todos los niveles, logró una revisión historiográfica de la historia del arte
desde una perspectiva feminista: esta mirada crítica del relato de “LA” historia del arte, que permitió entenderlo
como una construcción socio-histórica que se ha enunciado desde el universal masculino occidental (hombre
blanco burgués heterosexual). Consideramos necesario evidenciar ese lugar de enunciación como una
construcción socio-histórica (y no como un universal dado), apuntando a desandar este camino de
preponderancia masculina, y la deconstrucción de una noción de arte ligada a conceptos como: obra única /
creación individual / belleza / virtuosismo técnico / genio.
A su vez, entendemos la producción visual (sea ésta artística o no) como una de las tantas tecnologías del género
que colaboran en moldear y construir subjetividad a la vez que permiten visualizar cuerpos otros, ampliando el
espectro de lo posible en términos de corporalidad. En esta clave, la lectura de imágenes permitió siempre
observar cómo se construyó la imagen ideal del cuerpo bello, cuáles fueron los patrones de belleza imperantes
en cada época y a qué sociedad y modo de producción respondieron.
Reflexionar sobre la cultura visual actual y los parámetros de cuerpo / belleza / sexualidad / felicidades
imperantes, rastreando continuidades y rupturas en la trayectoria escolar de los 7 años en el BBA, permitió
entonces abordar los modos socio- históricamente construidos de representación de los cuerpos, los ideales
de género que estas representaciones producen y reproducen así como las discusiones teóricoepistemológicas que los atraviesan.
La efectiva implementación de la ESI en el área -desde mi doble trabajo- resultó fundamental no sólo por la
interpelación subjetiva de nosotrxs como docentes y con lxs estudiantes, sino para atacar la base de la
violencia de género -y otras formas de discriminación- y para entender la producción visual (sea ésta artística
o no) justamente como tecnología de género.
Me interesa que podamos habitar el aula como una experiencia educativa de la todxs sus actores formamos
parte, con el cuerpo completo, no sólo con la cabeza como el raciocinio iluminista quiso hacernos creer desde
el paradigma moderno. La idea es que el aula se convierta en un lugar para pensar y sentir, además de conocer,
un espacio para que la incertidumbre y los interrogantes puedan fluir y crecer, no pretendiendo solamente llegar
a un “saber seguro”, finito y quieto. Si no hay preguntas, no hay transformaciones, sólo reproducción. Si no
aparecen las alteraciones del lugar común, difícilmente la educación esté puesta en acto, y difícilmente nos
veamos afectadxs, movilizadxs por lo que en esa instancia compartida se genere.
Esto supone para mí que la figura docente debe garantizar la construcción y generación de condiciones de
posibilidad para educar en la escuela. Pero educar no sólo como un construir conocimiento consagrado,
transformar la mirada sobre las cosas y abrir nuevas puertas, sino -y por sobre todo- como un establecer
vínculos, encontrarse con las otras personas que habitan el aula, trabajar con lxs demás. Según Graciela Frigerio,
educar es “volverse disponible a la posibilidad misma de una experiencia, (…) educar y educarse, volverse
sujeto, es dejarse alterar, dejarse afectar por la otredad, (…) no hay educación sin alteraciones, porque es
desde allí desde donde reside quizás la única posibilidad de saber (algo)”11. Entonces, educar/NOS es
alterar/NOS.
En esta década de trabajo de alteraciones del área, siendo coordinadora por un tiempo y docente siempre, la
transformación y alteración fue la bandera de todos los experimentos curriculares y las experiencias afectadas
por la afectividad en el aula. De los cambios del 2008, de descentración del logos y de decolonización del discurso
hegemónico de la historia del arte, logramos pasar a habitar -con un montón de herramientas consolidadas- una
perspectiva de género que garantiza derechos a lxs estudiantes de artes visuales. Obrar, sea siendo docente o lo
que cada quien elija ser, supone espacio y tiempo alterar. Obrar en docencia es un vértigo que -en lo personalme atrae intensamente. Y haber obrado en la gestión departamental de un espacio de la escuela supuso un
mapeo macro que no sólo instaló prácticas institucionales inclusivas en más de una dimensión, sino que –
10

El equipo que fui armando en las convocatorias a los nuevos cargos, por la ampliación del área desde el Plan 2012, y que en
forma estable desde 2015 viene trabajando en esta reconfiguración del área con perspectiva de género, está integrado por lxs
profesorxs: BANG, Nicolás; BUSSE CORBALÁN, María Eugenia; CORREBO, María Noel; GENTILE, Lucía: PÉREZ BALBI, Magdalena;
SANTARSIERO, Federico; SAVLOFF, Lucía. La última incorporación que realizo, siendo coordinadora del área (mayo de 2018) para
sumarse a esta modalidad de trabajo, es de la profesora: GEYMONAT, Analía.
11

FRIGERIO, G. Y DIKER, G. (2010): Educar: saberes alterados. Seminarios del CEM. CLACSO, Buenos Aires, Del estante. Pág. 8.
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también en lo personal- alteró mi ser y estar docente. Porque lo personal es político, como propone un lema
feminista.
Porque si educar supone dejarse alterar por la otredad, por la experiencia compartida con otrx/s, entonces
todxs lxs actores intervinientes de la clase tienen precisamente actividades que lxs caracterizan y que lxs hacen
devenir otrxs. Pero hablar de vínculo y compromiso supone una responsabilidad que no sólo se inscribe en
dispositivo pedagógico-didácticos, sino también afectivo-relacionales. Sin esto último, no puede construirse
nada. Y no es una referencia asociada al afecto en términos estereotipados, sino al establecimiento de un posible
encuentro de subjetividades, a la oportunidad de vínculo desde la predisposición al diálogo con otrxs, a la puesta
en escena del eros de cada quien en el acto educativo. Desde esta propuesta defiendo la idea de que todo es
posible de transformar desde la educación como acto político y amoroso, porque todxs lxs actores nos
alteramos al trabajar con otrx/s, al dudar en conjunto, al construir colaborativamente.
Y porque las voces de algunas mujeres que elegimos desmontar los sentidos instalados como normativos,
tenemos la potencia de hacer visibles los mecanismos de poder que, como en el relato histórico de la historia
del arte y como en mucha de la tradicional educación media, funcionaron oprimiendo nuestras corporalidades
físicas, simbólicas, subjetivas y colectivas. La imagen (se) hace cuerpo. Y al expandir la visualidad, podemos
expandir los límites de lo “dado como común”. Este recorrido es una pequeña demostración de que fue y es
posible otra historia de las artes visuales en el BBA.
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“La educación problematizadora no es una fijación reaccionaria (…) Es futuro revolucionario.”
Freire, P. Pedagogía del Oprimido, 1970.

INTRODUCCIÓN
La enseñanza de las Ciencias Sociales en la Escuela Secundaria actual, entiende el aula como un espacio
heterogéneo signado por la diversidad, donde el aprendizaje significativo se convierte en un proceso de
construcción subjetivo, elaborado y experimentado de manera individual por cada estudiante. Este contexto
caracterizado por la presencia de múltiples inteligencias con distintos tiempos y formas de aprender, nos
convoca a la investigación, actualización de materiales y el planteo de diversas propuestas de trabajo desde
una mirada interdisciplinaria que permitan analizar y poner en tensión a las categorías conceptuales.
El primer desafío se presenta en el Primer Año del Ciclo Básico cuando estudiantes provenientes de
escuelas con diversas realidades confluyen en los Colegios preuniversitarios, y ponen en evidencia la
necesidad de proyectos institucionales que atiendan distintas trayectorias educativas. Todo proceso de
aprendizaje que contemple la heterogeneidad de procedimientos cognitivos, debe poner especial atención
en el abordaje de los contenidos a desarrollar y las formas de enseñarlos, brindando distintas herramientas
que propicien una construcción propia del conocimiento.
El estudio del espacio geográfico como el producto de la relación entre la Sociedad y la Naturaleza,
entiende que su configuración cambia en forma permanente teniendo en cuenta cómo se organizan las
sociedades a lo largo del tiempo. El abordaje de esta relación intrínseca involucra la compresión de los
objetos de estudio de la Geografía e Historia como parte de las Ciencias Sociales. La elaboración de una
propuesta interdisciplinaria nos convoca a la investigación revisando diversas fuentes que sustenten la
producción de materiales que fortalezcan un aprendizaje significativo; poniendo en tensión concepciones
tradicionales para dar espacio a nuevas percepciones. En tal sentido, el estudio de la sociedad desde las
Ciencias Sociales se consolida en dos importantes variables: el tiempo y el espacio, que enmarcan los
procesos y conflictos sociales que responden a un contexto histórico, político, social, económico, tecnológico,
cultural y espacial determinados.
El abordaje del proceso de construcción del espacio geográfico a través del análisis de la ciudad La Plata,
se realiza mediante una secuencia didáctica que contempla la puesta en práctica de estrategias didácticas
flexibles, para lograr un aprendizaje a partir de saberes previos en el que los1 estudiantes se apropien de
saberes socialmente valorados e individualmente significativos, en un clima de trabajo colaborativo. Las
elaboraciones de las propuestas y la selección de las herramientas a utilizar se adaptan a cada grupo,
conforme al desarrollo del proceso de enseñanza y las demandas de la clase.
La problematización de conceptos abstractos alcanza su precisión concreta en la materialización de los
mismos en estudios de caso, donde de manera práctica se logran visualizar en contexto para poder
proyectarlos en distintas situaciones.
El objetivo de esta propuesta de enseñanza es acompañar a todos y cada uno de los estudiantes a
entender el espacio como una construcción social sujeta a diversas variables, muchas de las cuales forman
parte de su realidad cercana. De este modo, el aprendizaje de lo próximo, lo conocido, ahora resignificado a
la luz de nuevas conceptualizaciones, permite a los jóvenes aportar desde su experiencia, el significado de
1

De aquí en adelante utilizaremos el género gramatical masculino como una economía expresiva que permite la aplicación de la ley
lingüística española refiriéndose a colectivos mixtos y que está presente en los documentos oficiales; sin dejar por ello de lado las
posibilidades que abren los debates actuales sobre género, vitalidad de los lenguajes y necesidades comunicativas.
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los contenidos disciplinarios. Esta apropiación del conocimiento desde una construcción propia, fortalece al
aprendizaje de calidad que atiende la diversidad de saberes como parte de una política educativa inclusiva.
EL CONTEXTO INSTITUCIONAL
La presente experiencia se desarrolla en el Liceo “Víctor Mercante” y el Colegio Nacional “Rafael
Hernández”, instituciones pertenecientes a la Universidad Nacional de La Plata, cuyos preceptos entienden
la educación como un derecho universal y reconoce la obligatoriedad de la Escuela Secundaria como lo
establece la Ley Nacional de Educación del año 2006.
La escuela actual demanda un replanteo profundo de su estructura, un diálogo sincero y abierto entre
los diferentes actores que la conforman; considerando que los estudiantes constituyen un universo
heterogéneo, dinámico y con múltiples necesidades y potencialidades que son necesarias desarrollar. La
concertación y el diálogo en el seno de las Institución requieren la democratización de la misma para dar
lugar al otro, pensar en y trabajar por el otro, en un clima de hospitalidad que invite al intercambio de
saberes.
El acceso por sorteo a las Escuelas medias pertenecientes a la Universidad Nacional de La Plata a partir
de la década de 1980, forma parte de una oferta “abierta e inclusiva” que garantiza el ingreso, permanencia
y egreso de todos los estudiantes; tal como lo establece el Estatuto de la UNLP, 2008. Desde esta perspectiva,
la inclusión es un desafío de la escuela actual que requiere la puesta en práctica de diversas estrategías como
la flexibilidad curricular, el trabajo interdisciplinario, las formas alternativas de evaluación, el
acompañamiento en el proceso de aprendizaje y la visualización de las múltiples biografías juveniles y
trayectorias educativas que los adolescentes desarrollan en nuestras instituciones. El trabajo con sujetos
sociales nos convoca a pensarlos como sujetos que construyen y expresan diversas identidades, las cuales
son construidas, situadas y emergentes a partir de sus recursos sociales y escolares previos. Existe un
conjunto de condicionantes que inciden en “el recorrido de los sujetos por las instituciones escolares, entre
los que podemos mencionar la posición que ocupan en el espacio escolar; la que ocupan en las relaciones de
poder entre grupos; el contexto sociohistórico, cultural e institucional en el que se hallan inmersos; sus
recorridos individuales”2.
Considerar la diversidad de identidades y de trayectorias es darle contenido al aula heterogénea3, desde
la acción pedagógica con propuestas interdisciplinarias y estrategias pensadas y repensadas para cada grupo.
En el contexto de esta perspectiva, y frente a una realidad concreta en la que día a día coincidimos en el aula
distintas generaciones (docentes y estudiantes), es necesario dar lugar a las expectativas, a los interrogantes
en relación a los contenidos y a nuestras prácticas, de manera de dinamizarlas en ambos aspectos para que
la cotidianeidad compartida sea un desafío permanente.
Nuestros estudiantes se hallan inmersos en un presente signado por la inmediatez, el desorden y
bombardeo de datos, la prevalencia de información en imágenes y por ende, la habilidad de lectura de
diversos lenguajes. En este contexto, intentamos desarrollar en el aula estrategias que incorporen estos
insumos como fuentes y canales de información; aprendiendo a leerlos e interpretarlos desde una reflexión
crítica. El rol docente como guía en esta tarea es fundamental, especialmente, “cruzando” esta variedad de
lenguajes que recibe y percibe – de manera diferente - cada estudiante, teniendo cada uno que desarrollar
las habilidades cognitivas necesarias para interpretar estos múltiples lenguajes.
En este escenario signado por la heterogeneidad en el aula, la selección de los contenidos a desarrollar
y las formas de enseñarlos/abordarlos resulta un desafío. Los aprendizajes se llevan a cabo como procesos
dinámicos, participativos e interactivos por parte de cada sujeto, pues el conocimiento es una auténtica y
activa construcción operada por el propio sujeto cognoscente4. Cada individuo, tanto en los aspectos
cognitivos y sociales como afectivos, es producto de sus múltiples interacciones con el ambiente y con sus
propias estructuras internas. El conocimiento es una reconstrucción del individuo, siendo éste actor principal
de su aprendizaje5. El sujeto aprende si logra relacionar los contenidos de la realidad con aspectos relevantes
y preexistentes de su estructura cognitiva. Esta postura requiere propiciar una “clase basada en un clima
motivacional de cooperación, donde cada alumno reconstruye su aprendizaje con el resto del grupo y con el

2

Erbetta, M. C. 2013:7.
Anijovich, R. 2004:3.
4 Carretero, M. 2009: 154.
5 Ertmer, P. y Newby, T. 1993:23.
3
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docente, a través de la reflexión y acción permanentes sobre sus experiencias con los contenidos de la
disciplina”6.
PERSPECTIVA TEÓRICO-DISCIPLINAR
La Geografía - como ciencia social que estudia la relación de cada sociedad con el espacio que ocupa a
través del tiempo - describe y analiza las desigualdades, los constrastes, rupturas y continuidades de las
relaciones sociales que construyen el espacio geográfico; de acuerdo a los conflictos e intereses de los actores
sociales que lo conforman. Este espacio social constituye el producto de la relación histórica entre la Sociedad
y la Naturaleza sobre un sustrato particular de la superficie terrestre.
Desde una perspectiva crítica, el espacio es considerado como un producto histórico y una construcción
social variable, resultado de complejas relaciones y decisiones humanas a lo largo del tiempo. En esa
construcción social se materializa una apropiación diferencial del espacio por parte de determinados actores,
que operan de acuerdo a sus intereses particulares y a las relaciones de producción y de poder en cada
contexto.7
“El espacio como producto social es un objeto complejo y polifacético: es lo que materialmente la
sociedad crea y recrea, con una entidad física definida; es una representación social y es un proyecto, en el
que operan individuos, grupos sociales, instituciones, relaciones sociales, con sus propias representaciones
y proyectos. El espacio se nos ofrece, además, a través de un discurso socialmente construido, que mediatiza
al tiempo que vehicula nuestra representación y nuestras prácticas sociales. Es un producto social porque
sólo existe a través de la existencia y reproducción de la sociedad. Este espacio tiene una doble dimensión:
es a la vez material y representación mental, objeto físico y objeto mental.”8.
En la construcción del espacio es fundamental la valoración de la naturaleza junto a la apropiación y
explotación de los recursos naturales donde intervienen distintos componentes. El componente político
concierne a cómo las personas que residen en el espacio contribuyen a su transformación a través del
ejercicio de un poder político desde las instituciones que organizan el territorio; ordenándolo, delimitándolo,
territorializándolo y desterritorializándolo. El componente económico refiere al manejo de los recursos, es
decir la forma de producción, distribución y consumo de la riqueza, y los modos en los que las sociedades
utilizan la ciencia y la tecnología. El componente social alude al tamaño y estructura de las sociedades: la
naturaleza de los grupos y las clases sociales, los roles de género y los aspectos étnicos. El componente
cultural aborda las creencias y rituales de las sociedades, la creatividad humana y sus manifestaciones en el
espacio.
Para alcanzar la comprensión de estos complejos procesos en adolescentes de 12 años, analizamos el
paisaje como la versión visible del espacio. “En cada paisaje hay transformaciones que son producidas por
ciertas decisiones políticas, por relaciones económicas, necesidades y expresiones culturales, por las
condicionantes y potencialidades del medio natural, por las posibilidades tecnológicas de las distintas
sociedades a través del tiempo y por la interacción de las sociedades con el medio. El paisaje es una
elaboración realizada a través del proceso creativo en el que la intención, intervención e interpretación del
artista de un territorio da como resultado una visión o una idea”9.
La enseñanza de los procesos sociales en el Primer Año implica el abordaje de los ejes temáticos a partir
de estudios de caso, poniendo en contexto, a través de ellos, categorías conceptuales, que favorecen la
apropiación significativa del conocimiento.
SECUENCIA DIDÁCTICA: OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
El contenido a trabajar es “El espacio geográfico como construcción social: cambios y permanencias en
la relación sociedad-naturaleza” que integra la Unidad I en los diseños curriculares de 1º año de ambos
Colegios.
Los estudiantes del Liceo “Víctor Mercante” en 1° año tienen como materia Ciencias Sociales, donde
bajo la modalidad de pareja pedagógica trabajan en el aula de manera conjunta un profesor de Historia y

6

Ausubel, D. 2002: 132.
Capel, H. y Urteaga, L. 1991: 72.
8 Ortega Varcálcel, J. 2004: 28.
9 Nogué, J. 2007: 4.
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otro de Geografía. El abordaje de los objetos de estudio de ambas disciplinas, conlleva al análisis de las
transformaciones que la sociedad realiza en el espacio que habita a lo largo del tiempo.
Desde los comienzos de la Humanidad los grupos sociales establecen una relación con el espacio que
ocupan de acuerdo a sus necesidades, transformádolo con el trabajo en relación con el desarrollo tecnológico
que cuentan en cada momento histórico.
El estudio de los procesos sociales situados en contexto por parte de las Ciencias Sociales resultan
complejos, por lo que Raquel Gurevich propone una construcción conceptual compuesta por distintos niveles
de abstracción. En principio, propone reconocer los elementos que conforman un espacio concreto y sus
interacciones. Luego, identificar estos elementos y situaciones en otros lugares y en otras circunstancias de
manera general; intentando establecer nexos. De esta manera, podremos volver a la realidad concreta con
otros ojos y otras herramientas que consoliden la comprensión de la organización espacial10.
Por ello iniciamos este abordaje con el reconocimiento de los elementos naturales y culturales de
cualquier espacio: por un lado, los relieves y las condiciones climáticas; por otro lado, aquellos elementos
hechos o instalados por el hombre a partir de las actividades específicas que cada sociedad desarrolla a través
del tiempo. De esta anera es posible comparar el mismo espacio en distintos momentos históricos.
Los estudiantes podrán evaluar los cambios y continuidades que, a través del tiempo se observan en los
espacios, pero deberán “descubrir” en la secuencia didáctica, conjuntamente con los docentes, que tales
cambios y continuidades no son azarosos, sino que dependen de las necesidades, decisiones y actividades
humanas de cada sociedad en cada contexto.
Para esto, el material didáctico11 es elaborado por los docentes que trabajamos en forma conjunta,
aunque algunos desarrollemos nuestra tarea en diferentes instituciones. La labor en equipo supone
intercambios de ideas, marcos teóricos, material y resultados de experiencias, lo que constituye un eslabón
esencial en este tipo de propuestas, en las que la diversidad en el aula y los contenidos devenidos en
situaciones problemáticas son tomados como desafíos, puntos de partida e hilos conductores de la relación
didáctica que promueve el pensamiento crítico. La clave es, por un lado, compartir, dialogar y elaborar el
material con nuestros pares, en función del camino andado, y por otro, repensarlo de acuerdo a las fortalezas,
debilidades y demandas de los estudiantes. Asimismo, las estrategias pedagógicas de abordaje del tópico
en cuestión se centran en la comprensión lectora de distintos tipos de textos, y el fortalecimiento de la lectoescritura, estrategias que constiuyen – o deberían constituir- un objetivo transversal a las distintas disciplinas
curriculares, dada la importancia del lenguaje en la estructuración del pensamiento.
Los objetivos de la secuencia se detallan a continuación, considerando para cada objetivo general,
algunas especificaciones particulares. Nuestra tarea docente implica acompañar a los estudiantes a que:
1. Reconozcan los elementos naturales y artificiales del espacio geográfico analizando paisajes
del área, a través del tiempo.
2. Identifiquen las organizaciones socioeconómicas y políticas de cada espacio.
2.1. Descubran qué recursos y procesos naturales han sido valorados y las actividades que han
desarrollado las sociedades en cada momento histórico.
2.2. Evalúen con qué trabajos y técnicas ha transformado cada sociedad el espacio.
3. Incorporen, interpreten distintos tipos de fuentes y sean capaces de producir materiales
teóricos, visuales, audiovisuales y cartográficos, aplicando conceptos propios de las Ciencias Sociales.
La secuencia se implementa a comienzos del Primer Trimestre del ciclo lectivo y, considerando que el
espacio curricular tiene un total de 5 horas cátedra por semana (concretadas en dos encuentros semanales),
se destinarán 5 semanas, incluido el proceso de evaluación. Los estudiantes trabajan en conjunto durante 3
horas y las 2 restantes son horas de apoyo, en las que pequeños grupos son designados en cada trimestre
para quedarse en el aula con los docentes de modo reforzar el trabajo áulico. Los momentos de la clase se

10

Gurevich, R. 1993: 73.
Entedemos por material didáctico aquél conjunto de recursos o instrumentos materiales que permite abordar el contenido,
incluyendo tanto los elaborados por los docentes – textos, actividades y secuencias de imágenes – como los que son seleccionados y
adaptados para su tratamiento en el aula - libros de consulta, documentales, películas, mapas, artículos -, o bien, los disponibles en
las instituciones – pizarrón o pizarra, tizas o fibrones, ordenadores, cañón para proyectar material audiovisual, internet, carpetas,
útiles varios -.
11
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presentan a continuación. Al respecto, vale aclarar que cada momento puede desarrollarse en varias clases.
12

Primer Momento: Análisis de texto y de imágenes: Partimos del análisis del texto “Los seres humanos
en sociedad, protagonistas del tiempo y del espacio”. para identificar los sujetos que protagonizaron la
construcción de la ciudad de La Plata. Con este disparador, indagamos los saberes previos sobre la
construcción de un espacio geográfico cercano, tales como: ciudad, paisaje natural y
artificial/cultural/humanizado, relación sociedad-naturaleza, la configuración y organización del espacio
antes y ahora.
Se presenta el nuevo material, “El espacio geográfico: una construcción histórica y social”13 se explica y
se discute en clase. El objetivo de la lectura colectiva es comprender el proceso de contrucción del espacio a
través de la interpretación del texto y las imágenes. Estas imágenes son presentadas en un power point para
ser analizadas entre todos en clase, al tiempo que serán colocadas en la Web de manera que cada alumno
disponga del material para continuar trabajándolo. Se sugiere a los estudiantes la necesidad de tomar
apuntes; mientras hacemos una puesta en común que es plasmada en breves relatos escritos. Con este
material, se presenta una actividad a resolver en casa; aunque el último punto se elabora la próxima clase,
en grupos de 4 estudiantes, una vez que se ha puesto en común la resolución de los ítems anteriores.
a) A partir de las ideas claves detectadas en clase, elabora con tus palabras una definición de
“espacio geográfico” y de “paisaje”. ¿En qué se diferencian?
b) Localiza el espacio en cuestión en los correspondientes mapas, coloca un título y las
referencias pertinentes en el frente de la cartografía.14
c) Menciona/enumera los elementos naturales y artificiales que componen el espacio.
d) Desarrolla:
➢
¿Cuáles son las características naturales originales del área bajo estudio y las de la
traza de la ciudad que se va desarrollando en el lugar (en ambos casos)?
➢
¿Qué actores o sujetos sociales participaron de la fundación/construcción de la
ciudad? ¿Qué actores o sujetos sociales viven hoy en la ciudad? ¿Qué actividades desarrollaban antes y
cuáles desarrollan actualmente?
➢
¿Qué recursos naturales se han valorado y se valoran?
➢
¿Qué técnicas/tecnologías se han utilizado para transformar el espacio en el tiempo?
➢
A medida que la sociedad y su organización se hacen más complejas a través del
tiempo, ¿qué dirías que ocurre en el área bajo estudio?
e) Reflexionamos en grupo: ¿Qué ha cambiado y qué se ha mantenido en el espacio? ¿Se
agregan elementos, se transforman otros, se eliminan elementos?
Segundo momento: salida educativa. Se realiza un recorrido por el eje histórico de la capital provincial,
en el marco de un circuito turístico con un/a guía que refuerza muchos de los aspectos de la conformación
histórica y del proceso de crecimiento en altura y expansión espacial que hemos aboradado en los textos y
las imágenes. Los estudiantes van tomando fotografías del recorrido. A continuación, se plantea una nueva
actividad.
✓ Redacten en forma individual un relato del recorrido, destacando los hitos importantes,
por qué lo son y qué apreciaciones puedes expresar de la experiencia. Puedes agregar las fotografías
obtenidas durante el recorrido, con epígrafes que las expliquen y las ariculen con el relato.
Tercer momento: puesta en común y reflexión. Se realiza una puesta en común y se elabora una síntesis
de la información. Cada grupo entrega su producción para ser corregida.
Cuarto momento: presentación de consignas del trabajo de cierre. Se realiza una devolución general. Se
dicta la consigna de la actividad final, un trabajo práctico domiciliario grupal con entregas parciales de
borradores.
12

Los tiempos de desarrollo de la secuencia suelen variar y estar sujetos a los imponderables que se presentan durante cada ciclo
lectivo. Los “momentos” de la secuencia constituyen instancias en las que organizamos las tareas en líneas generales. Cada momento
puede incluir varias clases en el aula o fuera de ella (salidas educativas y/o tareas domiciliarias).
13 Ver en https://drive.google.com/drive/folders/1d4q9-p4w4NoFCzM2kHdz-nGTX2ab8EGf?ogsrc=32.
14 La ciudad de La Plata se ubica en la Provincia de Buenos Aires, República Argentina, y en un plano de la ciudad, se identifican
los sitios que se mencionan en la lectura (plazas, avenidas, diagonales, eje histórico fundacional, edificios destacados, puerto,
zonas industriales, cinturón frutihortícola).
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✓ Elaborar un power point, una composición de imágenes en láminas, o bien, un artículo
informativo del proceso de construcción de la ciudad de La Plata, considerando: condiciones ambientales,
principales actividades económicas, valorización de recursos naturales, zonas industriales y agrarias,
puertos, técnicas/tecnologías utilizadas para la producción, organización política teniendo en cuenta qué
implica ser la ciudad capital de un territorio. El trabajo debe tener texto e imágenes.
Quinto momento: Presentación de trabajo de cierre. Se expone en grupos. Se invita a los estudiantes a
exponer los trabajos en los espacios colectivos del colegio.
Evaluación. La evaluación se plantea en forma permanente durante la secuencia, como parte de un
proceso en el cual, cada etapa se retroalimenta de la anterior y de la siguiente. Tal perspectiva implica una
revisión y calificación (conceptual y numérica) permanente de las actividades planteadas, previa explicación
de las consignas que guían la dinámica pedagógica. Se preveen autoevaluaciones y autocorrecciones
permanentes a partir de las puestas en común en clase. Esta manera de trabajo debe posibilitar la
observación y el enriquecimiento de las tareas que cada grupo e individuo realiza, su perfeccionamiento
constante, a la vez que un debate permanente en torno a los tópicos.
REFLEXIONES
Los contenidos y la forma de abordarlos debe resultar una experiencia significativa para los estudiantes,
en función del reconocimiento de la importancia que tiene la construcción histórica del espacio que
analizamos. Las tecnologías utilizadas a través del tiempo fueron cambiando y complejizándose, a la vez que
el espacio que hoy visualizamos, otrora natural, se fue artificializando conforme a las transformaciones
sociales. Pensar estos procesos a partir de los aportes colectivos, desde distintas fuentes y mediante diversas
estrategias didácticas, se traduce en la construcción de un pensamiento crítico y abierto para continuar
enriqueciendo la labor pedagógica.
BIBLIOGRAFÍA
- Anijovich, R. (2014) Gestionar una escuela con aulas heterogéneas. Enseñar y aprender en la
diversidad. Cap. 2 y 5. Ed. Paidós. Buenos. Aires.
- Ausubel, D. (2002) Adquisición y retención del conocimiento. Una perspectiva cognitiva. Cap.
4 y 7. Ed. Paidós. Barcelona.
- Bracchi, C. y Gabbai, M. I. “Subjetividades juveniles y trayectorias educativas: tensiones y
desafíos para la escuela secundaria en clave de derecho”. En: Kaplan, C. (Dir.). Culturas Estudiantiles.
Sociología de los vínculos en la escuela. (2013) Cap.1. Miño y Dávila Editores. Buenos. Aires.
- Capel, H. y Urteaga, L. (1991) Las Nuevas Geografías. Salvat Ediciones Generales S. A. pp.71 74. Barcelona.
- Carretero, Mario (2009). Constructivismo y educación. pp. 153-164. Ed. Paidós. Bs. As.
- Erbetta, M. C. (2013) proyecto Académico de Gestión 2014-2018. “Forjar encuentros, el arte
de educar haciéndole lugar a otro.” Liceo Víctor Mercante, UNLP. En:
http://www.lvm.unlp.edu.ar/uploads/docs/proyectoacad_2014_2018.pdf
- Ertmer, P. y Newby, T. Performance Improvement Quarterly (1993). “Conductismo,
cognitivismo y constructivismo: una comparación de los aspectos críticos desde la perspectiva del
diseño de instrucción”. pp. 50-72. http://www.galileo.edu (22/04/2015).
- Gurevich, R. (1993) “Un desafío para la Geografía: explicar el mundo real”. En: Aisenberg, B.
y Alderoqui, S. (comps) Didáctica de la Ciencias Sociales. Aportes y reflexiones. pp. 63-85. Ed. Paidos.
Buenos. Aires.
- Nogué, J. (2007) La construcción social del paisaje. Ed. Biblioteca Nueva. Madrid.
- Ortega Valcárcel, J. (2004). "La Geografía para el siglo XXI". En: Romero, J. (coord.) Geografía
Humana. Procesos, riesgos e incertidumbres en un mundo globalizado. Ed. Ariel. Barcelona. pp. 2553.
- Pillet Capdepón, F. (2004) “La Geografía y las distintas acepciones del espacio geográfico”.
En: Investigaciones Geográficas nº 34. pp. 141.154. Instituto Universitario de Geografía. Universidad
de Alicante.
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EL ESPACIO GEOGRÁFICO SE CONSTRUYE Y SE TRANSFORMA
ARGENTINA: ¿SIGLO XX CAMBALACHE O PIEZAS DE UN ROMPECABEZAS GLOBAL?

Patricia Beatriz Fili - geopatriciafili@hotmail.com
Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” UBA

Ciencias Sociales: Geografía - 3er. Año - Nivel Medio.
RESUMEN
El presente trabajo aborda el proceso de Conformación y delimitación del Estado argentino, las
relaciones y vinculaciones que se establecen entre los niveles de organización político-territorial y las
problemáticas a escala nacional, provincial y municipal que se derivan del tratamiento interjurisdiccional de
conflictos de diverso origen. En el desarrollo de estos contenidos es importante el análisis y la confrontación
de cartografía histórica y actual que permita identificar los cambios producidos en el mapa político de la
Argentina durante su proceso de construcción, así como su actual organización territorial.
La estrategia didáctica priorizada es la de Secuencia Didáctica, que posibilita la articulación de
contenidos, ya sea hacia el interior del módulo o bien permite un abordaje en profundidad que articula
distintas escalas de análisis, diversos actores sociales y múltiples dimensiones, generando una complejidad
creciente de las formas de conocimiento de la Geografía, a través del trabajo crítico con diversas fuentes de
información y representaciones cartográficas, estudios de diversas escalas de análisis, la lectura y la escritura
de textos, utilizando los conceptos propios de la disciplina, la formulación de interrogantes e hipótesis, la
organización de un trabajo de campo, la toma de encuestas y entrevistas, entre otras.
La enseñanza de la Geografía en las escuelas de enseñanza media preuniversitaria constituye un aporte
valioso para la formación de ciudadanos en y para la democracia, así como para el desarrollo de capacidades
intelectuales que permiten comprender y explicar cuestiones territoriales que son relevantes en el mundo
actual, en sus diferentes regiones y en la escala local. A la vez, favorece que los estudiantes asuman
protagonismo en los procesos de cambio social a partir del desarrollo de actitudes fundamentadas, críticas y
comprometidas con los valores de una sociedad cada vez más democrática, solidaria y justa. Esta perspectiva
tiene como finalidad entender y explicar las reglas de funcionamiento de los diferentes territorios, de las
sociedades humanas en el seno de esos espacios: el entorno ambiental, la organización social, el peso de las
culturas, entender y explicar las dinámicas y los cambios.
Experiencia Pedagógica Disciplinar
EL ESPACIO GEOGRÁFICO SE CONSTRUYE Y SE TRANSFORMA
ARGENTINA: ¿SIGLO XX CAMBALACHE O PIEZAS DE UN ROMPECABEZAS GLOBAL?
INTRODUCCIÓN
La enseñanza de la Geografía en las escuelas de enseñanza media preuniversitaria constituye un aporte
valioso para la formación de ciudadanos en y para la democracia, así como para el desarrollo de capacidades
intelectuales que permiten comprender y explicar cuestiones territoriales que son relevantes en el mundo
actual, en sus diferentes regiones y en la escala local. A la vez, favorece que los estudiantes asuman
protagonismo en los procesos de cambio social a partir del desarrollo de actitudes fundamentadas, críticas y
comprometidas con los valores de una sociedad cada vez más democrática, solidaria y justa. Esta perspectiva
tiene como finalidad entender y explicar las reglas de funcionamiento de los diferentes territorios, de las
sociedades humanas en el seno de esos espacios: el entorno ambiental, la organización social, el peso de las
culturas, entender y explicar las dinámicas y los cambios.
Este sentido formativo de la asignatura se expresa en la selección, organización y secuenciación de los
contenidos para los cuatro años que corresponden a cada uno de los trayectos. En tercer año de geografía,
se plantea la enseñanza de las problemáticas políticas, económicas, sociales, históricas y culturales que dan
lugar a las asimetrías territoriales en la Argentina.
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“El Estado y territorio argentino. La inserción política de la Argentina en el mundo”, es un bloque de
contenidos que tiene por finalidad presentar la configuración actual del territorio argentino, sus relaciones
con otros países y su inserción en el mundo como resultado de un proceso histórico y de conflictos,
negociaciones y decisiones políticas adoptadas durante más de doscientos años. No se propone un estudio
exhaustivo de dicho proceso sino una presentación general –con el apoyo de cartografía histórica- de algunos
acontecimientos clave que permiten explicar el mapa político actual y ciertas cuestiones internacionales o
interprovinciales pendientes de resolución. Se retomarán y profundizarán conceptos trabajados como el de
territorio, Nación, Gobierno, Estado, Globalización.
La estrategia didáctica priorizada es la de Secuencia Didáctica, que posibilita la articulación de
contenidos, ya sea hacia el interior del módulo o bien permite un abordaje en profundidad que articula
distintas escalas de análisis, diversos actores sociales y múltiples dimensiones, generando una complejidad
creciente de las formas de conocimiento de la Geografía, a través del trabajo crítico con diversas fuentes de
información y representaciones cartográficas, estudios de diversas escalas de análisis, la lectura y la escritura
de textos, utilizando los conceptos propios de la disciplina, la formulación de interrogantes e hipótesis, la
organización de un trabajo de campo, la toma de encuestas y entrevistas, entre otras. En este sentido, es
valioso que la/ el profesor ponga en juego estrategias para la enseñanza que apoyen la construcción de
descripciones, explicaciones, interpretaciones y también de argumentaciones que colaboren a consolidar el
aprendizaje y la democrática tarea de negociar significado con los demás.
En el análisis del caso seleccionado se atenderá especialmente a la identificación de los actores sociales
involucrados, los representantes gubernamentales de cada nivel y sus argumentaciones en la defensa de
decisiones políticas que tienen manifestaciones e impactos territoriales. Se plantea el trabajo crítico sobre
fuentes variadas y perspectivas diversas que resultan accesibles por tratarse de la Argentina, incorporando
siempre que sea posible los testimonios de los propios protagonistas de las situaciones en estudio de modo
de estimular el desarrollo de diferentes puntos de vista y la toma de decisiones autónomas por parte de los
alumnos.
OBJETIVOS
• Conocer los hechos históricos fundamentales que explican la actual configuración del territorio
argentino.
• Manejar con solvencia el mapa político argentino para localizar y buscar información vinculada con
los casos estudiados.
• Conocer las relaciones y articulaciones que se establecen entre los diversos niveles del Estado en la
resolución de distintos conflictos.
• Analizar la posición de la Argentina en un organismo supranacional frente a una situación específica.
• Seleccionar, utilizar y elaborar representaciones cartográficas variadas y esquemas a escalas
diferentes adecuadas a objetivos específicos.
SECUENCIA DIDÁCTICA:
EL ESPACIO GEOGRÁFICO SE CONSTRUYE Y SE TRANSFORMA
ARGENTINA: ¿SIGLO XX CAMBALACHE O PIEZAS DE UN ROMPECABEZAS GLOBAL?
REFERENCIAS: Texto
música

- Actividad Individual

- Trabajo en el aula

- Leer

- Actividad grupal

- Videos

Letra y

- Documentales

PARTE 1
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Mural Bicentenario, de Miguel Rep. Miguelrep.com.ar/www.miguelrep.blogspot.com

A prestar atención!!!!! ¡¡¡¡¡ !!!!!
Para ello debes tener una libreta y/o anotador en donde deberás tomar nota de todo lo que te llame la
atención, de los videos, música y letra del tango.

a)
paisano.

b)

Mapping del Cabildo 2010 - Cuplé de Globalización-Latinoamérica. Mire que lindo mi país

Siglo XX Cambalache – Enrique Santos Discépolo, Tango, 1935.

Luego de los audiovisuales y la escucha de la canción, se generará la técnica de Torbellino de
Ideas, para el intercambio de los diferentes conceptos, características y puntos de vista.

-Identificá los elementos que puedas relacionar con los temas que trata la geografía de la Argentina. Después,
Leé la fotocopia del Mural del Bicentenario como si fuera una línea de tiempo y construye un relato que
incluya los elementos identificados anteriormente.
-Pasaron ocho años del cumpleaños N° 200 de nuestro país, agregá tres dibujos o imágenes a este Mural de
acontecimientos ocurridos en estos años, que consideres que ya forman parte de este espacio geográfico
argentino que se construye y se transforma. Luego extiende este Mural agregando una hoja a la fotocopia y
allí pega los dibujos y/o imágenes elegidas.

PARTE 2

De la Argentina originaria al Mundo Siglo XX
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-Realiza una red conceptual con los principales desafíos de la Argentina en el Siglo XXI.
el
“La Organización del Estado y del territorio argentino” (no te olvides de tomar en cuenta
los videos anteriormente trabajados: Cuplé de Globalización y Latinoamérica) y confecciona un cuadro
síntesis de los distintos procesos geográficos, históricos, sociales, políticos y culturales.

-Realicen un cuadro utilizando las palabras que a continuación se detallan: MERCOSURUNASUR- ALADI- CELAC, Fecha de Constitución- Países Miembros- Objetivos/Acciones.
el apartado: ¿Qué significa que el país se globalizó sin integrarse? , y piensen en situaciones de la
Argentina que puedan explicarse con las ideas formuladas en el texto.

-Para pensar en
…
Formulen una hipótesis acerca de las ventajas de formar parte de bloques de integración regional.
Intercambiar las ideas con el resto de los grupos.

El Mapa de mi país
-Confeccionar los siguientes mapas: Pueblos Indígenas en nuestro territorio-Virreinato del Río de
La Plata- Territorio Nacional hacia 1822- Territorio Nacional a fines del siglo XIX- Argentina actual: Argentina
Bicontinental. Para su elaboración puedes consultar cualquier bibliografía de geografía Argentina, que tenga
la biblioteca de la escuela y/o la página web del Instituto Geográfico Nacional. Utilizar mapas N°3 o N°5 de
Argentina – América del Sur, y/o fotocopias en blanco y negro.

el
“El Perfil de los 24 distritos” páginas 14 a 18 Capítulo I Organización política y administrativa
del Estado argentino, y con el grupo que venís trabajando, elaboren un mapa síntesis de Argentina en una
cartulina y/o afiche sobre la información presentada para cada distrito del país. Para ello deben generar
nuevos signos cartográficos representativos y un cuadro de referencias.

Parte 4

Territorialidades diferentes

Realizaremos un viaje en el tiempo a través de los siguientes documentales que nos situarán
en la Organización del Estado Nacional y mediados del Siglo XX, específicamente en 1982. Malvinas: la historia
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que nos contaron- Tv Pública Ciclo documentales Bicentenario 2010. Pensar Malvinas, en la escuela. Canal
Encuentro.
No olvides realizar anotaciones que consideres importantes y que pueden servirte para el desarrollo de la
actividad que se planteará posteriormente.
Luego
y subrayá en el material bibliográfico solicitado para la clase los contenidos
geográficos más importantes que se relacionen con la Soberanía.
El nuevo mapa con los límites marítimos de Argentina aprobado por la ONU. El reclamo argentino por
las Islas Malvinas en el contexto de la Globalización.

Fuente: http//bit.ly/EDV-GAR-25 (adaptación).

a-¿Cómo podría trabajarse el tema en la escuela?
Desarrollar una actividad para realizar en clase: Armar un juego de mesa o trivia o power point o cualquier
recurso que se te ocurra.
b-En el caso de que se reconozca la Soberanía Argentina sobre las Islas Malvinas, Creen un Escudo y/o
Bandera que los edificios principales y en diferentes actos formales representaría esta nueva autonomía.

TRABAJO FINAL

Me transformo en un “experto/a de arte muralista o pintor/ra”, realizo un Mural Y/O DIBUJO
en donde expreso “QUÉ ES SER ARGENTINO” // “CUÁL ES MI IDENTIDAD NACIONAL”.
BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE
• Azar, Gabriela, Coordinación General, (2015). Diseño Curricular para la Nueva Escuela
Secundaria. Ciclo Orientado para el Bachillerato. Gerencia Operativa de Currículum. MEGC.
• Chiozza y Figueira, Directores, (1982). Atlas Total de la República Argentina. CEAL. Buenos Aires.
• Chiozza, E, Directora, (1974). El País de los Argentinos. CEAL. Buenos Aires.
• Galeano, Eduardo, Catálogos, (2002). Las Venas Abiertas de América Latina. Buenos Aires.
• Rofman y Romero, (1997). Sistema socioeconómico y estructura regional en la Argentina.
Amorrortu. Buenos Aires.
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PALABRAS CLAVE
Inclusión, evaluación, apropiación de saberes/ modos de conocer.
RESUMEN
Nuestro trabajo tiene como objetivo compartir una experiencia de evaluación en 5to año del
Bachillerato de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, establecimiento de educación secundaria
especializado en artes.
Durante los últimos años, nuestra propuesta ha sido re pensar la evaluación en Geografía y nos hemos
planteado como objetivo superar las limitaciones de la evaluación tradicional que pone énfasis en los
resultados, solo útiles para el estudiante y docente en el contexto del aula tradicional. De acuerdo con Rebeca
Anijovich el problema es que las funciones de control (aprobar, reprobar, promover) suelen ser, en la
práctica, mucho más protagónicas que el resto (Anijovich, 2012: 10). Por ello consideramos que es central
revisar nuestras prácticas de evaluación para garantizar una coherencia con la política institucional de
inclusión y permanencia del colegio.
La dinámica del ciclo superior del BBA está basada en una organización temporal exigente (entregas de
calificaciones bimestrales y finales) por lo que nos moviliza el deseo de superar las dificultades que surgen y
resignificar el momento del examen ya sea bimestral o final como parte del proceso de aprendizaje en el que
los resultados no solo demuestren los contenidos disciplinares aprendidos, sino los modos de conocerlos y
sirvan como instrumento para revisar, profundizar o modificar nuestras prácticas.
Pensar de este modo la evaluación también nos invita a entender a los estudiantes como sujetos sociales
que desarrollan sus prácticas socioculturales en contextos diversos. Estos sujetos activos y autónomos,
capaces de lanzarse a los descubrimientos educativos deben poner en juego saberes y estrategias para
demostrar la comprensión de nuevos conocimientos.
Como docentes de geografía entonces, comenzamos a ensayar con instrumentos y formatos de
evaluación que impliquen un proceso de elección de consignas y de producciones diversas, de acuerdo a la
instancia, en las que los alumnos pueden dar cuenta de lo aprendido a partir de diferentes herramientas,
contemplando así la diversidad de modos de apropiación de los saberes que poseen.
INTRODUCCIÓN
Este trabajo se inscribe en el eje temático “Prácticas pedagógicas innovadoras “y tiene como objetivo
compartir una experiencia de evaluación en 5to año del Bachillerato de Bellas Artes de la Universidad
Nacional de La Plata, establecimiento de educación secundaria especializado en arte cuya propuesta
educativa consiste en articular los conocimientos de las ciencias humanas y naturales con los saberes
específicos de los lenguajes artísticos de la música y de las artes visuales.
La inclusividad con calidad como concepción de política educativa es el marco ético político que
encuadra las acciones institucionales vinculadas al ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes que
desarrollan su trayecto académico en el Colegio. Ese carácter inclusivo y equitativo con calidad académica
de la Institución, se materializa en la propuesta educativa que centra su atención en la formación de sujetos
libres, capaces de expresarse, de comprender y transformar la sociedad de la que forman parte. Para ello
será indispensable:
• la promoción de aprendizajes significativos y adecuados desde el punto de vista del desarrollo de
la subjetividad y en la medida de las potencialidades de cada alumno, respondiendo a sus necesidades
individuales y colectivas entendiendo la heterogeneidad desde el concepto central de la inclusividad,
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• la implementación de estrategias institucionales que se articulan para garantizar igualdad de

oportunidades, inclusión y permanencia sin resignar la calidad educativa.
Rebeca Anijovich sostiene que debemos orientar la educación hacia la atención, a la diversidad
respondiendo a un principio de equidad, justicia y libertad. En un modelo educativo integrador, no selectivo,
desde una función promocionadora de personas diferentes, la diversidad se entiende no como desigualdad
que requiere igualación en el sentido de homogeneización, sino como singularidad.
A su vez, la diversidad se interpreta en su doble sentido: por un lado, cada individuo requiere atención
a sus necesidades, intereses, capacidades, motivaciones y estilos; por otra parte, la diversidad sociocultural
se nos presenta como el conjunto de fracturas de clase, poder, género y etnia que el espacio social determina.
(Anijovich y Mora, 2010).
Debemos considerar la inclusión como un proceso, una búsqueda continua de formas de responder a la
diversidad estableciendo para cada alumno, cada grupo, una pedagogía diferenciada, adaptando su
objetivo a los tiempos que corren, sus intereses y motivaciones, sin anular las diferencias.
La atención a la diversidad, es un compromiso que ayuda a evitar la deserción y abandono de la
escolaridad persiguiendo la terminación del ciclo con equidad en los aprendizajes, lo que implica, igual
posibilidad de progresión en la adquisición de conocimiento a partir de los propios saberes previos; en
consecuencia, de las potencialidades individuales.
Resultará entonces imprescindible llevar a cabo diversas acciones pedagógicas adecuadas a las nuevas
formas de ser de los alumnos. Será necesaria la innovación permanente de propuestas educativas y la
aplicación de nuevas técnicas pedagógicas que no sólo sustenten los objetivos institucionales, sino también
atiendan distintos modos de aprendizaje, nuevos enfoques y paradigmas, teniendo en cuenta las
diversidades como sustento enriquecedor de nuestras prácticas docentes en el seno de una comunidad
socioeducativa diversa, cambiante y compleja.
Entendemos que un aula está conformada por alumnos diferentes desde múltiples perspectivas. Esta
composición de los grupos, nos hace pensar en la diversidad como enfoque educativo que reconoce estas
diferencias y las incluye en el trabajo cotidiano en el aula. La enseñanza, es una actividad entre dos, entre los
que hay que acordar acerca del gusto y el sentido que tiene y hacia dónde se quiere llegar. (Anijovich y Mora,
2010).
En esta diversidad, retomamos la idea de aulas heterogéneas propuesta por Anijovich donde podemos
reconocer la existencia de diferencias entre las personas, no sólo en lo discursivo sino también en las
prácticas cotidianas en las escuelas, desde el estilo de gestión institucional hasta las actividades que se
proponen en el aula, nuevos diseños del espacio físico, nuevos modos de interacción social entre los distintos
actores de la institución educativa y nuevas formas de utilizar el tiempo, concebir y poner en práctica la
evaluación.
LA PRÁCTICA DOCENTE
Construir nuestra práctica docente supone la indagación, el cuestionamiento, la crítica, la búsqueda de
nuevas estrategias y además el ejercicio y desarrollo de capacidades intelectuales que permiten el
pensamiento, las explicaciones y las nuevas relaciones que sustentan el encuentro de nuevas respuestas.
Cada una de estas instancias se hace presente de manera permanente en la planificación del trabajo y su
práctica en el aula, ya que el abordaje de nuevos saberes debe acompañarse de una transposición didáctica
adecuada al grupo y a cada una de sus individualidades, desde la mirada de los alumnos como sujetos
particulares y contextualizando cada situación en las circunstancias personales, familiares y sociales de cada
niño o joven que requiera de estas estrategias de acompañamiento. Es nuestro desafío como docentes
realizar esta práctica aportando individualmente a construir estrategias colaborativas de planificación entre
colegas de la institución.
La reflexión como concepto en la práctica docente incluye a la escuela viva y resiliente es decir la escuela
inteligente que convierte los factores negativos (debilidades y amenazas) en elementos positivos
(oportunidades y fortalezas) para que impacten favorablemente en la posibilidad de aprendizaje del
individuo, contemplando la inclusión de todos y cada uno de los actores, atendiendo a la diversidad surgida
de los distintos contextos de donde provienen (Pogré, P. 2004).
Las estrategias de enseñanza y los instrumentos de evaluación son modos de pensar la clase; son
opciones y posibilidades para que algo sea enseñado; son decisiones creativas para compartir con nuestros
alumnos y para favorecer su proceso de aprender; son una variedad de herramientas artesanales con las que
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contamos para entusiasmarse y entusiasmar en una tarea que, para que resulte, debe comprometernos con
su hacer (Anihovich). La enseñanza, se torna muy limitada si los recursos creativos son mínimos, si el docente
considera que hay un único modo de enseñar y de evaluar al que los alumnos deben adecuarse; si cree que
cuando un alumno no aprende es exclusivamente por sus imposibilidades para hacerlo; si el docente no tiene
en cuenta el contexto específico de su clase, del grupo, la actualización de los contenidos y la comunidad en
la que está situado.
A partir de ello trabajamos desde una enseñanza situada, donde la palabra y el accionar de los diferentes
agentes educativos generen prácticas pedagógicas que sean más democratizantes y fomenten un aprendizaje
colaborativo y recíproco.
Si las estrategias de enseñanza y los criterios e instrumentos de evaluación que diseñamos e
implementamos en nuestras aulas tienen en cuenta estos objetivos transversales, estaremos contribuyendo
a formar sujetos con conocimientos significativos, autónomos y capaces de aprender a aprender.
Reconocemos en las palabras de Celman (1998) que podemos pensar instancias evaluativas capaces de
evidenciar procesos de sistematización de información, indagación, problematización, relaciones de
categorización, generalización, diferenciación, introducción y procedimientos, resolución de problemas
(entre otros), si se ha trabajado en esa dirección antes, durante el periodo de enseñanza y aprendizaje. A
partir de ello se piensa a la evaluación como un proceso comunicacional Celman,Olmedo (2011), en el que,
las instancias de evaluación y calificación se construyen en la misma práctica áulica, donde estudiantes y
docente dialogan sobre las formas de abordaje al recorte de contenidos seleccionados para trabajar. Es en
este sentido que cobra importancia entender a la evaluación como proceso, no sólo en tanto al juicio de valor
que se ejerce sobre el proceso/conocimiento de los alumnos, sino también como parte de la interacción de
los saberes y prácticas de los estudiantes con los contenidos y estrategias presentados (modos de conocer),
en donde la comunicación sea recíproca, no solamente para acreditar/promocionar a los estudiantes, sino
para revisar las prácticas docentes. En el BBA este diálogo se evidencia con un potencial muy importante, ya
que los estudiantes aportan una mirada muy especial desde su formación artística a comprender
problemáticas en el marco de las ciencias sociales, y específicamente a la geografía de Argentina.
Contextualizándonos en el interior de las aulas del BBA, entendemos que las "verdaderas evaluaciones"
serán aquellas en las que docentes y alumnos, con la información disponible, se dispongan a relacionar datos,
intentar formular algunas hipótesis y emitir juicios fundados que permitan comprender lo que ocurre, cómo
ocurre y por qué (Celman: 1998). Es decir pensar a la evaluación como una instancia del proceso enseñanzaaprendizaje, donde los objetivos de la misma serán el eje que guía el proceso. No se observará a donde se
llega, sino como y porque.
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO
En este marco, y tomando como apoyatura básica los conceptos esbozados precedentemente, el estudio
de la Geografía en el Ciclo Superior (curso de carácter cuatrimestral con evaluaciones parciales bimestrales
y una evaluación final) intenta impulsar la formación en el alumno de las competencias necesarias para su
desempeño en un mundo complejo como el actual.
Para ello, se considera que se deberán aportar los elementos necesarios a fin de que pueda acceder a la
comprensión de las principales dinámicas que se desarrollan en el territorio argentino, especialmente la de
sus aspectos socio-económicos y en base a sus condicionantes histórico-espaciales, poniendo énfasis en la
búsqueda de una explicación e interpretación de la acción de la sociedad como generadora de
transformaciones territoriales.
A partir de estos aspectos se busca generar en el alumno una actitud reflexiva frente a los hechos y las
dinámicas territoriales, en las que se encuentra inmerso el hombre de hoy. Los contenidos entonces, estarán
relacionados en cuestiones centrales para la interpretación de nuestros mayores problemas, derivados de la
relación sociedad-naturaleza, es decir de la construcción del espacio geográfico Y sus relaciones con respecto
a referentes espaciales del tipo físico-naturales, geopolíticos y económicos, entre otros.
Es en el modo de evaluación de los aprendizajes donde se ha hecho hincapié, ya que entendemos que
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, esta instancia es relevante y se constituye como parte del mismo.
Se otorga a la evaluación un valor constructivo, entendiendo a ésta como un proceso implicado en la
apropiación de conocimientos por parte de los sujetos que intervienen en la situación educativa (Litwin,
2008).
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Es así como los alumnos son evaluados a partir de diferentes estrategias a lo largo de las clases, ya que
entendemos a la evaluación en proceso y no solo como producto final de aprendizaje. A pesar de ello,
nuestros interrogantes acerca de la evaluación surgían en el examen final. Nos propusimos entonces adoptar
diferentes formatos que impliquen un proceso de elección para los estudiantes, contemplando de este modo
la diversidad en el tránsito de su formación escolar de pre-grado universitario. El modo en que los estudiantes
evidenciaron lo que aprendieron durante el cuatrimestre en Geografía admite formatos diferentes, y permite
que los alumnos elijan con qué herramientas sienten que pueden dar cuenta mejor sobre lo que han
aprendido. A través de prácticas sencillas como las que a continuación se detallan:
• seleccionar párrafos de un texto que refleje las temáticas trabajadas durante la cursada para que
luego los analicen y amplíen,
• “jugar al TA-TE-TI” marcando los casilleros elegidos que serán aquellos que les permitan hacer “la
jugada” y desarrollar los temas seleccionados (desde la lectura de un mapa, de imágenes, de gráficos y tablas
con información estadística, de textos escritos, etc.)
• concreción de una producción y defensa del mismo, cuyo formato será a elección del alumno,
(trabajo monográfico, video/documental, maqueta, etc.), pudiendo articular los contenidos aprendidos con
los discursos artísticos de la especialidad en la que se forman, alentando el uso de los diferentes discursos
artísticos, ensamblados con los saberes académicos específicos de la geografía.
• producción de obras de pintura, acuarelas, collages, etc.
• construcción de poemas o teatralizaciones vinculadas a los temas abordados
• creación de “memes”, “hashtags” o campañas de “viralización” vinculados a las redes sociales que
los estudiantes utilizan cotidianamente.
• presentación de canciones de autoría personal o grupal
CONSIDERACIONES ACERCA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
DESARROLLADAS
Estas situaciones nos permitieron reconocer en la escritura y en las variadas producciones, los modos
en que los estudiantes se apropian de los contenidos desarrollados y de esta forma, identificar en la elección,
el grado de significatividad de los temas abordados, como también el impacto de las estrategias construidas
y pensadas para llevar a cabo la enseñanza de la disciplina.
Pudimos comprobar que las consignas de lectura y de escritura más abiertas, así como las de
producciones libres generan mejores posibilidades para que los estudiantes puedan encontrar y apropiarse
del conocimiento y por otro lado, que ellos mismos puedan sentir esta instancia como parte del proceso de
aprendizaje en la cual también es posible reflexionar, analizar fuentes y generar nuevas producciones a partir
de lo aprendido. A modo de ejemplo, podemos tomar algunas reflexiones de los estudiantes al ser
consultados sobre la modalidad flexible de evaluación:
...“me gusto porque me dejó explicar lo que aprendí sin ponerme nerviosa por el examen en sí, sacando
del medio la ansiedad o la necesidad de aprender cosas de memoria para escribir en un examen ”...
…”me sentí más cómoda [que en un examen tradicional] porque pude usar cosas de otras materias
[específicas de la orientación artística del BBA] para mostrar lo que había entendido en Geografía...”
“La forma de evaluación final me gustó mucho, porque al ser tan abierta nos daba una libertad que rara
vez tenemos en los finales y que nos permitió explorar otras formas de estudiar y aprender contenidos que
venimos incorporando siempre en forma muy tradicional, lo que nos significa a veces menos ganas de
aprender y asistir a las clases”
A partir de esto el proceso de evaluación que contemple estas cuestiones, evidencia procesos de
enseñanza-aprendizajes más complejos, en relación a articulaciones, explicaciones, problematizaciones
sobre el territorio. Donde la información ocupa un lugar importante, pero no menos que las formas de
conocer o de dar cuenta en qué situaciones pueden aplicarlos.
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Mapa / evaluación final realizada por dos estudiantes BBA 5to año2018

Collage/ Evaluación final realizada por estudiante de 5to año. Grupo 1 BBA 2018

En esta modalidad de evaluación, no todos los resultados fueron “exitosos” o consiguieron aprobar,
hubo estudiantes que decidieron no rendir el examen final y otros que no consiguieron construir una
reflexión que abarque las dimensiones solicitadas por la docente en el marco de los criterios de evaluación.
Estos casos se contextualizan en trayectorias académicas irregulares por parte de los estudiantes, donde no
habían construido un aprendizaje significativo de los contenidos abordados durante el trayecto de la cursada.
Estamos convencidas de la importancia de estas experiencias áulicas colaborativas y evaluaciones
“alternativas” en las que nos proponemos construir procesos de enseñanza y aprendizaje cada vez más
comprometidos con el entorno socio- institucional que nos convoca.
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APROXIMACIONES A LA HISTORIA-PROBLEMA EN LA ESCUELA
MEDIA A TRAVÉS DEL ESTUDIO DEL ISLAM MEDIEVAL

Nicolás Gallo Sulé y Federico Miliddi
Instituto Libre de Segunda Enseñanza
Universidad Nacional de Buenos Aires

INTRODUCCIÓN
Los masivos movimientos de refugiados que escapan de los conflictos en Medio Oriente y el norte de
África buscando un mejor destino en los países de Europa central y occidental han multiplicado las referencias
a la religión y la cultura musulmana en los últimos años, tanto en los medios cuanto en las redes sociales,
otorgándole al mundo islámico una centralidad incuestionable en asuntos de política internacional.
En este marco, a menudo se asocia directamente (y con pocas mediaciones y contextualizaciones históricas)
al Islam con el fundamentalismo religioso de grupos terroristas como los talibanes, Al Qaeda o el Estado
Islámico y se fomenta, al mismo tiempo, un sentimiento de miedo y rechazo in toto por la cultura islámica
que adopta el nombre de “islamofobia”.
Una de las fuentes principales de estos prejuicios radica en el desconocimiento profundo de los aspectos
esenciales de la Historia islámica y de los aportes culturales que el mundo islámico ha realizado a la
Civilización universal, desde su gestación en la Península Arábiga en el siglo VII hasta la actualidad. Suele
desconocerse que las bases de la Revolución científica que dio origen al pensamiento racional occidental
residen en la cuidadosa preservación y difusión del conocimiento clásico (grecolatino) realizado por los sabios
musulmanes, o que el comercio en el Mediterráneo durante los siglos centrales de la Edad Media se articuló
con las redes de intercambio dominadas por las estructuras políticas islámicas que actuaron, a su vez, como
vía de contacto y enriquecimiento cultural para el mundo europeo occidental.
El riguroso análisis histórico puede permitirnos arribar a una conclusión sorprendente para muchos: la
tolerancia religiosa y la apertura hacia el conocimiento científico eran características de la civilización islámica
durante el Medioevo que no se encontraban presentes en las estructuras feudales occidentales (en las que
predominaban la intolerancia y la persecución hacia toda forma de disidencia religiosa y en las que el
conocimiento se encontraba bajo el dominio directo de la Iglesia católica).
El desarrollo histórico moderno ha invertido estos parámetros, permitiendo que la Revolución científica,
la Reforma religiosa, el surgimiento de los Estados y el desarrollo del capitalismo rompieran con el monopolio
del conocimiento detentado por la Iglesia y sentaran las bases del laicismo y la tolerancia religiosa en
Occidente, mientras que en el Oriente islámico el poder político y el poder religioso tendieron a identificarse
cada vez más, dando origen a los Estados teocráticos de la actualidad.
La descripción sumaria de este proceso constituye, naturalmente, una simplificación de un largo y
complejo desarrollo histórico y cultural, ampliamente debatido en las Ciencias Sociales. Tal como lo señala
Perry Anderson (Anderson, 1996), las figuras más relevantes del pensamiento social han tratado de encontrar
las razones para explicar los caminos divergentes que adoptaron Oriente y Occidente en el transcurso de la
Modernidad: desde Montesquieu hasta Max Weber y Antonio Gramsci, pasando por Hegel y Marx y llegando
hasta Edward Said y Samir Amin.
Diversas explicaciones se han ensayado para tratar de comprender las diferentes vías de desarrollo
adoptadas por Oriente y Occidente: se ha puesto el énfasis en factores económicos, políticos, religiosos,
sociales y culturales, pero este tema sigue siendo objeto de debates en la actualidad (por ejemplo en los
polémicos análisis de Samuel Huntington, en los trabajos de Bernard Lewis o en las columnas de opinión
escritas en los últimos años por el renombrado politólogo italiano Giovanni Sartori).
Si nos trasladamos de este marco general a lo que ocurre dentro de las aulas del Instituto Libre de
Segunda Enseñanza con este tema, podemos constatar que la experiencia de trabajo sobre el Islam con la
población de 2º año en la asignatura Historia ha arrojado resultados muy positivos en los últimos años: los
alumnos abordan la cuestión con notable interés (mucho mayor del que manifiestan por otros ejes del
programa de estudios), realizan numerosas preguntas y aportes en clase, lo eligen frecuentemente para
trabajar en sus proyectos de investigación y como tema de exposición en los exámenes finales, además
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demuestran conocerlo y comprenderlo en profundidad a la hora de rendir exámenes escritos y orales. Esto
puede deberse, entre otras cosas, a la centralidad que posee la religión islámica en medios de comunicación
y en redes sociales por los factores a los que se hacía referencia más arriba.
Consideramos entonces que un adecuado abordaje de la Historia del Islam medieval puede permitir a
los alumnos cuestionar (con fundamentos académicos) ciertos lugares comunes relacionados con la religión,
la cultura y la civilización musulmanas y contribuir a fomentar valores como la tolerancia religiosa y el respeto
por la diversidad cultural.
FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y METODOLÓGICA
El interés creciente que ha despertado la Historia en la sociedad actual choca, a menudo, con ciertas
situaciones de indiferencia y desinterés que suelen manifestar los alumnos de la escuela secundaria acerca
de los contenidos que usualmente en ella se dictan. Contenidos que son percibidos como un pasado siempre
lejano, el cual pareciera ser imposible de asimilar con la Historia reciente, y absolutamente apartado de la
cotidianeidad del alumnado.
¿Para qué estudiar Historia?, ¿para qué sirve?, ¿qué relación puede darse entre un pasado “muerto”
que se presenta en los libros de texto y nuestro presente “vivo”? Aquellas son algunas de las preguntas que
se encuentran en la actitud de desinterés, o de rechazo, manifestadas más de una vez en alguna situación de
aula. Se trata entonces de intentar, por parte de los docentes de Historia, convertir aquellas preguntas de
tinte funcionalista en problemas.
De acuerdo con Lucien Febvre (1970), la elaboración historiográfica de un hecho es en sí su
problematización, a fin de superar la mera narración de los hechos propia de la historiografía tradicional
positivista. También Jacques Le Goff (1991) nos recuerda que no hay hecho o hecho histórico sino dentro de
una Historia-problema. En consonancia con esta posición epistemológica alrededor de la Historia, José Luis
Romero (1988) señala que la Historia debe estudiar el pasado no como algo muerto sino como una vida
vivida, que sigue viviendo en el presente de cada uno. A través de estas concepciones el docente puede iniciar
su tarea de deconstrucción de la Historia-relato funcionalista en pos de la Historia-problema.
Más allá de las corrientes de pensamiento e interpretaciones alrededor de la noción de “saber”, podría
establecerse que el saber se funda, entre otras cuestiones, en la inexistencia de fronteras entre sujeto
cognoscente y objeto. Robin G. Collingwood proclama con verdad que la actividad que realiza el historiador
no es meramente observar situaciones que se ofrecen a la mirada, sino prácticas que debe vivir a través de
su propia percepción; son objetivas y las conoce sólo porque son también subjetivas (Collingwood, 2004).
A dicha enunciación se debe entonces agregar el énfasis en la necesidad de aprender a pensar, de modo
imaginario, tal como los actores sociales del momento analizado lo realizarían. En este caso debe cuidarse
siempre en lo posible la distancia productiva entre pensador de la Historia e Historia propiamente dicha.
Fomentar la imaginación histórica esclarece de modo eficiente los aspectos más escabrosos de la enseñanza
de la Historia (a saber: analizar y pensar hechos, problemas y concepciones de antaño), y ayuda a facilitar el
pensamiento de la Historia como problema (Vilar, 2004).
Antes de pasar a las cuestiones propias del proyecto a realizar, resulta fundamental señalar que no
deseamos que la metodología basada en la investigación de la que hablamos se confunda con una actividad
que propicie el aprendizaje por descubrimiento autónomo del alumno. Dicho análisis consistiría en intentar
simular una investigación científica en el aula mediante la cual el alumno iría descubriendo, a su propia
manera, los conocimientos que los científicos han ido elaborando a lo largo del tiempo.
Proceso de aprendizaje escolar y proceso de investigación científica pertenecen a contextos distintos
con objetivos distintos. En la escuela no se trata de hacer que el alumno actúe como historiador profesional
sino que, mediante el rol del docente especializado, los alumnos se acerquen a la disciplina, aprendan a
desarticular la Historia-relato, la problematicen y discutan. Procesos que permiten aprender a complejizar
las visiones sobre la Historia y que dan competencias que trascienden a los objetivos específicos de la
materia.
La metodología basada en la investigación para la enseñanza de la Historia refiere específicamente al
hecho de que la investigación se convierte en un nexo que articula entre lo realizado en el aula y el trabajo
llevado a cabo por los alumnos fuera del tiempo en que la materia es dictada en la escuela. Procura
fundamentalmente el planteamiento de problemas alrededor de los contenidos conceptuales (García y
García, 1989).
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Por otro lado este tipo de metodología intenta poner en relación los objetos de enseñanza-aprendizaje
con las construcciones conceptuales (concepciones o ideas previas) que los alumnos puedan tener sobre
dichas temáticas. Para ello, a la hora de recorrer el camino de búsqueda de respuestas a las cuestiones
planteadas, el docente debe procurar poner como punto de partida aquellas concepciones para someterlas
a cuestionamientos en los procesos de interacción entre alumnos, docente y materiales propuestos.
PROYECTO DE TRABAJO
a) Aspectos generales:
Encuadrado dentro del marco analítico señalado, el presente proyecto propone un esquema de trabajo
que se realiza con los alumnos de segundo año del Instituto Libre de Segunda Enseñanza. El mismo pretende
mostrarse como ejemplo práctico y posible de lo anteriormente mencionado.
En pos de un ordenamiento claro del proyecto propuesto se comenzará realizando una breve
presentación y justificación de la problemática histórica conceptual a abordar. En segundo término se
enumerarán los recursos que serán necesarios para las actividades a realizar tanto en el aula como fuera de
ella. Seguido a esto se especificará de modo preciso la forma en que se evaluará el proceso de aprendizaje,
cómo se darán a conocer los resultados obtenidos y la organización del tiempo que llevará el plan concreto.
El contenido conceptual trabajado en este proyecto refiere al surgimiento, caracterización, desarrollo y
expansión del Islam a partir del siglo VII, hasta su influencia directa en Europa occidental a comienzos del
siglo VIII. A partir de ello es posible realizar la primera pregunta que puede guiar el fundamento de este
proyecto didáctico. La misma podría ser: ¿por qué considerarlo como contenido conceptual clave en el
programa de segundo año de Historia del I.L.S.E.?
El Islam hoy es una religión que se extiende alrededor de toda la superficie del mundo. Dicha
característica no resulta original o propia del Islam ya que otros credos comparten aquella cualidad. Ahora
bien, el Islam posee por sí mismo un aspecto que le es propio y que nos permite diferenciarlo de otros
dogmas; su rápida expansión dentro de la órbita árabe a partir de su surgimiento y, un siglo después de la
muerte de Mahoma, el desarrollo de sus fieles desde el Sahara y los Pirineos hasta las planicies de Asia
Central, el Índico y, por supuesto, gran parte de la Península Ibérica.
Resulta claro entonces que la expansión islámica llevó a individuos mayoritariamente de etnia árabe
hasta las regiones antes mencionadas y que éstos, verdaderos misioneros, difundieron el Islam como religión
además de su lengua, la árabe (la misma en la que está escrito su libro revelado, el Corán) por los territorios
que ocuparon. Así hoy unos veinte Estados la tienen como lengua oficial, siendo ésta la que se usa en su
habla cotidiana (Vernet, 2001).
b) Implementación concreta del proyecto:
Pasamos ahora a enumerar las partes de las que consta la presente unidad-proyecto didáctico: a) una
semana de trabajo en aula (entendiendo que los alumnos de segundo año del I.L.S.E. tienen 3 horas
semanales de Historia) en la segunda quincena del mes de abril; b) elaboración de un trabajo final por parte
de los alumnos (detallado más abajo) que deberá ser entregado en los primeros días de junio; c) una salida
didáctica al Centro Cultural Islámico Rey Fahd a realizarse en el mes de mayo; y d) una evaluación final
conjunta de los trabajos realizados por los alumnos a fines del mes de junio.
En pos de continuar con el orden propuesto pasamos a mencionar los recursos y materiales didácticos
a utilizar para la enseñanza del contenido.
El surgimiento y la expansión histórica del Islam se trabajarán a partir de fuentes secundarias y del
capítulo 7 del libro de texto de Jackson Spielvogel Civilizaciones de Occidente Volumen A. Además se
utilizarán mapas históricos e imágenes correspondientes a la cultura y la civilización musulmanas
Los recursos didácticos en Historia tales como fuentes históricas primarias, selección de textos
especializados, imágenes, videos, líneas de tiempo, cuadros conceptuales etc., resultan elementos valiosos y
necesarios para un correcto proceso de aprendizaje. Sin embargo, dichos recursos dependen del rol guía del
docente a cargo del aula. En pocas palabras, tal como el historiador requiere de una dirección de encuesta
para el análisis de fuentes históricas, el docente de Historia precisa de capacidad expositiva la cual haga
cobrar sentido a los recursos que planea utilizar en su clase.
De esto resulta que durante la semana de trabajo alrededor del contenido, el docente debe preparar el
discurso, el modo a presentar la información, las claves que utilizará en su exposición para generar interés
en los temas tratados y saber, desde el inicio de su clase, a que conclusiones finales posibles puede llegar el
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tratamiento del contenido, sin excluir de ningún modo la posibilidad de incluir nuevos aportes provenientes
del alumnado.
En cuanto a la explicación, pilar fundamental de la tarea docente, es posible argüir que la misma es hacer
entender a otra persona algo. La creación de nuevas conexiones entre hechos, entre ideas y entre estos
conceptos entre sí (Brown y Atkins, 1986). La explicación resulta una tarea de construcción, y tal como se
citaba anteriormente, elaborar un hecho histórico es construir. Por ello pasamos a definir de modo práctico,
de acuerdo con el contenido a tratar, el proceso de explicación que funciona como estructura medular de
dicha unidad temática.
El proceso de explicación durante la semana de clase se dará bajo estos conceptos: identificación del
problema, proceso de transmisión a partir de la exposición del docente, diálogo e intercambio didáctico con
los alumnos, y por último, presentación de resultados a partir del entendimiento de la problemática histórica
tratada.
A partir de ello, el docente propone una serie de declaraciones alrededor de las respuestas de los
alumnos las cuales deben verse reflejadas en el esbozo de un cuadro conceptual el cual se irá construyendo
en el pizarrón durante el tiempo de clase. Dicho cuadro debe reproducir tanto el discurso erudito del docente
como los conceptos que los alumnos vayan proponiendo a las preguntas que el docente formule respecto
del tema.
Aquellas preguntas que el docente irá deslizando, mientras expone los conceptos principales del
contenido a tratar, pueden ser denominadas como “preguntas de búsqueda”, las mismas apuntan a la
recopilación de los datos necesarios para la construcción del problema. Al hablar de preguntas de búsqueda
nos referimos a las pertinentes al “¿cuándo?”, “¿dónde?”, “¿quién?”, “¿cuál?”, mientras que las factógraficas
apuntan a ser realizadas en el momento descriptivo de la explicación y responden a los tópicos “¿qué
ocurrió?”, “¿cómo es/son?”, “¿cuál/es es/son los fundamentos?”.
Para una adecuada transposición didáctica es recomendable el manejo de “preguntas explicativas”,
conjunto a los recursos que el docente propondrá a los alumnos. Las mismas sugieren una interpretación de
los hechos o acontecimientos. Apuntan a que el alumno interpele los recursos inquiriendo a los mismos con
cuestionamientos tales como “¿cómo ocurrió?”, “¿por qué ocurrió de determinado modo?”. Este último tipo
de preguntas son las que han de establecer la orientación y delimitación del problema a resolver.
Una vez iniciada la clase y habiendo indagado acerca de los posibles conocimientos previos que el
alumnado pueda tener alrededor del contenido conceptual “surgimiento y desarrollo del Islam”, el docente
comienza su clase exponiendo las primeras preguntas a responder junto a los alumnos. Se está hablando aquí
de las mencionadas “preguntas de búsqueda”. Una vez presentadas las mismas (“¿cuándo surge el Islam?”,
“¿dónde surge el Islam?”, “¿quién fue Mahoma?”, “¿cuál era la situación en la Península Arábiga antes del
mensaje de Mahoma?”) se invita a los alumnos a leer el primer recurso que apunta a dilucidar aquellos
interrogantes: un párrafo editado por los docentes del libro de texto de Spielvogel antes mencionado.
A esto se continuará con la nueva presentación de “preguntas factográficas”. Las mismas estarán
orientadas de modo práctico, es decir “¿cuáles son los fundamentos del Islam?”, “¿cuál fue el fundamento
de la Hégira en el año 622?”, “¿cómo se originó la primera comunidad musulmana en Medina”? Nuevamente
aquí dichas preguntas deben ser respondidas en conjunto, a partir del recurso trabajado y la exposición del
docente para luego plasmar dicha información en el cuadro conceptual.
Una vez dadas las explicaciones a partir de los recursos y preguntas orientadas a interpretar y describir
el problema se procede a la fase argumentativa. Allí se intenta responder a estas cuestiones mediante el
planteo de “interrogantes básicos” para el tratamiento del contenido. En pocas palabras se busca reflexionar
con los alumnos acerca de por qué la aparición del Islam resulta decisiva para comprender los fenómenos
analizados, y a estudiar, en la alta Edad Media y cuáles son los posibles conflictos que pueden imaginar
alrededor de la confrontación del dogma cristiano respecto de la aparición de esta nueva corriente
monoteísta que une de modo significativo la concepción de fe y política.
Durante el tiempo que demanden la exposición, propuesta de recursos y formulación de preguntas para
la elaboración de problemas se deben observar siempre las siguientes pautas, que permitirán una clase clara
y didáctica: a) la premisa principal de que ninguna exposición clara resultará exitosa si no se habla claro, con
una correcta utilización de pausas en el argumento, y un ritmo de habla pertinente que permita captar la
atención de alumnos de segundo año de un colegio secundario; b) tener ya preparado el cuadro conceptual
al que se quiere llegar al finalizar la exposición, ello ofrecerá la posibilidad de estructurar la presentación de
modo claro y simple (no confundir esto con explicaciones de tinte “simplista”); c) esclarecer siempre los
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puntos clave mencionados en la enumeración de preguntas factógraficas; d) estar siempre atento a la
reacción de los estudiantes cuando se presentan las preguntas en pos de medir los tiempos de la exposición
(Brown y Atkins, 1988).
A partir de lo especificado en la fundamentación del proyecto y la metodología sugerida para el estudio
de las fuentes, se propone trabajar también en clase con fuentes primarias que presenten un hecho histórico
en el que el Occidente cristiano y el Oriente islámico se enfrenten de manera abierta, a fin de ilustrar las
diferentes perspectivas de un mismo acontecimiento.
En este sentido, la invasión musulmana de la Península Ibérica en el siglo VIII (dominada en ese entonces
por los visigodos, quienes se habían convertido al cristianismo en el siglo VI) constituye un momento decisivo
en la conflictiva relación entre el Islam y la Europa cristiana (Sánchez Albornoz, 1973).
Tras la derrota de las tropas visigodas comandadas por el rey Rodrigo en la batalla de Guadalete (en el
año 711), el avance musulmán dentro de la Península Ibérica continuó hacia el norte del territorio, donde
tuvo lugar el enfrentamiento con el conde Pelagio y sus tropas cristianas en la llamada “batalla de
Covadonga” (en la actualidad los historiadores afirman que fue más una escaramuza que una batalla).
La retirada de las tropas musulmanas tras semanas de asedio dio lugar a dos crónicas diferentes acerca
del mismo suceso: una musulmana y otra cristiana. Por un lado la narración de Al Maqqari y por el otro la
Crónica de Alfonso III (Tuñón de Lara, 1984).
c) Evaluación:
La evaluación del contenido se realizará a partir de un trabajo final que deberá realizarse en grupo. Los
grupos serán conformados por seis estudiantes, y el trabajo realizado será testigo de los resultados
obtenidos, los cuales deben buscar la aprehensión de la realidad social del mundo árabe de los siglos VII y
VIII y la interacción de éste con la Europa occidental del mismo tiempo. A su vez el trabajo que a continuación
se detallará buscará incitar a los alumnos a pensar la Historia desde la concepción de Historia-problema a
través del uso de la imaginación histórica.
Cada grupo deberá realizar un video, de no más de diez minutos, en el cual la premisa principal será la
utilización de la imaginación histórica. Algunos de los grupos de alumnos tendrán a su cargo la creación de
un compendio de noticias transmitidas por un “noticiero visigótico” en donde se da a conocer a los
pobladores del reino visigodo la noticia del surgimiento de una nueva concepción religiosa monoteísta en la
Península Arábiga. En este “noticiero” debe hacerse mención también a su rápida expansión, a la conquista
militar de los territorios del norte de África y a su inminente llegada a la Península Ibérica.
Por su parte otros grupos deberán realizar, bajo el mismo formato, un “noticiero islámico” en el que se
narren los mismos sucesos (origen, expansión y próxima llegada de las tropas al continente europeo) desde
la perspectiva musulmana.
Dicho trabajo propone a los alumnos tomar licencias respecto de la investigación histórica profesional,
invitando a los mismos a que de forma lúdica (aunque basándose en los recursos y fuentes propuestos por
el docente) representen la colisión de dos concepciones de la realidad mundo absolutamente distintas
aunque coetáneas. Su finalidad recae en el objetivo didáctico de que el alumno logre adquirir las
competencias de comprensión de procesos históricos distintos que ocurren bajo un mismo marco espaciotemporal. El tiempo dado a los alumnos para la concreción del proyecto final será de seis semanas.
En el transcurso de aquel lapso temporal se realizará también una visita al Centro Cultural Islámico Rey
Fahd, en donde cada grupo también deberá realizar una tarea específica. En pocas palabras a cada grupo se
le solicitará una determinada tarea tales como: a) crear un “diario de la visita” donde se exponga de modo
sintético qué es lo que se visita, cómo lo muestra el guía, qué sitios se recorren, qué objetos pueden
observarse en el Centro Cultural, cuáles son los puntos centrales de la exposición del guía; b) generar un
álbum de fotografías donde se puedan capturar de modo claro las imágenes que permitan ilustrar el “diario
de la visita”; c) preparar antes de la visita una pequeña guía de siete preguntas claves a realizar al guía
(previamente dichas preguntas deben ser analizadas por el docente y aprobadas. Las mismas deben ser
basadas en la información trabajada en las horas de clase); d) precisar un apunte donde se señalen todas las
actividades que aquel centro realiza, ya sean educativas, de culto, abiertas a la comunidad toda, específicas
para la comunidad musulmana etc.; y e) un escrito conciso que contraste las expectativas que el grupo tenía
antes de visitar el Centro Cultural y las conclusiones que pueden obtener de haber conocido un espacio de la
cultura musulmana en Buenos Aires. Todas estas tareas serán compartidas en el aula por cada grupo a modo
de que todo el curso pueda conocer los resultados adquiridos por cada uno.
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Finalmente los videos realizados serán expuestos en clase, donde cada grupo mostrará la elaboración
de su video al resto de sus compañeros. Se propondrá a los alumnos que sugieran una calificación (con su
correspondiente fundamentación) para cada grupo, la cual se promediará con la que colocará el docente.
Una vez expuestos todos los trabajos (lo cual tomará aproximadamente una clase de dos horas cátedra) se
seleccionaran los mejor puntuados y serán expuestos en el Salón de Actos principal del colegio en pos de que
sus compañeros de otras divisiones de segundo año, de ambos turnos, puedan observarlos y discutirlos en
conjunto.
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¿QUÉ NOS HACE HUMANOS A LOS HUMANOS?
MANUAL COLABORATIVO Y COLECTIVO PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIO

De la Fuente, Laura; Laurent, Vivian y Salinas, Gabriela
Escuela Secundaria Básica - Universidad Nacional del Sur

INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo nos proponemos compartir la experiencia que estamos desarrollando en los
primeros años de la Escuela Secundaria Básica de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, en
colaboración con profesorxs y alumnxs de las distintas carreras del Departamento de Humanidades de la
misma institución. Se trata del proyecto ¿Qué nos hace humanos modernos? 20 preguntas, muchas
respuestas., ganador del Subsidio de Promoción de la Cultura Científica, Convocatoria 2016 del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Buenos Aires, de la República Argentina.
El objetivo es editar un manual escolar dirigido a estudiantes y docentes de secundario acerca del
proceso de hominización, desde una perspectiva interdisciplinaria, constructivista y colaborativa, donde el
rol de lxs estudiantes fue decisivo, ya que los contenidos se están elaborando a partir de los interrogantes
planteados por ellxs mismxs y, cuyas respuestas fueron solicitadas a distintxs especialistas, de acuerdo a los
temas propuestos por lxs propixs estudiantes.
Este proyecto surgió de la revisión crítica de los manuales de Ciencias Sociales, en los que se observan
dificultades epistemológicas y didácticas, en general y, en el caso específico del proceso de hominización, se
detectan prejuicios, simplificación de la información, falta de actualización y fragmentación de los
contenidos. A partir de la necesidad de contar con bibliografía específica sobre la temática, tanto para
estudiantes como para docentes del primer año de la Escuela Secundaria Básica, la doctora Alejandra Pupio
y la profesora Gabriela Andreozzi, elaboraron este proyecto y convocaron a un equipo interdisciplinario
integrado por docentes y alumnxs universitarixs y secundarixs.
En esta interacción de saberes y de experiencias se trabajó para generar materiales actualizados sobre
la comprensión del tiempo histórico en millones de años y el carácter arborescente de la evolución. Por un
lado, se seleccionaron recursos que permitan cuestionar la idealización del hombre moderno (en masculino
y en singular) como ser superior y, por otro, que posibiliten la reflexión sobre los vínculos de la explicación
tradicional de la hominización con la xenofobia y el racismo.
A continuación relataremos la experiencia de uno de los talleres que planificamos junto a docentes y
estudiantes universitarixs y que luego pusimos en práctica con alumnxs de un curso de primer año del turno
tarde.
Contexto institucional y áulico:
La escuela de Ciclo Básico pertenece a la Universidad Nacional del Sur, ubicada en la ciudad de Bahía
Blanca. Lxs alumnxs de 1er año del turno de la tarde provienen de escuelas primarias estatales y privadas de
la ciudad; ingresan a esta escuela secundaria por sorteo y un alto porcentaje por examen de ingreso. Además,
1er año tiene la particularidad de que cuenta con una maestra que cumple una función tutorial acompañando
permanentemente a lxs alumnxs y profesores.
Teniendo en cuenta las características anteriores, nos propusimos llevar a cabo una enseñanza situada
como la plantea Ängel Díaz Barriga. Este tipo de enseñanza atiende a un proceso multidimensional, es decir
de apropiación cultural, pues se trata de una experiencia que involucra el pensamiento, la afectividad y la
acción, en la que lxs estudiantes son parte y producto de la actividad, el contexto y la cultura de quien lo
desarrolla y aplica.
En la provincia de Buenos Aires, lxs estudiantes de 1er año tienen entre 12 y 13 años de edad. Se
encuentran en una etapa cognitiva de transición, en la que el pensamiento hipotético-deductivo se halla en
sus primeras fases de estructuración, lo que dificulta la comprensión de los conceptos sociales en toda su
complejidad y profundidad. Facilitar que lxs estudiantes puedan conocer a partir de sus preguntas se
convierte en un elemento movilizador que les ayuda a superar sus puntos de partidas, favorece la
construcción del pensamiento formal y la comprensión de estos procesos en toda su progresiva complejidad.
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En general, en el caso de nuestra escuela lxs alumnxs conocen las respuestas a preguntas que no se han
formulado. Un modelo constructivista apunta a pasar de la información a la construcción y de la respuesta,
a la pregunta. En este proyecto pretendemos invertir este proceso para que lxs destinatarixs puedan
apropiarse de los contenidos poniendo el foco en aquellos que resulten significativos para pensar su
presente.
Durante el 2017, se organizaron talleres de indagación filosófica con adolescentes del primer año de dos
escuelas secundarias Escuela Ciclo Básico dependiente de la Universidad Nacional de Bahía Blanca y la
Escuela de Educación Nº 1 “Gral. Enrique Mosconi” de Ing. White, de los que surgieron preguntas sobre qué
hace humanos a los humanos con el objetivo que las respuestas fueran contestadas por investigadores del
Departamento de Didáctica del Museo de la Evolución Humana de Burgos, España, a cargo de la
programación del museo para la difusión de las investigaciones realizadas en el yacimiento Atapuerca.
En 2018, reunimos las preguntas y nos encontramos con que eran muchísimas y, en gran parte,
filosóficas, por lo que se decidió ampliar la convocatoria a otrxs profesionales especializados que pudieran
contestarlas.
Todxs contestaron afirmativamente y sólo resta, al día de hoy, finalizar la edición y trabajar con lxs
estudiantes en el diseño visual y las ilustraciones de la publicación que será realizada por la editorial de la
Universidad Nacional del Sur (EDIUNS).
LAS ETAPAS DEL PROYECTO
1. Reuniones interdisciplinarias
Se realizaron reuniones de trabajo entre los equipos de la Escuela de Ciclo Básico y del Departamento
de Humanidades, ambos pertenecientes a la Universidad Nacional del Sur, articulando objetivos,
compartiendo bibliografía y realizando entrevistas que permitieron, al mismo tiempo que se planificaban los
talleres, iniciar una reflexión sobre la práctica y producción de saberes escolares en torno a la temática. Esta
actividad fue muy enriquecedora para acordar conceptos y modalidades de trabajo en un grupo heterogéneo
compuesto por docentes, estudiantes y artistas de los niveles secundario y superior universitario. Los
encuentros fueron permanentes, presenciales y virtuales, a través de Google Drive y de un grupo de facebook
al que llamamos “L@s hij@s de Lucy”.
2. Relevamiento y análisis de manuales escolares
Se analizaron críticamente libros de texto de Ciencias Sociales que circulan en la actualidad en nuestras
escuelas, para detectar falencias y necesidades en vistas a la producción final del manual.
3. Entrevista a docentes de las escuelas
Se profundizó el conocimiento del contexto áulico. Esta tarea fue llevada a cabo por estudiantes de la
Universidad del Sur que participaron como talleristas. Las profesoras de Ciencias Sociales respondieron a
preguntas biográficas, institucionales, disciplinares específicas sobre la enseñanza del proceso de
hominización y metodológicas, y relataron distintas experiencias que echan luz sobre los problemas centrales
en torno a la enseñanza de la evolución humana.
4. Formación de los educadores talleristas
Se planificaron una serie de talleres de formación y práctica que permitieron consolidar el equipo de
educadores talleristas compuesto por estudiantes del Departamento de Humanidades y del Profesorado de
Educación Primaria de la Universidad.
5. Organización de los talleres
Teniendo en cuenta las secuencias didácticas que lxs docentes planificaron para cada uno de los cursos
participantes, se diseñaron los talleres a realizar entre agosto y octubre. Participaron maestras
coordinadoras, profesores de diferentes materias de los primeros años -de Plástica, Lengua, Ciencias Sociales,
Relaciones Humanas, Educación física, Estrategias de aprendizaje-, docentes y alumnxs de la cátedra de
Prehistoria General, la poeta y escritora Roberta Iannamico y el grupo de Teatro del Oprimido, perteneciente
a un proyecto de extensión de esta institución.
Los talleres fueron los siguientes:
✓ ¿Qué hace humanos a los humanos?
✓ ¿La solidaridad nos hace humanos?
✓ ¿Qué nos hace diferentes?
✓ Arte y prehistoria
✓ ¿Qué necesitaban narrar y para qué durante la Prehistoria?
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✓ ¿La tecnología nos hace humanos?
✓ ¿Cómo nos comunicamos?
✓ El trabajo de los científicos. Periodizaciones y reconstrucción del pasado a partir de la cultura material
6. Estructuración de las preguntas
Los interrogantes surgidos en las sesiones de indagación filosófica se clasificaron según las temáticas y
se buscaron profesionales que pudieran responder a las preguntas.
Investigadores del Museo de la evolución humana de Burgos, España respondieron preguntas históricoantropológicas: por qué somos humanos, cómo sabemos lo que sabemos, qué teorías explican el origen de
la humanidad, qué es el lenguaje, cuál es la relación entre la comunicación, el arte, y las cosmologías. qué es
la solidaridad y cuál es su relación con lo humano, qué es la tecnología, qué relación existe entre la relación
de los humanos y el género, por qué comenzamos a explorar el planeta, entre otras.
Las preguntas filosóficas fueron respondidas por investigadores y divulgadores científicos de nuestro
país1, algunas de ellas fueron: ¿qué es el trabajo?, ¿cuál es su relación con el género?, ¿qué es hablar y por
qué es indispensable?, ¿qué es la inteligencia artificial?, ¿qué es la tecnología y cómo se relaciona con el
proceso de hominización?, ¿por qué se creó la religión?, ¿quiénes producen arte?, ¿qué relación hay entre
los humanos y el resto de los animales?
7. Escritura de las respuestas, de actividades didácticas y material teórico.
Lxs participantes de cada taller escribieron sus experiencias didácticas y actualmente un equipo de trabajo
está realizando su corrección y sistematización para incluirlas en el manual.
8. Diseño colaborativo y maquetación (en proceso)
9. Correcciones y revisiones del diseño y la maquetación (sin realizar todavía)
10. Impresión del libro (sin realizar todavía)
11. Difusión y distribución del libro (sin realizar todavía)
LOS TALLERES
En esta ponencia desarrollaremos únicamente la experiencia realizada en el taller ¿La solidaridad nos
hace humanos?, dado que la cantidad de actividades desarrolladas en cada taller excede los tiempos de la
ponencia.
¿LA SOLIDARIDAD NOS HACE HUMANOS?
Los objetivos que nos planteamos fueron construir el concepto de solidaridad y reflexionar acerca de la
condición solidaria de la humanidad y de los animales en general. Además contemplar los aspectos teóricos,
nuestra intención fue vivenciar en el propio cuerpo la inclusión, la ayuda, la dependencia y la solidaridad a
través del Teatro del oprimido.
El primer taller fue de indagación filosófica a partir de la pregunta ¿Qué nos hace humanos? A partir de
la observación de una imagen lxs alumnxs se hicieron preguntas. Algunas son las siguientes: ¿por qué los
seres humanos somos tan distintos a los demás animales?, ¿por qué los humanos pensamos?, ¿por qué los
humanos pensamos cosas nuevas?, ¿los humanos dejaremos alguna vez de pensar?, ¿el conocimiento es
infinito o se va a terminar en algún momento?, ¿si los humanos pensamos y conocemos, por qué no
aceptamos algunas cosas o discriminamos?
Una alumna del Profesorado de Historia, desarrolló un taller a partir de la reconstrucción arqueológica
del altruismo, en el que planteó si la solidaridad es una característica específicamente humana. Para ello,
construyó biografías de personas con discapacidades2 a partir de restos fósiles, que lxs alumnxs leyeron
grupalmente, para luego pensar qué cosas podrían haber realizado estos personajes sin ayuda o qué tipo de
colaboración habrían recibido. Finalmente, hicieron preguntas a cada uno de los personajes e imaginaron y
representaron situaciones de solidaridad y herramientas para compensar discapacidades o heridas
discapacitantes y dar autonomía.
1

Marcela Zangaro (Universidad Nacional de Quilmes), Jorge Mux (Universidad Nacional del Sur), Laura Galazzi y Guadalupe Lucero
(Universidad de Buenos Aires), Susana Maidana (Universidad Nacional de Tucumán), María Celeste Medrano (Universidad de Buenos
Aires/CONICET), Luis Emilio Sagasti (Universidad Nacional del Sur), Nicolás Rostein (Universidad Nacional del Sur) y Darío Sztanjsrajber
(Filósofo
y
divulgador
científico).
2

Ver anexo.
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En otra instancia, la misma alumna presentó videos de solidaridad animal para reflexionar acerca de la
diferencia entre la solidaridad humana de la del resto de los animales.
Para pensar nuestros cuerpos, así como sus límites y posibilidades, el Grupo de Teatro del Oprimido
visitó la escuela. Fuera del aula, realizaron actividades expresivo-corporales que permitieron representar las
historias y biografías presentadas, para poder sentir la dependencia, la incapacidad y la responsabilidad por
elx otrx.
La maestra coordinadora del curso guió una reflexión final sobre la problemática actual de la solidaridad
e invitó a lxs alumnxs a escribir propuestas sobre qué legado que le dejarían a las generaciones futuras y
depositarlas en un buzón. A su vez, en los espacios de Relaciones Humanas y Ciencias Sociales, las docentes
coordinaron trabajos de investigación sobre la solidaridad en nuestros días. Lxs estudiantes realizaron un
informe escrito y una presentación oral acerca de los siguientes temas elegidos por ellxs:
•La solidaridad en el movimiento Guía-Scout
•La solidaridad y los adolescentes
•La solidaridad y la familia.
•Discriminación de género en la publicidad
•Los hackers y la solidaridad
CONCLUSIONES
La experiencia de realizar este manual en forma colaborativa fue muy enriquecedora, si bien en nuestras
escuelas preuniversitarias el trabajo colectivo es habitual, este fue un gran proyecto, con muchas personas
de diferente formación académica y alumnxs de nivel secundario y universitario desarrollando
simultáneamente múltiples actividades. Fue realmente un trabajo horizontal, entre pares, sin jerarquías, con
participación activa y creación compartida.
Este equipo de trabajo heterogéneo, integrado por personas de distintos ámbitos y con intereses y
experiencias diferentes, posibilitó el enfoque de las temáticas desde diversas perspectivas. De esta manera,
se propició el pensamiento crítico y también se fomentó la cooperación, la responsabilidad y el respeto entre
los grupos de trabajo.
La estructura de taller permitió abandonar la participación pasiva de lxs alumnxs, promovíó la
comunicación, el respeto y la autoestima de lxs mismxs. La centralidad de sus intereses, preocupaciones y
dudas favoreció el compromiso y la profundidad -tanto en los análisis y las reflexiones,como en las
producciones escritas-, al punto que las preguntas y los temas propuestos excedieron lo planificado. De modo
que, sobre la marcha, el proyecto fue reformulado y se contactaron profesionales de otras disciplinas que en
principio no estaban contempladas, para poder responder a sus inquietudes, que también serán incluidas en
el manual.
Por otra parte, la participación de lxs estudiantes universitarixs, aportó frescura, creatividad,
originalidad, entusiasmo e ilusiones, evidenciando la riqueza de la inexperiencia, muchas veces
menospreciada. Sentimientos y actitudes que se proyectaron en nosotras, animándonos a continuar nuestras
propias actividades desde otro lugar. Su presencia en las aulas incidió de manera muy favorable y positiva.
Creemos que esto de debe -al menos en parte-, por un lado, a la proximidad generacional con lxs alumnxs y
la cercanía en cuanto a sus intereses. Por otro lado, a que están menos estructurados en lo que respecta al
formato institucional escolar. Asimismo, ellxs manifestaron, que su primera experiencia docente, aún sin
haber cursado las materias de didáctica y pedagogía, no solo fue maravillosa, sino que les permitió reafirmar
la elección de la carrera y resignificar los aprendizajes adquiridos en las cursadas de la Universidad. Se
sintieron cómodxs, motivadxs y estimuladxs.
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Mi nombre es Benjamina. Al principio me iban a llamar Benjamín, porque
pensaron que era un niño. Pertenezco a la especie Heidelbergensis del
género Homo, y vivo en la Sierra de Atapuerca, en España. Tengo 10 años y
nací con una afección llamada craneosinostosis: mi cráneo es asimétrico. La
forma de mi cráneo produjo que mi cerebro no se pudiera desarrollar como
lo debería haber hecho: está adaptado a la forma irregular de los huesos de
mi cabeza.
Me llamo Miguelón, y fui nombrado en honor al ciclista Miguel Indurain. Soy
un Homo Heidelbergensis y vivo en la Sierra de Atapuerca, en España. Tengo
ya 30 años, y no solamente que nací con una mandibula extraña, sino que
hace ya un tiempo un gran golpe me partió un diente, abriéndome la encía y
permitiendo que se me infectara. No es el único accidente que experimenté,
pero la infección es grave: bajó mis defensas, llegó hasta mi ojo y produjo
una infección en la sangre que circula por mi cuerpo.
Mi nombre es Shanidar, en honor al lugar en el que nací. Formó parte de la
especie Neanderthalensis, del género Homo, y vivo en Shanidar, en Irak.
Tengo 40 años, soy uno de los más grandes de mi grupo: pocos viven tanto
como yo. En mi juventud atravesé algunas situaciones difíciles: recibí un
fuerte golpe en la cabeza, lo que cegó mi ojo izquierdo e hirió mi cráneo:
esto afectó la parte de mi cerebro que controla el lado derecho de mi cuerpo.
Todos me llaman “el anciano”, debido a mi edad: tengo 40 años, una edad
difícil de alcanzar entre los miembros de mi especie. Soy un Homo
Neanderthalensis, y vivo en La Chapelle-aux-Saints, en Francia. Tengo un
caso avanzado de artritis, y nací con la cadera deformada. Y, además, perdí
una
gran
parte
de
mis
dientes
hace
ya
décadas.
Me llaman La Ferrassie. Soy un Homo Neanderthalensis y vivo en el Valle
Dordogne, en Francia. Soy uno de los más grandes: tengo casi cincuenta
años. La edad me está pesando: tengo una infección en el hueso de la
mandíbula y periostitis en las dos canillas: tengo los huesos inflamados y
debilitados. Además, tengo artritis, una dolorosa afección en las
articulaciones. Mi artritis está principalmente ubicada en mi columna
vertebral, donde también tengo algunos comienzos de osteoporosis.
Me llamo Maba. Vivo cerca de la ciudad de Shaoguan, en la provincia china
de Guangdong. Soy un Homo Sapiens y vivo en cuevas con el resto de mi
especie. A pesar de haber recibido (hace tiempo) un fuerte golpe en mi
cabeza, que hundió mi cráneo y provocó que éste me presionara el cerebro,
sigo vivo. Es más, soy uno de los mayores de mi grupo: tengo casi 40 años
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EXPERIENCIA PEDAGÓGICA: ÉTICA PROFESIONAL 2017 - 2018 (5TO. AÑO INFORMÁTICA)

Prof. Lic. Evangelina Chavez
Instituto Politécnico Superior “General San Martín”
Universidad Nacional de Rosario

INTRODUCCIÓN
El objetivo de este documento es poder compartir una experiencia pedagógica, llevada adelante en los
años 2017 y 2018 en el espacio curricular: Ética Profesional (Informática) con alumnos de 5to año.
A lo largo de este período, fuimos encontrando una metodología de trabajo, una manera de pensar
sobre los dilemas éticos vinculados al área de la Tecnología y la Informática, acorde a las inquietudes y perfil
de los estudiantes.
Es así que además de aproximarnos a los pensamientos de diferentes filósofos y de intentar vislumbrar
la realidad a través de sus teorías y reflexiones, hemos elegido llevar adelante acciones concretas que nos
ayudan a pensar en la ética de manera activa y en relación a la terminalidad técnica elegida.
Como resultado del trabajo durante el año, se propone a los estudiantes la concreción de las siguientes
producciones:
● Material Audiovisual con mirada crítica al mundo actual (2016 - 2017 - 2018)
● Proyecto de Emprendimiento vinculado a la informática (2017 - 2018)
● Taller de extensión a la comunidad (2018)
Durante el año 2016 tan sólo fue una prueba, una idea que se mejoró en el año 2017 y sigue durante
este ciclo lectivo.
Durante el 2017 aparece la idea de pensar como emprendedores, desde una posición ética, desde un
rol activo y totalmente relacionado con los alcances del perfil profesional.
Durante el 2018 surge la idea de usar las producciones audiovisuales que surgieron en el contexto de la
materia, como material para desarrollar talleres que nos permitan trabajar con otros estudiantes, temas
vinculado al uso responsable de la tecnología, a los avances informáticos tales como la inteligencia artificial,
la realidad virtual, la realidad aumentada, la robótica cognitiva, etc.
¿POR QUÉ ÉTICA COMO MATERIA?
En una época como la actual, donde hay significativos ejemplos de dilemas y quiebres éticos en la
sociedad y en actuar profesional, es imprescindible contribuir a que nuestros estudiantes tengan
herramientas, recursos y orientaciones para tomar decisiones en este mundo complejo.
Y si bien es una temática que debería atravesar cada una de los espacios curriculares, requiere también
un espacio específico dedicado a la problemática.
La ética como disciplina filosófica en el ámbito práctico, ha instalado el interrogante acerca de ¿cómo
hemos de vivir? De este interrogar se desprende lo que decía Foucault que la libertad es “la condición
ontológica de la ética”, es decir nos permite poder decidir cómo “ser y hacer”, pero para poder hacerlo
necesitamos del ejercicio reflexivo que la ética nos invita a realizar y desde el mismo interrogar la práctica
profesional.
Por otro lado la reflexión ética aparece como un “hacer” acuciante, en medio de un tejido social que
está “resquebrajado” y que se hace necesario volver a instalar la pregunta acerca de “¿quién es el otro?” y
de esa forma abordar la pregunta de quién es uno mismo en relación al otro y cómo ese otro me constituye,
me configura, me modifica y me interpela.
Lo que se propone en este espacio es fomentar la reflexión sobre temas vinculados a la práctica
profesional del Técnico en Informática que permita abordar cuestiones vinculadas al “ser” y al “hacer”,
siempre pensando en quién es el otro, en el impacto que tienen nuestras acciones y decisiones, en la
influencia tienen los avances tecnológicos relacionados al mundo de la informática en la sociedad toda y en
nuestro entorno, y qué rol cumple en este entramado, un profesional vinculado a la disciplina.
En los alcances del perfil profesional del Técnico en Informática se hace referencia a la la autogestión, al
asesorar de manera responsable a otros, a adquirir productos e insumos para ellos mismos o para un tercero,
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a generar y promover proyectos, todas acciones en dónde el otro es una realidad ineludible e implica una
responsabilidad y un posicionamiento ético por parte del profesional.
Se menciona también en la normativa vigente que rige a la Educación Técnica (Ley de Educación Técnica
26058), el desarrollo de habilidades complejas las cuales implican la convergencia y movilización de múltiples
conocimientos y saberes que puedan ser usados y aplicados en diferentes situaciones.
Por esto es fundamental la reflexión vinculada a la práctica, y la existencia de espacios curriculares que
permitan no sólo lograr este objetivo, sino que también permitan la reflexión sobre ello y que posibiliten a
los estudiantes conocer, reconocer e interpretar sus realidades para conocerse y reconocerse con otros.
En este espacio curricular en particular (de dos horas cátedra semanales) se propone en principio, una
conceptualización de la ética, su diferencia y relación con la dimensión moral y dimensión la deontología.
Se analizará la relación de la ética con los saberes filosóficos haciendo una breve contextualización social
e histórica. Se propone además, el abordaje del detalle del perfil profesional, su análisis exhaustivo y su
relación con los saberes adquiridos en la práctica. También se propone el análisis de casos y el abordaje de
situaciones problemáticas vinculadas al quehacer profesional y al mundo de la informática y la tecnología.
¿CÓMO PENSAR LA ÉTICA DESDE LA ACCIÓN?
A finales del 2016 es que se inicia esta idea de reflexionar de una manera más activa sobre las
problemáticas vinculadas a los avances de la tecnología y de la informática.
Así fue como se propone a los estudiantes, la realización de un material audiovisual que aporte una
mirada crítica sobre el tema y nos permita reflexionar y abordar dilemas éticos. La consigna en ningún
momento promueve un abordaje moral, que indique lo que debe hacerse, sino que en todo momento hay
una intención ética, una invitación a pensar juntos sobre el mundo actual.
A lo largo de los años 2016 y 2017, se han realizado varias producciones audiovisuales, que nos
gustaría compartir con ustedes (mostraríamos los videos que hicieron los estudiantes).
En el año 2017, agregamos a la instancia de la producción audiovisual, la elaboración de un
emprendimiento informático en grupos, proyecto que fue presentado frente a varios docentes del
departamento de informática y que los alumnos debieron justificar sus acciones y elecciones. En todo
momento lo que tenemos en claro, y que es una de las funciones del perfil profesional, es que formamos
emprendedores, formamos ciudadanos capaces de pensar en un proyecto de vida y que para que un
emprendimiento resulte, es necesario un abordaje desde la ética, además de los conocimientos específicos
disciplinares.
Durante el año 2017 se realizaron varios proyectos que nos gustaría compartir con ustedes.
(mostraríamos los proyectos que hicieron los estudiantes).
A fines del 2017, ya con la mirada puesta en el año siguiente, surge la idea de usar las producciones
audiovisuales, para dictar talleres con estudiantes de otras instituciones, y de esa forma, poder reflexionar
juntos sobre los avances tecnológicos, el uso responsable de las redes sociales, las posibilidades en la
informática, entre otras.
Así surge la idea de armar dinámicas que nos permitan llevar adelante acciones de extensión, en las que
podamos acercar nuestro trabajo a otros y compartir reflexiones junto a otros estudiantes.
De esto aún no tenemos resultados, los talleres están en proceso, están siendo pensados en este preciso
momento. Lo que si podemos hacer es comentar las ideas iniciales, que se irán trabajando en los próximos
meses (comentaríamos las ideas iniciales de los estudiantes).
Más allá de las producciones que compartimos, lo importante es que a lo largo de este tiempo, hemos
ido enriqueciendo nuestra práctica, logrando una participación activa de los estudiantes
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LOS RECURSOS VISUALES APLICADOS EN LAS CLASES DE GEOGRAFÍA:
LA OBSERVACIÓN DE IMÁGENES

Marcela Amaro, Carolina Jodurcha
Colegio Nacional de La Plata UNLP

RESUMEN
El presente trabajo, enmarcado en nuestra experiencia docente en el Departamento de Ciencias Sociales
del Colegio Nacional Rafael Hernández de la Universidad Nacional de La Plata, se propone exponer y socializar
algunas de las estrategias áulicas aplicadas en los niveles del ciclo básico, más específicamente en 2do año.
En Geografía nos hemos planteado como objetivo superar las limitaciones de las estrategias
metodológicas o prácticas tradicionales, y reflexionamos sobre que significa para los docentes abordar el
tema de las habilidades, como se articula con la práctica de la enseñanza para ofrecer una perspectiva
didáctica y cuales son aquellas habilidades que los alumnos necesitan desarrollar en las próximas décadas.
La labor docente se desarrolla en el marco de una sociedad digital y en ese marco, el uso de herramientas
como las imágenes se tornan importantes. Será necesario integrar a las mismas no para reproducir modelos
de trabajo en el aula sino para configurar nuevas formas de saber, conocer y vincularse con el mundo.
Partimos entonces pensando que, en el proceso de enseñanza – aprendizaje, el análisis de las
imágenes, tiene un rol destacado en la transmisión de información y en la motivación que puede constituirse
en el punto de partida de explicaciones más complejas. Debemos concebir a las imágenes como un “puente”
hacia la palabra.
INTRODUCCIÓN
Vivimos en una sociedad donde se accede al conocimiento fácilmente y en la que nuestros niñas y niños
deben formarse, construyendo su propia mirada de la realidad y haciendo lecturas críticas de las
problemáticas que se presentan en el contexto en el que se insertan.
Necesitamos hoy que aquellos que habitan las aulas puedan ir ampliando y complejizando sus marcos
teóricos sobre las situaciones sociales, que puedan ser multiplicadores, al llevar a sus ámbitos esas /sus
miradas sobre tales cuestiones. Las mismas, claramente se construyen con situaciones de aprendizaje que
puedan sostenerse a lo largo de la escolaridad.
Será indispensable entonces, por un lado, reconocer que enseñar implica interactuar con otro/a que
posee modelos sobre el mundo que lo/a rodea con los que ha construido ideas y para que ese otro/a aprenda
es necesario tensionar esas ideas construidas desde la cotidianeidad, buscando el progresivo
enriquecimiento tanto en destrezas cognitivas como en conocimientos. Así como también proponer
estrategias metodológicas y de evaluación dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje en las que los/las
estudiantes puedan resignificar el conocimiento a partir de sus comprensiones.
Entendemos que, el conocimiento de los contenidos (es decir, el conocimiento que posee el /la docente
sobre el contenido particular que enseña y que hace que pueda transformarlo en un conocimiento para ser
enseñado), el conocimiento del contexto (fundamental para guiar las estrategias de enseñanza y operar al
seleccionar los contenidos y las finalidades educativas) y el conocimiento de la didáctica general (que permite
al docente escolarizar el conocimiento científico de modo que sea accesible a las estructuras cognitivas de
los estudiantes), se interrelacionan para pensarlos en un contenido particular, para un grupo particular de
estudiantes , en un contexto particular.
Camilloni (2008) analiza detalladamente, las razones que hacen a la necesidad de un adecuado saber
didáctico en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y la importancia de permitir la adecuación
de estrategias y niveles de aproximación disciplinar de acuerdo a las posibilidades del grupo de estudiantes,
sin perder de vista las individualidades.
Pensamos entonces, algunas estrategias e instrumentos de enseñanza que pueden favorecen a
esquemas de pensamiento como aquellas que consisten en la aproximación al objeto de estudio a través la
curiosidad, la observación, la formulación de preguntas y la hipotetización y que, a la vez, pueden articularse
con aquellas que promueven la expresión como la lectura, la escritura y la expresión oral: el uso de imágenes.
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Entendemos que la imagen se constituye como recurso pedagógico , como un soporte funcional que
contribuye a la comprensión de contenidos abstractos y difíciles de interpretar; a la motivación para aprender
y profundizar con lecturas complementarias; a la presentación de nuevos conceptos; a la promoción del
recuerdo de los contenidos aprendidos y enseñados; a fomentar la comunicación en el aula, a la
estimulación de la imaginación y expresión de emociones; y a la activación de conocimientos previos.
LAS IMÁGENES
Una imagen es una representación que nos refiere inmediatamente al campo visual. Lo visual interpela,
pone en juego otros mecanismos de captación, interpretación, selección, organización, comprensión y
valoración. Al observar, estamos realizando una acción voluntaria y dirigida a captar con nuestros sentidos
lo que nos rodea. Cuando observamos, aplicamos conocimientos previos, información o conceptos que
también serán puestos a prueba con la misma observación, inclusive con distintas perspectivas.
Las imágenes constituyen una excelente fuente de información. No solo pueden mostrar algunos
elementos que constituyen el aspecto observable y ser descriptas, es decir, los objetos o la distribución de
algunos objetos presentes, sino también pueden ser interpretadas, luego de su análisis, al reconocerse algún
patrón de distribución o relaciones de semejanza o diferencia entre los elementos representados, pudiendo
generar interrogantes e hipótesis sobre determinados procesos, hacer comparaciones y extraer
conclusiones. Será importante entenderlas no solo como objetos de información sino también de crítica y de
expresión.
Distintas corrientes psicológicas destacan el papel activo de los sujetos en la construcción de un modelo
mental de la situación a partir de la visualización de imágenes y con ello favorecer la comprensión de lo que
se lee por ejemplo. Respecto a la relación entre texto escrito e imágenes, muchos autores señalan la
importancia de los rótulos, entendiendo que estos, pueden servir de nexo que permitan realizar inferencias
que relacionen a ambos. Si bien las imágenes no reemplazan al texto, las mismas se cruzan, se responden, se
vinculan, se desafían y de ese modo al momento de usarlas como recurso educativo será fundamental tener
en cuenta el valor pedagógico (captar la atención, representar contextos, cuestionar saberes, descubrir
múltiples significados) y la finalidad (compartir información, conceptos, representaciones mentales, generar
procesos reflexivos, transmitir ideas, valores, sentimientos, etc.).
ESTUDIAR GEOGRAFÍA A TRAVÉS DE LAS IMÁGENES: DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO
En las Ciencias Sociales y en particular en Geografía, utilizamos la observación de imágenes como parte
de la estrategia metodológica. Entendemos que este tipo de prácticas nos permiten obtener información
sobre el tema a abordar, corroborar lo conocido o aprendido, construir nuevos conocimientos y propiciar un
giro en la relación alumno/a - docente, favoreciendo el diálogo y el mutuo reconocimiento de contenidos
geográficos.
Nuestro trabajo no se trata solo de presentar las imágenes sino de enseñar a mirarlas, de ofrecer
andamios a los alumnos/as para promover una lectura contextualizada y significativa con el objetivo de
favorecer el pasaje de la mirada espontánea y rápida hacia una mirada detenida y abierta
Entre las estrategias para guiar la lectura y observación de las imágenes que desarrollamos en nuestras
prácticas se encuentran:
• La formulación de preguntas que ofrezcan al alumno una estructura para desmenuzar, desarmar
y de-construir, y que brinden la posibilidad de entablar una conversación con las imágenes,
establecer hipótesis, relacionar conceptos y aprovechar los conocimientos previos, así como de
inquirir sobre los distintos elementos que la componen, con el objetivo de verla y entenderla
desde otra perspectiva más constructiva , abriendo espacios de diálogo y el diseño de
cuestionarios para detectar las ideas previas.
• La contextualización de la imagen, es decir, complementar la lectura de las mismas con otros
recursos didácticos, tales como el texto impreso, los mapas y enlaces de interés entre otros.
Integrar otras fuentes de información posibilita no sólo ampliar la comprensión del mensaje
icónico, sino además ampliar los modos de representación y organización de conceptos (Llorente
Cámara, 2000). Al respecto, Devoto (2013) expone que las imágenes deben ser debidamente
contextualizadas para atender a la intención y la función que se le otorgó en un tiempo y espacio
determinado de creación; y al mismo tiempo portan información interesante sobre el contexto
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cultural, social, político y económico en el cual el autor estuvo inserto en el momento de
producción.
Los procesos migratorios a través de las fotografías:
Estas imágenes, con y sin epígrafe, son solo algunas de las seleccionadas para abordar con los alumnos
de 2do año el tema de los movimientos poblacionales y en particular la problemática de los refugiados.

ACNUR/A. Zavallis
Un socorrista voluntario rescata del agua a una joven tras el naufragio de la embarcación, en la
que viajaba junto a su familia y otros refugiados afganos, en el mar Egeo, frente a las costas de la
isla de Lesbos, procedente de Turquía a finales de 2015.

ACNUR. Campo de refugiados Somalí en Kenya
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ACNUR.

BBC Mundo
Se planteó la observación de las imágenes referidas al tema entendiendo que, las fotografías son un tipo
de registro que capta un momento, un instante que ocurre en un lugar determinado y aquello que muestra
no permanecerá así para siempre. Además que son tomadas por alguien, es decir, tienen un autor que tiene
intenciones de mostrar un determinado recorte de la realidad que observa.
Se potenció la exploración de la imagen teniendo en cuenta:
1. El tema y los protagonistas de la imagen
2. El lugar que muestra la imagen. Observando el lugar se pueden conocer, algunas condiciones
naturales que podemos describir y el momento histórico en que fue tomada la foto.
3. Desde donde fue tomada la fotografía: lo que muestre la imagen dependerá del plano desde
donde fue tomada.
4. La intención del autor de la fotografía y dónde fue publicada. Lo que muestran las imágenes puede
tratarse del mismo lugar, incluso la misma situación pero miradas diferentes.
5. La información reflejada a través de otros elementos como los epígrafes que pueden ayudarnos
a hacer un análisis más profundo de ese espacio.
Se propició el diálogo, el intercambio de reflexiones, así como también el uso y el análisis de otras fuentes ya
que existen situaciones y relaciones sociales o económicas que difícilmente se observen a primera vista pero
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si pueden reconocerse luego del análisis de otros materiales como fuentes escritas, textos y mapas, referidas
al tema.
Se orientó a la elaboración de hipótesis y conclusiones sobre las causas que expliquen el movimiento
poblacional.
CONSIDERACIONES ACERCA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS:
A partir de la propuesta de esta experiencia educativa basada en el uso de imágenes como recurso
didáctico podemos organizar los resultados en torno a dos aspectos:
1.
La comprensión y aprendizaje en el trabajo con imágenes
Se destaca que las fotografías promueven relaciones más significativas que superan las generadas desde
el texto y la formulación de preguntas que manifestan un procesamiento profundo sobre lo visualizado e
interés por indagar e investigar.
Trabajar con imágenes propició un espacio de reflexión general, a su vez permitió crear andamiajes entre
los conocimientos previos, los conceptos y la realidad socio-cultural más próxima y lejana, favoreciendo el
aprendizaje y la comprensión.
Los alumnos/as expresaron que las imágenes con epígrafes facilitaron un análisis más detallado y por
tanto aplicar los conceptos trabajados. A la mayoría el trabajo con las ilustraciones que sintetizan conceptos
e ideas, les permitió acceder con mayor facilidad al contenido y su comprensión, así como a recordar los
conceptos centrales.
Expresaron también que al observar las imágenes tomando como referencia las preguntas guías se
facilitó y favoreció el establecimiento de relaciones con conocimientos adquiridos en la vida cotidiana e
indicaron que traían a colación noticias que habían escuchado en distintos medios de comunicación –radio y
televisión- como soporte para la interpretación.
Los intercambios con el grupo de clase también permitieron tomar conciencia de determinados
fenómenos sociales como el de los movimientos poblacionales y la problemática de los refugiados
En general, los alumnos/as concluyeron en que la experiencia de trabajar con imágenes resulto atractiva e
interesante, expresaron que los debates y los espacios de diálogo creados en el aula entre las imágenes y
otros recursos como los textos, la información registrada de sitios web, los mapas, etc. fueron productivos
para ampliar y complementar las interpretaciones y de este modo el proceso de aprendizaje.
2. La motivación y participación en el trabajo con imágenes
Los alumnos/as expresaron que las clases fueron más interesantes, dinámicas y enriquecedoras cuando
estaban mediadas por recursos como las imágenes, que captaron más su atención a la vez que se sintieron
motivados a la participación considerándolas propicias para generar preguntas, debatir y comentar
experiencias personales.
En síntesis, el uso de las imágenes en el proceso de enseñanza aprendizaje promueve la comprensión,
estimula el diálogo y la comunicación y propicia la incorporación de nuevos aprendizajes.
Pensamos por ello que, el uso de la imagen como recurso didáctico debería constituirse como una
estrategia utilizada más a usualmente para planificar las actividades en ciencias sociales, específicamente en
geografía.
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UNA VIDA, UNA HISTORIA: LA SHOÁ COMO EXPERIENCIA ÁULICA

Larregina, Diego Rodolfo
Colegio Nacional “Rafael Hernández” UNLP

INTRODUCCIÓN
La siguiente propuesta está destinada a los alumnos de quinto año del Colegio Nacional de La Plata que
transitan el anteúltimo año de su formación secundaria. Se pone en práctica en la materia Historia que abarca
el período 1880 – 1945, tanto en el contexto de la Historia Mundial, como de la Historia Argentina. La materia
se dicta de forma cuatrimestral contando con seis horas cátedras semanales, distribuidas en tres días. Si bien
la carga horaria es suficiente para explicar y desarrollar los contenidos académicos, el tiempo de lectura y
reflexión se ve limitado a los plazos que establece el cuatrimestre. Por diferentes motivos ésta como toda
propuesta pedagógica queda sometida a posibles cambios que puedan ocurrir y que “exijan” al docente la
adecuación necesaria de la misma.
Esta propuesta pedagógica la he diseñado y aplicado en los últimos años en el Colegio Nacional de La
Plata y ha sido pensada y diagramada en el marco institucional de la presente gestión. Los docentes del
Colegio, hemos sido capacitados y evaluados en esta casa de estudios con el objetivo de adquirir las
competencias necesarias que nos permitan encarar los nuevos desafíos institucionales y sociales. Desde esta
institución entendemos a la escuela, como un espacio de conocimiento, de identidad y formación ciudadana.
En ella, los estudiantes internalizan los contenidos académicos pero también adquieren una mirada
“diferente” del mundo que los rodea, una mirada sensible, humanista y solidaria, comprometida con el otro.
Seguramente esto explica, el sentido de pertenencia que tenemos los ex alumnos y la importancia, en
aquellos casos, como el de quien escribe que le otorgamos al oficio de enseñar. Es imposible, al mismo
tiempo, separar a la escuela secundaria, a esta o a otras, de las problemáticas sociales. Es por ello, que el
oficio de enseñar nos compromete a acercarnos a la realidad, a analizarla, a debatirla y a discutirla, a poner
en práctica todas las herramientas democráticas para contribuir a la formación de un alumnado crítico, de
libre pensamiento y comprometido con la misma.
Para poner en práctica este oficio tan comprometido la posibilidad de contar con facilitadores
instrumentales resulta clave. En este sentido, el Colegio Nacional de La Plata nos ha facilitado nuestra tarea
equipando, en primer lugar las aulas con acceso a internet, televisores, proyectores y una infinidad de mapas
históricos que no sólo facilitan la tarea del docente sino y más importante funcionan como un verdadero
estímulo para los alumnos, generando una amplia gama de miradas sobre las problemáticas planteadas en
el proceso de enseñanza – aprendizaje (en el cual el docente proporciona las herramientas necesarias para
que los alumnos construyan el conocimiento). En segundo lugar, la inclusión de las aulas web, las mismas son
aulas digitales en las cuales los alumnos se registran y mediante su ingreso, por docente, por año y por
materia, acceden a textos, imágenes videos, cuadros, trabajos prácticos, mapas digitalizados, etc. Esta
herramienta nos ha permitido y nos permite interactuar digitalmente en clase y al mismo tiempo les permite
a todos los alumnos “convivir” verdaderamente con las nuevas tecnologías, facilitándoles rever los materiales
trabajos cuando ellos lo consideren necesario.
Para finalizar a partir de los cambios expuestos, los docentes de cada nivel de la Institución hemos
construido y reorganizado los programas de estudios expresando en los mismos los nuevos desafíos
tecnológicos (que facilitan, entre otras estrategias la re-significación de los conocimientos), dentro de los
cuales también se enmarca está propuesta.
FUNDAMENTACIÓN
El programa de Historia de 5to año del Colegio Nacional, propugna la formación de pensamiento crítico
a partir de construir el pasado desde el presente generando una conciencia histórica con el objetivo de formar
ciudadanos reflexivos, libres, responsables y comprometidos con su entorno. Desde esta propuesta
pedagógica, Una vida, una Historia: La shoá como experiencia áulica, pretendemos mediante el proceso de
enseñanza aprendizaje reflejar lo expresado.
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La esencia de la propuesta es el trabajo con testimonios para construir desde las Historia de vida, La
Historia. Cada testimonio es una mirada personal de los acontecimientos históricos, la vivencia no sabe de
historia, ni de las otras historias, construye el pasado desde su vivencia y su interpretación del mismo es
subjetiva y cargada de particulares y no tanto. Al mismo tiempo, el pasado desde los testimonios permite
que los chicos comprendan al mismo desde una mirada social y humanitaria, para que logren comprender al
mismo desde las historias personales y la Historia desde las historias.
¿Qué significa trabajar con un testimonio?, trabajar con un testimonio implica comprender que se
trabaja sobre una historia de vida, que muchas veces presentan agregados, basta con escuchar más de una
vez a un sobreviviente para entender que la historia nunca se cuenta igual, que se suman anécdotas y se
cambian otras que se apropian o desapropian… Es necesario comprender que el pasado reconstruido
mediante testimonios implica darle vida (en muchos casos) al pasado desde una/s vida/s. No es tan relevante
saber si lo que cuenta el sobreviviente pasó tal cual, le pasó a él/ella o a otra persona, porque basta saber
que fue parte de un pasado que nos marcó, respetar al sobreviviente también implica, escucharlo y
contenerlo1.
Esta propuesta considera la posibilidad de mirar la Historia como herramienta esencial para comprender
el presente, en tanto expresión de pensamiento crítico. En este sentido, se comprende que enseñar tal como
lo establece Inés Dussel, “es plantear problemas a partir de los cuales sea posible reelaborar los contenidos
escolares y es también proveer toda la información necesaria para que los jóvenes puedan avanzar en la
reconstrucción de esos contenidos. Enseñar es promover la discusión sobre problemas planteados, es brindar
la oportunidad de coordinar diferentes puntos de vista, es orientar hacia la resolución cooperativa de las
situaciones problemáticas. Enseñar es alentar la formulación de conceptualizaciones necesarias para el
progreso en el dominio del objeto de conocimiento, es propiciar redefiniciones sucesivas hasta alcanzar un
conocimiento próximo al saber socialmente establecido. Enseñar es finalmente promover que los jóvenes se
planteen nuevos problemas que no se hubieran planteado fuera de la escuela”2.
Por otra parte, está propuesta también se apoya en los aportes pedagógicos incorporados en los últimos
años dentro de la institución que le han otorgado un sentido particular a nuestra práctica docente sobre los
que se basa toda la reforma curricular del Colegio Nacional de La Plata y que procura la consecución de
estudiantes reflexivos e independientes para promover la comprensión profunda de las problemáticas que
presenta la Historia y fomentar el análisis crítico. Finalmente desde esta propuesta educativa buscamos
dentro del proceso de enseñanza aprendizaje despertar en el alumno un interés reflexivo hacia el tema que
está aprendiendo en el que sea capaz de respetar otras miradas históricas que lo ayuden a pensar que no
existe un único pasado, ni una única metodología de construirlo desde esta perspectiva el aporte de los
testimonio resulta sumamente interesante. En este sentido, en la construcción del conocimiento buscamos
generar que el propio alumno indague sobre las problemáticas y sea capaz de construir los mismos
generando interrogantes que despierten la necesidad del saber3. Al mismo tiempo que puedan, los alumnos,
integrar a la construcción de la historia tradicional construida desde la bibliografía, una mirada “humana”
que puedan aportar los sobrevivientes, integradas en la construcción de un pasado más allá de los números,
las estadísticas y los hechos.
Por consiguiente, para que lo anteriormente dicho sea posible necesitamos alumnos capaces de
justificar, argumentar y cuestionar las problemáticas planteadas. La formación de un alumno crítico es la
esencia de nuestro modelo educativo. La repetición de conceptos por parte de los docentes fue un obstáculo
para la comprensión por parte de los alumnos de los mismos, ayudarlos a comprender las problemáticas
históricas es darle las herramientas para internalizar conocimiento permitiendo la construcción propia de los
mismos por parte de ellos, educar después de Auschwitz, tal como lo plantea Adorno4, es el desafío pensado
en esta propuesta y el rol docente en ella gira en proporcionarle a los alumnos todos los mecanizamos
mediante los cuales ellos logren construir una re-significación del conocimiento comprometiéndose con el
mundo que los rodea . Porque tal como lo plantean Gonzalo de Amézola y otros (2009), “la importancia de
1

Cabrera Castilla, Mercedes, 2011. Pág101 - 129
Dussel, Inés; Southewell, Myriam. 2007: pág. 2-6
3 Ver Enrique Florescano. 1980 pág.91-127
4
Theodor W. Adorno ver. www.carpetashis.toria.fahce.unlp.edu.ar/carpeta-2/fuentes/la-segunda-guerra-mundial-y-el2

holocausto/theodor-w-adorno.
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que nuestra asignatura sirva para relacionar el pasado con los problemas que en la actualidad viven los
jóvenes”5. El cómo lo hacemos es la esencia de esta propuesta.
Como docentes y partiendo del rol central que cumplimos como tales, buscamos despertar el interés
por el conocimiento en los alumnos a partir del trabajo sobre todos con testimonios de sobrevivientes, pero
también con bibliografía, imágenes, fotografías, objetos y filmaciones, para después volver a las lecturas con
un interés y una mirada diferente; ayudados con las nuevas tecnologías como las aulas web, los alumnos
reconstruirán la historia de un tema tan complejo y atrapante como la Shoá, en lugar de “someterlos”
únicamente a nuestras sesgadas interpretaciones. Nuestra tarea docente es esencial a la hora de
“acompañar” a los alumnos en la construcción y re-significación del pasado con la intención de generar en
ellos un pensamiento crítico y un compromiso democrático basado en la tolerancia y la libertad de
pensamiento, comprendiendo que el pasado puede construirse con herramientas que ellos desconocían. La
construcción del pasado por los alumnos, se transforma de esta manera en la esencia para construir el
conocimiento y comprender no sólo el proceso histórico, sino también la concepción del tiempo histórico.
Para que finalmente a partir del debate en clase surja la construcción de una síntesis que dé cuenta del
proceso educativo dejando como “resultado” una re-significación de lo internalizado. Ahora bien, ¿cómo
construimos el pasado?, como establece Enrique Florescano, la reconstrucción del pasado la hacemos desde
el presente, elegimos el qué recuperara y el para qué de la recuperación6. Desde el rol docente en esta
propuesta el estudio de la Shoá es reconstruido con el claro objetivo de formar ciudadanos reflexivos, crítico
y sobre todo comprometidos con la democracia y con todo lo que ella conlleva. La salida educativa al museo
del Holocausto (donde los alumnos escuchan el testimonio de David Galante), tiene el fin de acercar el tema
estudiado desde otra perspectiva que el aula no puede otorgar por cuestiones obvias. Junto a esta, las clases
en las cuales puedan pasarse imágenes o videos cortos, (por ejemplo, sobre experiencias de vida o la
problemática de dicha temática en la actualidad) y claro está la posibilidad de contactarse con quienes
puedan contar sus testimonios en primera persona; hacen sin dudas que los contenidos estudiados
despierten en los alumnos un interés propio para la formación y objetivos que pretendemos. En este caso, el
docente también desempeña un rol central proporcionando a los estudiantes las herramientas para que
comprendan y dimensionen lo relevante que resulta el escuchar un testimonio o que sepan que es lo que
van a ver y a escuchar en un museo. El poder rever el material y contactarse una y otra vez cuando lo crean
necesario mediante las aulas web resulta indispensable, comprendiendo que cada alumno presenta tiempos
diferentes pero necesarios para facilitar el compromiso con la temática.
Lo expuesto anteriormente se sintetiza en los siguientes objetivos generales y en una secuencia
didáctica.
OBJETIVOS
Si bien cada clase presenta objetivos en sí misma, para que como establece Ausubel los alumnos le
otorguen sentido a la misma7, creo pertinente mencionar objetivos generales acordados por los profesores
del nivel establecidos en el programa de Historia de quinto año del Colegio Nacional.
• Comprender el proceso socio histórico dentro del cual se enmarca la problemática
• Elaborar algunas posibles explicaciones sobre el fuerte arraigo del fascismo y el nazismo en la
sociedad de entreguerra
• Generar un compromiso con el presente formando ciudadanos críticos, reflexivos y de libre
pensamiento.
• Posibilitar un espacio de reflexión valorativa en torno a las tragedias sociales, las luchas y los
genocidios que atravesaron el siglo XX
• Comprender el siglo XX como resultado de un proceso de construcción histórico social cuyos
principales rasgos han moldeado el mundo actual.
• Abordar al nazismo en su máxima expresión, interpretando el impacto de la deshumanización y
valorizando la democracia.
• Valorizar la importancia de los testimonios como fuente histórica.

5

Gonzalo de Amézola y otros .2009: Pág. 124.
Ver cita iii
7 Ver Anijovich y Mora.2010: Pág.21-34 cap1
6
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Si bien las estrategias metodológicas pueden apreciarse en la propuesta didáctica, resumo aquí de forma
práctica las mismas.
Lo principal de esta propuesta se basa en la articulación por un lado de la utilización de las lecturas y las
explicaciones del docente para comprender el proceso histórico estudiado, por otro, valorizar la importancia
de los testimonios como fuentes relevantes para interpretar el pasado reciente, finalmente, el análisis y la
interpretación de imágenes y videos, tanto en el aula como fuera de ella. Complementado, con la
herramienta de aulas web proporcionada por la U.N.L.P. y utilizada por algunos docentes del Colegio, les
posibilita a los alumnos rever el material didáctico cuando ellos lo crean necesario.
SECUENCIA DIDÁCTICA - INTRODUCCIÓN
Cuando diagramamos esta propuesta para llevar a la práctica, la conferencia de Adorno giró una y otra
vez en nuestras cabezas8. Al igual que el autor nos planteamos cómo un modelo educativo basado en la
Razón, que había formado a los grandes intelectuales de los últimos siglos, que había sido responsable del
nacimiento y consolidación de la Ciencia, había sido al mismo tiempo responsable del nazismo. Interpretar
que el nazismo es el resultado de un Hombre racional y de una sociedad que diseñó y planificó la solución
final debe generar al menos un debate sobre qué ciudadanos estamos formando y cuáles son sus
consecuencias9. Comprender que Auschwitz pude repetirse y analizar los mecanismos que lo hicieron posible;
es motivación suficiente para tomar a la enseñanza de la Historia como un desafío. Porque, como me ha
transmitido Liza Zajac Novera, sobreviviente de la Shoá, “Los pueblo que no tienen memoria, no tienen
futuro”.10
En la práctica docente, cuando se presenta de forma general el tema al alumnado, el mismo muestra un
interés acorde a lo esperado. Pero cuando se Trabaja con sobrevivientes ese pasado cobra otro sentido,
acompañado de imágenes que den cuenta del horror del pasado, los alumnos se empiezan a interesar y
formar parte del mismo. Como plantea Anijovich “Vivimos en un mundo en el que la imagen desempeña un
rol protagónico en la vida cotidiana, y por eso, la enseñanza no puede prescindir de ella como recurso. Pero
además, los docentes tenemos que aprender a leer el lenguaje de las imágenes y enseñar a nuestros alumnos
a interpretar crítica y creativamente ese lenguaje poderoso y ambiguo al mismo tiempo”11.
En coherencia con lo planteado nos dirigimos con los alumnos a la Fundación Museo del Holocausto de
La ciudad Autónoma de Buenos Aires12, donde los alumnos recorren el pasado reciente junto con una guía a
través de las imágenes, para culminar con el testimonio filmado de David Galante13, un sobreviviente griego
de la Shoá que actualmente vive en nuestro país, acercando a los alumnos por primera vez a escuchar un
testimonio con todo lo que ello implica14. El impacto de la salida educativa puede palparse en el silencio del
colectivo de regreso hacia nuestra ciudad y en los aportes de la siguiente clase, en la cual los estudiantes se
olvidan de la calificación para aprobar la materia y se involucran en la temática por interés propio de
acercarse al conocimiento y participar, el objetivo principal está entonces cumplido.
CLASE A CLASE
Cada clase ha sido estructurada con una pregunta disparadora (y en algunos casos con una lectura previa
a la misma). A partir de ello, los alumnos y el docente formarán parte de un debate que contribuya a construir
un conocimiento respetando las distintas interpretaciones y puntos de vista. Finalmente se realizará un cierre
a cargo del docente quien explicará lo leído y resumirá las posturas y los planteos que fueron presentándose
durante la dinámica de la clase. Como tarea de la misma (y en todas las clases) se les pedirá a los alumnos
que traigan para el siguiente encuentro las respuestas a las preguntas planteadas al principio por escrito.

8

Ver cita iv
Kershaw, Ian. 2015: cap 1 pág. 39-73
10 Ver su testimonio. Liza Zajac Novera. 2010
11 Anijovich, Rebeca y Gonzáles Carlos. 2012. Pág. 60.
12 Salidas realizadas en los últimos seis años.
13 Sin perder de vista que el testimonio es una fuente más para construir la Historia y que el mismo presenta sus particularidades
como lo establece Ricoeur que deben ser trabajados en clase. Ver Ricoeur, Paul. 2004. Pág.
14 Mercedes Cabrera Castilla. 2011 pág. 101-129 y Sperling, Diana. 2014 Pág.83-97
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En la primera clase, los alumnos se presentan con las lecturas previas de Walter Montenegro15y de
Dolores Bejar16 las cuales han sido dadas junto con una guía de lectura. El inicio de esta clase se enmarca
en unas preguntas disparadoras ¿Qué comprenden por totalitarismos? ¿Qué fue la Shoá?, ¿Qué
particularidades presentó el caso alemán? ¿Qué política aplicó Hitler con el pueblo judío dentro y fuera de
Alemania? esto se lo hace con el claro objetivo de tener un primer acercamiento a la temática basado en las
lecturas y los conocimientos previos. Al final de la clase se establecen conocimientos generales acordados
entre el docente y los alumnos y se propone una nueva lectura, en este caso, Memorias, voces de la sabiduría
y la esperanza, de Poretti Andrea17 (recopilación de testimonios, los alumnos deberán escoger uno de ellos).
La segunda clase se inicia con las siguientes preguntas disparadoras, ¿cómo puede interpretar al nazismo
a partir de las Historias de vida? ¿Puede comprenderse el pasado a partir del estudio de un caso? En todo
caso ¿Qué nos aportan las historias de vida para entender la Historia? En esta clase el objetivo de la misma
se centra en comprender la importancia de los testimonios en el proceso sociohistórico del nazismo y valorar
la importancia de la reconstrucción del pasado a través de fuentes directas. A modo de cierre, el docente
realizará una reflexión junto con los alumnos sobre la Shoá reconstruyendo una mirada histórica desde lo
humanístico, se explicarán las dudas que presenten las lecturas aportando las herramientas necesarias para
que los alumnos puedan realizar y construir una mira crítica del pasado. Finalmente, los mismos, son
preparados para visitar el Museo del Holocausto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que implica que
el docente les proporcione las herramientas necesarias para que ellos puedan interpretar y analizar lo que
verán en el lugar, con plena libertad para preguntar lo que consideren indispensable y no tanto.
Visita al museo: los alumnos visitan el Museo haciendo un recorrido histórico del nazismo, apreciando
una muestra fotográfica (que va cambiando año a año), para finalmente escuchar y ver el testimonio de David
Galante. En esta experiencia pedagógica el testimonio es el centro de la salida educativa que realizamos
todos los años con diferentes propuestas pedagógicas y “aprovechando” diferentes recursos que nos
posibilita la misma.
La tercera clase, se inicia con las preguntas disparadoras ¿qué hizo el nazismo con las personas? ¿Qué
comprende por deshumanización?, antes de iniciar el debate se proyectan las imágenes recopiladas en “un
día en el ghetto de Varsovia”18. El objetivo de esta clase se basa en comprender al nazismo en su máxima
expresión, analizar la deshumanización y valorizar la democracia. A modo de cierre, se realiza una reflexión
junto con los alumnos sobre la deshumanización y la solución final; en la cual una parte central pasa por
explicar la importancia de trabajar con imágenes y testimonios para reconstruir el pasado reciente.
Acercando a los alumnos a otras fuentes de análisis que generen una re-significación del pasado. Después de
estas clases y de haber visitado el museo los alumnos ya están preparados para reconstruir el pasado desde
la mirada de un sobreviviente.
En la cuarta clase, el disparador es un video, mujeres de la Shoá, realizado por el Museo del Holocausto
Buenos Aires y la Universidad de La Matanza, en el mismo un grupo de mujeres cuenta desde distintas
Historias su pasado bajo el régimen nazi. El Objetivo es comprender que cada Historia de vida es una parte
del pasado que nos ayuda a comprenderlo y re significarlo. Pero al mismo tiempo busca que los estudiantes
comprendan que el pasado se construye y reconstruye desde el presente con distintas miradas, lo interesante
tal vez radique en comprender que los procesos históricos son más que guerras, batallas o cifras, generar
una conciencia crítica y revalorizar la democracia es el fin principal.
En la última clase, se retoman las preguntas de la primera clase, ¿Qué comprenden por totalitarismos?
¿Qué fue la Shoá? Luego de un período de aproximadamente cuarenta minutos en los cuales se reflexiona
sobre todo lo aprendido en las últimas clases, se re-significa el tema junto con los alumnos después de haber
transitado la problemática desde distintas estrategias metodológicas, poniendo principal énfasis en el
respeto y la tolerancia de todas las interpretaciones que surjan en clase. Los objetivos de esta última clase
pasan por, Razonar sobre la importancia de haber estudiado el tema. Poder re-significar el tema después de
haberlo estudiado. Construir principios fundamentados para repensar una sociedad más justa e igualitaria.
Valorizar la democracia en su más amplio sentido. Respetar y valorizar la mirada de los pares. Finalmente y
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Montenegro Walter. 1956: pág. 259-275
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Bejar, María Dolores.2011: Pág. 109-136 y 170-175
Poretti, Andrea. 2005
18 Yitzhak, Arad y otros. 1988.
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a modo de cierre, en los últimos minutos se propone el trabajo final: la realización de un ensayo individual
partiendo de las preguntas ¿cuál fue la importancia en su más amplio sentido de haber estudiado esta
problemática? ¿Qué te aportaron las historias de vida, para comprender la Historia? ¿Se puede humanizar el
pasado que el nazismo deshumanizó?, a entregarse en siete días.
Lo esperado como docente y después de haber diseñado esta propuesta, es encontrar ensayos de muy
diversa índole, pero que en todos se haga presente la importancia de la democracia en su más amplio sentido;
hasta hoy y a modo de balance los resultados encontrados han justificado la implementación de la misma.
EVALUACIÓN
En esta propuesta es necesario comprender que la evaluación es un proceso y cobra verdadero sentido
si la comprendemos como tal, como plantea Rebeca Anijovich19 “La evaluación es compleja porque sirve
tanto para acreditar, como para diagnosticar, retroalimentar, reflexionar, regular y mejorar los aprendizajes.”
Cada clase es una evaluación y una construcción del conocimiento al mismo tiempo, conocimiento que se resignifica clase a clase, entenderlo de esta manera es básico para comprender la verdadera esencia de esta
propuesta.
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SUMANDO ESPACIOS:
LA FILOSOFÍA Y LA ARGUMENTACIÓN EN EL PRIMER AÑO DEL CICLO ORIENTADO

María Alicia Favre y Mariel Lucía Giorcelli
Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano
Universidad Nacional de Córdoba

La ESCMB cuenta desde el presente año con un nuevo plan de estudio. La estructura curricular propuesta
se organiza en tres ciclos: un Ciclo Preparatorio, un Ciclo Básico y un Ciclo Orientado. El Ciclo Preparatorio
ofrece un primer año de iniciación, preparación y acompañamiento en el pasaje de la escuela primaria a la
secundaria. El Ciclo Básico tendrá una duración de tres años, será de carácter común y brindará formación
en los saberes propios del Campo de la Formación General atendiendo a propiciar el acceso de las/los
estudiantes a saberes y experiencias culturales que se consideran socialmente relevantes y que sentarán las
bases para la continuidad de los estudios en el Ciclo Superior.
El Ciclo Superior Orientado tendrá una duración de tres años y ofrecerá recorridos diferenciados de
acuerdo con las propuestas que realicen las orientaciones Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Economía y
Administración. Este ciclo tiene una doble finalidad; por un lado, fortalecer y profundizar los conocimientos
construidos por las/os estudiantes en relación con los saberes del Campo de la Formación General, iniciados
en el ciclo anterior y por otro, introducir progresivamente en los conocimientos y prácticas que son propios
del campo específico en el que se inscribe cada orientación.
En el caso de la filosofía mantiene su lugar curricular en el último año del ciclo orientado pero se decide
pensar un espacio más para esta asignatura en el primer año del ciclo. De esta manera el departamento de
ciencias humanas queda conformado por Formación ética y ciudadana en los dos primeros ciclos, por
Filosofía (en sus dos espacios curriculares) y Psicología en el ciclo orientado tanto como materia de formación
general y en sus formatos de propuestas optativas y electivas.
Decíamos que una de las particularidades del ciclo orientado es la presencia de asignaturas que se dictan
para todas las estudiantes y todos los estudiantes y otras que permiten variados itinerarios pedagógicos a
partir de los cuales puedan ir diseñando sus trayectorias escolares según la orientación elegida. Nuestra
asignatura, Filosofía, lógica y argumentación, es cursada en cuarto año (quinto de cursado) por el grupo en
su totalidad ya que es un espacio curricular dentro de la formación general del ciclo.
En el presente trabajo compartiremos los distintos momentos que forman parte del desarrollo de la
asignatura en un año lectivo, destacando las dificultades y los avances que hemos advertido en cada paso en
relación con la temática propuesta como así también con la confección del material de estudio elaborado
por el equipo docente.
Resulta indispensable señalar que recuperamos para la construcción de este espacio curricular los
aportes de la lógica informal en sus desarrollos recientes teniendo como finalidad fundamental el favorecer
la educación de ciudadanas y ciudadanos críticos y capaces de comprender e intervenir en el espacio político
de manera racional y argumentativa. Esta orientación permite percibir la variedad y multiplicidad de
elementos que suelen rodear una cuestión problemática y que explica, en muchos casos, las diferencias de
opinión. La idea es favorecer el desarrollo de capacidades vinculadas a la lógica, al razonamiento y a su
expresión en la expresión racional. Consideramos que poder comprender el punto de vista del otro, acercarse
a su complejidad resulta fundamental en la construcción de la democracia. Estas posibilidades también
permiten presentar razones que expliquen y fundamenten nuestras posiciones e implican un reconocimiento
del diálogo como marco general para la construcción de una comunidad política. La lógica y el razonamiento
como la propia argumentación en su dimensión metacognitiva, habilitan en su ejercicio un proceso de
desarrollo también individual, al permitirnos desarrollar nuestras capacidades cognitivas a la par que ciertas
habilidades sociales.
Para poder trabajar desde este marco, decidimos recuperar diferentes concepciones de la lógica,
asumiendo el problema de la validez no sólo a partir del análisis de la estructura de los argumentos sino
también en su relación con el contenido, involucrando para el análisis distintos contextos discursivos. La
lógica nos brinda herramientas para evaluar las formas de argumentación y justificación que nos damos en
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campos muy diversos de la vida humana. Por eso, puede cumplir una función importante en el marco de
nuestras sociedades.
Más precisamente, decidimos recuperar la lógica como un instrumento que sirva a la crítica de los
discursos hegemónicos, es decir, aquellos discursos que expresan el sistema de ideas dominante de la época
y sociedad en la que vivimos. En la escuela, en los medios de comunicación, en la sobremesa familiar, en una
charla con amigos, se expresan permanentemente fragmentos de esta ideología. El carácter dominante de
estas ideas hace muy difícil su reconocimiento ya que, por la función que cumplen en el marco de
determinado sistema de relaciones sociales, produce modos de ser, actuar y entender el mundo en el cual
vivimos que resultan constitutivos de nuestras subjetividades de género, clase, raza, etc. Identificar estos
discursos, tomar distancia respecto a ellos, someterlos a una crítica es una tarea por demás compleja. La
ideología dominante no se nos presenta como algo que viene desde afuera sino que es internalizada por
todas y todos, por lo que a menudo la llamamos “sentido común”, aunque nos es completamente ajena en
el sentido de que atenta contra nuestra autonomía y perpetúan la formas de opresión características de
nuestra sociedad. Ésto sucede aún en el marco de sociedades democráticas donde, al decir de Marcuse, nos
“exigen la abrumadora necesidad de producir y consumir el despilfarro; la necesidad de un trabajo
embrutecedor cuando ha dejado de ser una verdadera necesidad; la necesidad de modos de descanso que
alivian y prolongan ese embrutecimiento”.
Volver a la filosofía en sus orígenes, en el marco de la unidad de la experiencia griega, tal como lo enuncia
Castoriadis, la enlaza de manera inescindible a la democracia, y nos sirve de hilo conductor para plantear el
sentido de nuestra materia. Forma parte de nuestros propósitos el favorecer la posibilidad de por en cuestión
nuestras creencias más arraigadas, las tradiciones heredadas y las ideas que emanan de las usinas de la
ideología dominante, así como propiciar la formación de un ciudadanas y ciudadanos que no sean simples
consumidores y reproductores de esas ideas, y que puedan habitar nuestra democracia, al decir de Sócrates,
como tábanos que aguijonean el lomo de un noble pero perezoso caballo.
El espacio curricular está organizado en tres unidades, organizadas en secuencias didácticas que
presentan cierta recursividad en la organización de sus contenidos. En la primera unidad, realizamos un
abordaje a las relaciones entre filosofía, lógos y democracia retomando su nacimiento conjunto en la Grecia
clásica. A partir de este primer acercamiento introducimos algunas nociones iniciales sobre lógica y
argumentación para luego mostrar la potencialidad que tiene esta disciplina en dirección a consolidar
posiciones críticas de la ideología dominante. En la segunda unidad recuperamos aportes de la lógica formal
y la lógica informal tendientes a identificar y determinar la validez o la corrección de diferentes tipos de
argumentos. Analizamos las ideas de conexión necesaria y consecuencia lógica desde perspectivas
semánticas y formales de la lógica. También reflexionamos sobre qué hacemos cuando argumentamos,
incorporando diferentes contextos de habla y enunciación. Con esta unidad cerramos el primer cuatrimestre.
En la segunda etapa nos enfocaremos en el desarrollo de un ensayo argumentativo. Para ello,
iniciaremos presentando el problema de la justicia. Nos preguntaremos ¿qué es la justicia?, entendiendo este
interrogante como uno de los principales de la filosofía desde sus orígenes. A partir de este marco general
realizaremos un abordaje a la problemática del castigo en nuestras sociedades. Propondremos luego el
visionado de una película clásica: “Doce hombres en pugna” de Sidney Lumet. Pensamos en esta película ya
que de algún modo permite también confrontar el régimen escópico actual y la iconosfera hegemónica. Esta
película es eminentemente argumental y presenta características del cine clásico. Propondremos revisar el
género, la propuesta formal y cuestionar a partir de allí el disciplinamiento de la mirada en nuestras
sociedades. Educar la mirada y reflexionar sobre nuestro lugar como espectadoras y espectadores resulta
una tarea ineludible si queremos favorecer la formación de ciudadanas críticas y ciudadanos críticos.
A partir de este momento, propondremos un análisis del contenido de la película. En primer lugar,
revisaremos las problemáticas y los argumentos principales de los personajes intentando problematizar
algunos saberes previos. Luego invitaremos a las y los estudiantes a elegir una temática para analizar algún
aspecto de la película: juicios por jurado; justicia y pobreza; pena de muerte; la democracia como
procedimiento y como régimen, etc. Llegado este momento trabajaremos algunas cuestiones elementales
sobre ensayos basados en argumentos: definición de la cuestión, exploración de los argumentos, defensa de
las premisas, definición y explicación del problema, formulación de la propuesta; desarrollo de los
argumentos, exámen de objeciones y alternativas. Por último nos abocaremos a la escritura del ensayo y a la
organización del mismo (introducción, argumentos, respuesta a objeciones, demostraciones y ejemplos,
conclusiones).
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Ahora bien, una problemática que se abre a partir de esta propuesta es el de si es posible o no aprender
y enseñar estas habilidades. Como pensamos que la respuesta es positiva, debemos asumir la complejidad
de preguntarnos por el cómo se aprende y se enseña la lógica y la argumentación y cómo se pueden examinar
los argumentos que presentan los otros. Dado que la pregunta por la enseñanza de la lógica es relativamente
nueva, consideramos que resulta indispensable realizar la doble tarea de reflexionar sobre los contenidos
específicos de lógica, argumentación y razonamiento así como de la enseñanza de estos contenidos para el
nivel secundario. Por este motivo desarrollamos un proyecto conjuntamente con la cátedra de Lógica
Informal de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, a cargo del Dr. Diego Letzen, que fue
oportunamente presentado y aprobado en el marco del PROFOIN (Programa de Fortalecimiento Institucional
de la UNC). Buscamos con esa propuesta, articular diversos ejes relevantes en la construcción de espacios
institucionales en los que los contenidos y habilidades vinculados a la lógica, la argumentación y la reflexión
racional en general, son importantes, asumiendo de esta manera su rol de actores, juntos con los
especialistas en las disciplinas, los docentes, los estudiantes, pedagogos y otros actores potencialmente
vinculados al proceso.
Se proyecta realizar encuentros regulares en forma de clases y talleres orientados a acompañar el
proceso de producción de materiales de estudio de este nuevo espacio curricular de Lógica, argumentación
y razonamiento, a partir de contenidos académicos actualizados. De la misma manera se espera poder
elaborar dispositivos que permitan favorecer, a través de andamiajes significativos, producciones
argumentativas tanto orales como escritas. Asimismo, se pretende realizar una evaluación de las clases,
materiales y producciones, es decir, los procesos y resultados del trabajo aúlico. Ya pensando en un marco
institucional más amplio, se intentará desarrollar propuestas de talleres no curriculares para estudiantes de
debate y argumentación, que propicien trabajos de articulación transdisciplinarias. En este sentido, se espera
hacer posible la articulación de estos talleres con proyectos de otros espacios curriculares de la escuela que
implican la participación de estudiantes en propuestas semi-institucionalizadas, como el modelo de
simulación de debate de Naciones Unidas o el de las Olimpíadas de Filosofía. Intentaremos también, propiciar
la elaboración de trabajos académicos de investigación e informes de experiencias sistematizadas que nos
permitan compartir los resultados de nuestro trabajo con la comunidad académica. Por último, se espera
realizar encuentros sobre enseñanza de la lógica para poder compartir experiencias e investigaciones con
colegas de otras unidades académicas.
Entendemos que la investigación y la reflexión sobre la enseñanza de la lógica resultan pilares
fundamentales para el fortalecimiento y la mejora de nuestras prácticas. Prácticas que pensamos que se
potencian y refuerzan a partir del trabajo colaborativo y solidario, que hacen posible un diseñar estrategias
significativas para la invención educativa. Este compromiso debe articularse a nivel institucional, lo que
permite a las y los estudiantes una construcción más sólida de estrategias para la comprensión y producción
de saberes. Así, para poder reforzar este trabajo realizaremos un relevamiento de algunas de las opciones
existentes, documentos oficiales, recortes curriculares, materiales y estrategias de trabajo de contenidos
vinculados al empleo de la lógica y la lógica informal para la argumentación así como de la bibliografía
actualizada en el área. Se procederá al análisis de estos elementos para su estudio, buscando ofrecer
propuestas alternativas de estrategias, recursos y materiales adecuados a los requisitos de las necesidades
de la comunidad de la escuela.
Estas direcciones involucran un posicionamiento en torno a la cuestión de la naturaleza de la filosofía y
las características de su enseñanza. La naturaleza de la lógica, de la lógica informal y de la argumentación y
su vinculación con actividades racionales, políticas, sociales, cognitivas y pedagógicas. Las particularidades
del estudio de estas disciplinas y del uso de sus productos en los diversos niveles educativos, y en relación
con otras disciplinas filosóficas y humanas (ética, política, historia, ciencias en general, lengua materna,
matemática, sociología, etc.) Los distintos recortes disciplinares, formas de abordaje y enfoques para los
temas. Las aproximaciones de los diferentes actores a estos contenidos, recortes y materiales: los
documentos públicos, los abordajes institucionales, las concepciones individuales de docentes y estudiantes,
los productos editoriales, los materiales socialmente justificados para su estudio, etc. La influencia de otros
productos culturales (cine, literatura etc.) y otras tecnologías (simulaciones, redes sociales, programas
específicos).
Para concluir, nos resulta indispensable señalar que, en un marco pedagógico y político general,
entendemos que la escuela debe trabajar para la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y digna.
Por ello es fundamental la formación de sujetos críticos, a partir del compromiso con la justicia curricular y
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con la educación integral, que reconozca y permita problematizar las desigualdades existentes. A partir de
allí, creemos que los aprendizajes que propicien la reflexión a partir del desarrollo de ciertas habilidades
vinculadas a la argumentación, al análisis de la realidad desde diferentes marcos teóricos, de la posibilidad
de distinguir la diferencia entre la propia perspectiva y la del otro, favoreciendo producciones autónomas,
pueden aportar en dirección a aquellas finalidades.
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LECTURA LITERARIA, ESCRITURA CREATIVA Y EVALUACIÓN

Prof. María Celeste Gascon
Instituto Politécnico Superior “General San Martín”
Universidad Nacional de Rosario

El trabajo trazará un recorrido posible en el proceso de enseñanza-aprendizaje del discurso literario
articulando tres instancias tradicionalmente no vinculadas entre sí dentro del aula: la lectura literaria, la
escritura creativa y los instrumentos de evaluación escrita.
En ese sentido, las siguientes preguntas funcionarán como guía para nuestras consideraciones: ¿qué
lugar ocupa o podría ocupar la escritura creativa en las clases de Lengua y Literatura?; ¿es válida esa escritura
como práctica evaluativa?; ¿cómo evaluar adecuadamente la lectura literaria? o, en todo caso, ¿cómo
podríamos intervenir el momento de la prueba escrita en pos de que los aprendizajes sean realmente
significativos para los y las estudiantes?
Para ello, compartiremos materiales y situaciones surgidas de experiencias ya realizadas con alumnos y
alumnas de 3° y 4° año del Nivel Medio. Se presentarán consignas de escritura en torno a textos literarios
pertenecientes al canon literario escolar (como ser el caso de El gaucho Martín Fierro y La vuelta de Martín
Fierro de José Hernández, o el emblemático cuento “Una rosa para Emily” de William Faulkner).
Procederemos luego al análisis de producciones reales de alumnos y/o alumnas y de los posibles criterios de
corrección de esos textos, recuperando la fructífera tradición argentina en Talleres de Escritura.
Por último, y a modo de conclusión, se expondrán las reflexiones sobre los sentidos y las potencialidades
de dichas prácticas.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y ESCRITURAS NO ESCOLARES

Profesor en Filosofía Carlos Bührle
Profesor de Historia Germán Huarte
Licenciada en Sociología Ana Lacchini
Bachillerato de Bellas Artes "Prof. Francisco A. De Santo" (UNLP)

“En toda sociedad la producción del
discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por un
cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar los
poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su
pesada y temible materialidad."1

INTRODUCCIÓN
El Bachillerato de Bellas Artes es un colegio de pregrado dependiente de la U.N.L.P. Por ser un colegio
especializado en lenguajes artísticos, musicales y visuales, los estudiantes aprenden a lo largo de siete años
a manejar todo tipo de discursos. En su nuevo plan de estudios del 2012 se incluyeron para séptimo una serie
de reformas entre las que se encuentra la posibilidad de elegir un espacio de profundización entre Artes,
Ciencias Exactas, Lenguas y Ciencias Sociales. La primera característica de estos espacios es su optatividad,
teniendo los alumnos la obligatoriedad de cursar solo uno de ellos. Bajo el nombre genérico de Problemáticas
Sociales Latinoamericanas, en el espacio de Ciencias Sociales, intentamos trabajar desde la
transdisciplinariedad planteando a nuestros alumnos abordajes desde los problemas y no desde las
disciplinas. En la práctica concreta, se trata del abordaje común de temáticas de índole social
contextualizadas en el ámbito latinoamericano. Esta particularidad intenta cubrir una visión amplia en la que
se analizan y problematizan aspectos sociales, económicos, de género, laborales, políticos, ambientales o
culturales, entre otros.
Para esto propusimos dos encuentros semanales a cargo de dos parejas pedagógicas diferentes: una
conformada por un docente de Filosofía y una de Sociología; la otra, por uno de Geografía y uno de Historia.
Cada pareja pedagógica dispone de tres horas cátedra que son obligatorias para los alumnos. Pero como el
Espacio fue pensado con un total de diez horas cátedras semanales, las restantes cuatro horas se cubren con
encuentros plenarios en los que participamos los cuatro docentes con los alumnos, mediante actividades
virtuales o con actividades extraescolares como más adelante se describe. Vale aclarar aquí que los alumnos
del último año tienen la edad de ingresantes a estudios de nivel superior, no constituyendo ello un obstáculo
para este tipo de propuestas.
Si bien cada pareja pedagógica trabaja diferentes problemáticas con los alumnos de acuerdo a los
intereses de éstos (que en gran medida son elegidas en encuestas internas por los propios cursantes), se
desarrollan también temáticas comunes y se buscan momentos de convergencia en que los distintos saberes
se tensionen para generar a partir del conflicto cognitivo nuevo conocimiento. Esto es lo que se intenta lograr
en las clases plenarias, pero también a través de otros mecanismos. En la búsqueda de estos últimos se
inscribe la estrategia didáctica que da origen al presente escrito.
SOBRE LO POIÉTICO
Como se sabe, Platón y Aristóteles trazaron una distinción conceptual del quehacer humano que aún
resuena entre nosotros: poiesis y praxis. Esta última señalaba un tipo de acción cuyo fin residía en ella misma
(v. g. escuchar música, dar un paseo). Como nada perduraba una vez que la acción cesaba, el valor de la
acción era intrínseco a la misma. Por ello -y esto no puede no ser paradójico para nosotros, modernos- la
teoría o contemplación era la forma más excelsa de la praxis: no había exterioridad que la justificara. En
oposición a este orden de lo que vale por derecho propio, los griegos remitieron al concepto de poiesis todas
las acciones que producían o creaban algo, desde la agricultura, el arte, las artesanías, pero sin excluir a la
1

Foucault, Michel; El orden del discurso, Tusquets Editores, Barcelona, España, 1973, pp. 11.
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propia naturaleza (physis) como ente que se auto-producía desde su propia inmanencia. Respecto de la
valoración de ambos aspectos de la existencia, la primacía la tenía la praxis sobre la poiesis, precisamente
por su carácter autárquico, independiente. Esto está muy claro en la Metafísica de Aristóteles: la grandeza
de la filosofía residía en su inutilidad. Como vemos, la razón instrumental estaba en el lugar inverso al que le
damos en la sociedad capitalista moderna. En cierta medida, lo que hoy llamamos trabajo manual o material
nunca se recuperó de esa degradación que arrastra desde la Grecia clásica.
Sin embargo, hubo un aspecto de lo poiético que sí logró emanciparse de esa desvalorización originaria
y aparecer en la modernidad como una de las formas más alta de la humanidad: el arte, y dentro de él, la
poesía, terreno de lo imaginario, del juego, la seducción, en el que el hombre podría competir en belleza y
sublimidad con (e incluso superar a, según Hegel) las mismísimas obras de la naturaleza. Lo poiético irá
convirtiéndose así en una especie de refugio para la autenticidad, solaz para que brote un ápice de
originalidad en un mundo de alienación. En esta línea, quizá haya sido Heidegger el que pensó de modo más
profundo las múltiples vías en que lo poético puede ser el momento de ruptura con la domesticación de la
vida cotidiana. Su análisis del fenómeno que en Ser y Tiempo denomina “dictadura del uno” nos será de
utilidad para echar luz sobre lo que humildemente nos proponemos con la idea de ensayos poéticos, y es por
eso que nos detendremos a resumirlo.
En la vida cotidiana de modo inadvertido prima lo impersonal; nuestras gestualidades, creencias y
opiniones, nuestra sensibilidad, están constituidas desde el afuera; el uno sofoca toda originalidad, incluso
prescribe de antemano las formas de apartarse de lo normal; somos los otros, nuestro ser no nos pertenece.
Sobre cualquier tema el uno (que no es todos ni alguien en particular, sino una especie de término medio, de
medianía) ya ha dicho todo: a él recurrimos para decir lo que hay que decir, para sorprendernos como hay
que sorprenderse, para interesarnos con lo que hay que interesarse. No pensamos, se piensa. El caso extremo
de esta verdadera en-ajenación ocurre con el acontecimiento más personal e intransferible y en la que el
Uno también ejerce su dominio dictatorial: el morir. Proyectamos la muerte a un otro anónimo: “La gente se
muere”, “El ser humano es mortal”. Parloteamos livianamente del morir ajeno, lo contemplamos impávidos
en las pantallas, lo leemos en diarios y portales; ahí está, siempre presente, pero en una ajenidad
consoladora.
Particularmente relevante para nuestro proyecto pedagógico son otras formas en que se cristaliza la
Dictadura del Uno y que Heidegger denominará “habladurías” (Gerede) y “escribidurías” (Geschreibe), que
sobreabundan en los medios de comunicación, las redes sociales, pero también en las conversaciones
cotidianas, los productos de la cultura en general y los académicos en particular. Es el momento en el que se
coagulan las ideas, se petrifican los conceptos, y el pensamiento pierde toda espontaneidad. Los clichés, los
lugares comunes, los rumores nos eximen de pensar, de crear; son la sedimentación casi geológica de
significados que ya no significan, los ecos de un sonido extinto, o peor, de un sonido que nunca existió. Y por
eso sostiene Heidegger que son aliviadores, nos sacan el peso más pesado: el de ser auténticos. Elegimos la
comodidad de ser sidos por los otros. Todo lo que debería dar que pensar deviene cháchara, slogan,
propaganda, rumor, panfleto, polémica, zócalo televisivo, twit, hashtag. Finalmente, ¿no era una
preocupación análoga a la de Heidegger la que estaba a la base de ciertos análisis de un filósofo por otro
parte tan opuesto a aquél como fue Walter Benjamin? En efecto, en su escrito Experiencia y Pobreza de 1933
afirmaba que la Primera Guerra Mundial marcó un quiebre en ese devenir en que los mayores transmiten
sus experiencias a las generaciones futuras. Los combatientes volvían de los campos de batallas “mudos”,
más “pobres” en cuanto a experiencias comunicables. Esa experiencia trágica se había convertido en algo
intransferible. Podía ser contada, claro. Pero ya no era transferible como una experiencia de vida de forma
lineal y secuencial a la generación siguiente. “Una generación que había ido a la escuela en tranvías tirados
por caballos, estaba parada bajo el cielo en un paisaje en el cual solamente las nubes seguían siendo iguales”2
es la que vuelve del frente sin poder transmitir su experiencia de vida en un mundo que ya no existe.
Sobre este trasfondo fue que los docentes nos impusimos el desafío siguiente: ¿Cómo generar las
condiciones para que los alumnos produzcan una escritura significativa? ¿Cómo evitar la agrafia pero sin caer
en un parloteo vacío que no sea más que un eco de lo que Macbeth decía de la vida misma: “...un cuento
contado por un idiota, lleno de ruido y de furia, que no significa nada”.

2

Benjamin, W. (1974): Discursos interrumpidos I, Madrid, Taurus Ediciones, pp. 168.
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LOS ENSAYOS POÉTICOS ¿SINE IRA ET STUDIO?
Como sosteníamos más arriba en la descripción del Bachillerato de Bellas Artes, los alumnos manejan
registros y discursos expresivos muy variados. En sexto año cursan una materia de escritura académica y
paralelamente las otras asignaturas les exigen que ciñan su redacción a ese registro en el momento de
elaborar monografías o exámenes domiciliarios. Nuestro Espacio tiene en la producción escrita uno de sus
objetivos privilegiados. Sin embargo, ya desde el primer año de existencia del Espacio notamos un cierto
hastío y renuencia de los alumnos a escribir conforme a las normas académicas. Decidimos entonces ampliar
esas posibilidades sin recusar con ello lo estrictamente académico. Lo poiético como un momento de
autenticidad en un mundo de alienación comenzó a delinear un nuevo formato de actividades que
denominamos Ensayos Poéticos.
Como en una moneda, el proyecto tenías dos caras. En el anverso los estudiantes debían asistir, fuera
del ámbito escolar, a diversas propuestas que los profesores habían elegido de la agenda cultural platense y,
a partir de ellas, debían elaborar como contracara un texto argumentativo en primera persona donde
mostraran su posicionamiento, se elaboraran preguntas y apreciaciones, siempre en diálogo con categorías
teóricas que estuviéramos trabajando en la materia. La poética sería la posibilidad de jugar con los límites de
lo académico para subvertirlos en un nuevo formato comunicativo, como un modo de intervención política
y estética. En algún punto creemos que el formato académico de escritura no es inofensivo y, en
determinadas circunstancias, es capaz de obturar la capacidad poética del lenguaje. Tal vez sea Valeria Flores
(2018) quien nos ofrece una muy buena síntesis de esta postura cuando señala que "la corrección política es
domesticación". Lo poético permitirá, entonces, dar más lugar a los adjetivos que a los sustantivos, dejar
entrar la ironía o el humor para recuperar la tensión y la reflexión ya que, como decía Juan Gelman, la poesía
siempre intenta nombrar lo inefable. En este sentido, no tenemos reparos en inscribirnos en el camino
trazado por María Gainza (2014), quien habla de desarrollar una suerte de “nervio óptico” donde se entreteje
su intimidad, la de los artistas, la del entorno y la de las obras; donde la emoción y el misterio son el hilo
conductor de diversas experiencias, donde la ligereza y la agilidad no impliquen banalidad. Si lo personal es
político, por qué no hacer de lo personal (pasiones, prejuicios, angustias, traumas, entusiasmos, rechazos) la
materia prima de la escritura. Invitar a los alumnos a que se corran -en parte al menos- del principio de
precaución Sine ira et studio de Tácito y que sea una necesidad íntima la que vibre en sus textos, un estilo
propio el que moldee sus prosas, una pasión la que justifique los trajines de escribir.
DE LO ESCOLAR A LO POIÉTICO.
Entendemos que reiteradas veces, el formato escolar reproduce la dictadura del Uno. Entonces
teníamos que proponer un Ser y un Tiempo que les permitiera, a nuestros estudiantes, pensar, crear y
evitar el lugar común en el que hay que decir lo que los docentes esperan que digan y que les permitiera
por caso adquirir experiencias y convertirlas en algo en algún punto transmisible a partir de algún
mecanismo. (Benjamin)
La experiencia que resultó de ello fue realmente múltiple, hubo enojos, vergüenzas, deconstrucción de lo
aprehendido y toma de posición. De ninguna manera podremos ser fieles a lo acontecido pero hemos elegido
algunos fragmentos de sus palabras en función de unos ejes ordenadores absolutamente arbitrarios y poco
representativos:
• La experiencia personal (lo autobiográfico)
Los estudiantes dialogan desde sus biografías, las interpelan en forma directa y habilitan la reflexión y
la pregunta:
Engels, que habla de los sistemas de parentesco, incluye en ellos otro tipo de relaciones permitidas,
como la poligamia y la poliandría. La idea de tener más de una pareja era considerada normal y no estaba
mal visto. Sin embargo desde que nací me inculcaron otra cosa, desde chica me preguntaron cuándo iba a
tener un “noviecito”, que si estaba con más de uno estaba mal, que no juegue con los sentimientos de las
personas, que los celos estaban bien y eran sanos.
También puede volverse autobiográfica una pregunta acerca de la democracia y el sistema de votos:
¿Qué pasa cuando el pueblo elige en contra de lo que le haría bien? Es como cuando tu mejor amiga
elige siempre a esa persona que le hace mal. ¿Está bien que todos tengamos decisión? ¿Está bien que (…)
•

La experiencia personal (lo contemporáneo)
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En línea con lo anterior, no tanto en relación a la autobiografía, sino más bien a la idea de transformar
los textos en reflexiones/tensiones del presente, un EP que dialoga con el artículo de Bell Hooks (1984)
“Mujeres negras: Dar forma a la teoría feminista” elige desplazar la desigualdad étnica o racial a los
posicionamientos políticos, habilitando una pregunta que aparece en las redes sociales y que también fue
trabajada en clase: ¿se puede ser feminista y de derecha?
Otro EP también elige retomar escenas de un film ambientado en la Francia de los 90 y traslada esas
reflexiones a escenas más contemporáneas:
En la película ‘120 Pulsaciones’ hay una escena donde los manifestantes van a reclamar por sus medicamentos
al hospital. Entran preparados con bolsas que simulaban tener sangre y se las arrojan con impulso a las
oficinas. Los médicos les dicen “la violencia no resuelve nada”, a lo que el protagonista (enfermo) les responde
“nos estamos muriendo ¿entendés eso?” ¨ [Esto me hizo acordar a las feministas que, por ejemplo, en una
marcha prendieron una fogata en una iglesia (…)]
• La experiencia personal (la ironía)
En el EP titulado “El mito del amor romántico” una estudiante comienza preguntándose:
“¿Alguna vez te preguntaron qué era, para vos, el amor? Seguramente quisiste poner en palabras algo que
no sabías muy bien cómo explicar” …mi mamá siempre me dice que yo soy hija del amor, planeada y
calculada, hasta concebida una noche romántica en una playa bajo las estrellas, con el sonido del mar (esto
último es real). Tres años después de esa noche mágica, mi papá se va de casa y forma pareja con otra mujer.
Y luego del tragicómico relato, pensé en voz alta: "Si en muchos años me siento con ganas de traer un pibe al
mundo, no quiero ni necesito hacerlo con alguien que me ame. Quiero que sea con alguien que lo ame al pibe,
¿entendés? ¿por qué me tiene que amar a mí? No me parece relevante".
• La experiencia estética como experiencia de lo múltiple.
Hay dos ensayos que recuperan la vinculación entre las categorías de “mujer” y de “culpa”, lo
interesante es que el recorrido reflexivo adoptó caminos muy divergentes:
El día 12 de mayo tuve la suerte de asistir con mucho placer al café político en el Max Nordau, con la
temática “Puta y Feminista” dado por Georgina Orellano, trabajadora sexual y referente de AMMAR,
Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina. Muchas de sus palabras y sus ideas me tuvieron pensando
bastante, pero uno de los momentos que más me quedó rebotando dentro de la cabeza fue cuando puso en
exhibición el sentimiento de culpabilidad que ella, como tantas otras mujeres, sentía al dejan a sus hijos en
manos ajenas, desde el momento de tener que salir a trabajar, a comprar, a hacer los trámites, hasta salir a
bailar, a tomar algo, o a ver una película; parece que luego de ser madre (o quizás mucho antes), esa
sensación de estar en falta se vuelve parte de nosotras, constante, algo con lo que aprendemos a convivir,
porque eso es lo que nos enseñan desde el momento en que nacemos y nos adjudican el género femenino,
y todo lo que esto conlleva, a partir de la vagina que llevamos entre las piernas.
Desde ahí se suscitaron una serie de reflexiones sobre la desigualdad y la opresión. En oposición, el
siguiente EP decidió recuperar las acciones que contrarrestan la situación anterior:
Georgina nombró los talleres que organizaba AMMAR. Sin entrar en detalles nos contó que allí
intentaban levantar la autoestima de las trabajadoras sexuales que se acercaban a AMMAR y que lo que se
buscaba era empoderarlas. Generalmente las chicas que asistían al taller sentían culpa por lo que hacían.
Pero ese sentimiento, viene acompañado de una sociedad que estigmatiza la prostitución y de un estado que
la penaliza.
El EP se transformó en una serie de reflexiones en torno a la categoría de empoderamiento.
• El dolor también es parte de los EP
Un EP tuvo la delicadeza de contar con lujo de detalle la experiencia de un velorio, donde no hizo más
que transmitir dolor y angustia pero luego tuvo la altura de ser puesto en diálogo con autores de la
asignatura:
Deleuze explica al arte como un acto de resistencia ya que éste “no muere”, por más que la acción o
materialidad desaparezcan, la idea que se transmitía con esta prevalece
Pero también se reflexiona si “¿la muerte puede ser un acto de resistencia?”
•

Los EP dialogan
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Digamos que uno de los tantos “efectos no esperados” de los EP fue el hecho de que los estudiantes se
citaran entre ellos. Evidentemente se leían y se sentían interpelados, numerosas veces aparecieron esas
actitudes generosas y de reconocimiento.
REFLEXIONES FINALES
Con este proyecto, que atraviesa su segundo año desde que comenzara a principios del 2017, no
pretendimos en absoluto impugnar las formas de la producción académica, sino antes bien ofrecerles a los
alumnos la posibilidad de construir una voz que, sin desentenderse de la precisión conceptual, incorpore
elementos que suelen ser exorcizados de aquéllas. Por otra parte, esto es coherente con las lecturas del
Espacio. En efecto, ¿cómo exigirles academicismo luego de leer la particularísima prosa de Deleuze? ¿Cómo
sugerirles que se despersonalicen en la escritura luego de leer a Virginie Despentes, que hace de sus
experiencias (violación, prostitución y pornografía) el centro de su obra Teoría King Kong? ¿Por qué reprimir
la ironía y el sarcasmo, si en los pasajes de El Capital de Marx que leyeron, éste lo utiliza permanentemente
contra los pensadores que menosprecia intelectualmente? ¿A favor de que ascetismo verbal se les podría
pedir que purguen los textos de vocabulario soez, si Beatriz Preciado o Georgina Orellano encuentran en la
escatología y la desfachatez léxica la esencia de su enunciación? ¿Cómo no alentarlos a seguir cuando esa
gran rehuida de la cotidianeidad -la muerte- aparece como horizonte de un temblor adolescente o cuando
los pudores de una sexualidad encuentran en la escritura un punto de fuga?
Otro tanto vale para las redes sociales: ni apologías ni rechazos. Fue interesante cómo recuperaron esos
lugares de las habladurías y escribidurías y cómo lograron traducirlas en reflexiones mucho más profundas.
Asimismo el tinte personal y autobiográfico de sus escrituras rescató una intensidad autoreflexiva que le dio
cuerpo a la afirmación de Carol Hanisch de que lo personal es político.
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SINGING EN FRANÇAIS

Susana Mantero y Verónica Pernbaum
Colegio Nacional de Buenos Aires - UBA

INTRODUCCIÓN
Un proyecto interdisciplinario implica poner en juego distintas habilidades en busca de un resultado
integrador y que abarque diferentes procesos cognitivos. Pero, cuando en el trabajo áulico se pretende
encarar el aprendizaje de dos idiomas como el francés y el inglés, se ponen en práctica otras experiencias
que enriquece al estudiante en su formación intelectual.
El Colegio Nacional de Buenos Aires se ha propuesto encarar un proyecto donde los alumnos se
acerquen a la misma temática a través de los mismos medios audiovisuales para, con ello, encarar un trabajo
de elaboración y reflexión sobre las interacciones que se pueden establecer entre ambos idiomas.
La siguiente ponencia pretende describir una experiencia llevada a cabo entre las asignaturas de Francés
e Inglés con los alumnos que cursan segundo año de la escuela secundaria. El objetivo fue trabajar en forma
coordinada y conjunta entre profesores de dos asignaturas vinculadas al lenguaje para alcanzar la integración
de contenidos y el desarrollo de habilidades lingüísticas.
Con la práctica de este proyecto se logró alcanzar dos tipos de beneficios para la institución escolar. Por
un lado, la de afianzar los lazos de colaboración entre distintas áreas ya que se debió planificar una serie de
objetivos y actividades que fueran adecuadas para las dos asignaturas en miras de desarrollar las
competencias vinculados a dos idiomas. Y por otro lado, el trabajo de reflexión realizado por los estudiantes
que, a partir de diversos materiales, debieron elaborar distintas producciones que dieran cuenta de las
vinculaciones establecidas.
FUNDAMENTACIÓN
El manejo de varios lenguajes presenta ciertas ventajas para el adolescente que se encuentra en proceso
de enriquecimiento intelectual. Por un lado, facilita la flexibilidad mental favoreciendo el desarrollo de
habilidades cognitivas como la atención e inhibición, pero también ayuda al estudiante a ampliar la búsqueda
de estrategias para resolver situaciones problemáticas. Junto a estos beneficios hay que mencionar que el
aprendizaje de distintos idiomas amplía las posibilidades para enriquecer estrategias en el proceso de
interacción comunicacional.
En esta experiencia en particular trabajamos en forma conjunta las asignaturas de Francés e Inglés. Estos
idiomas pertenecen a grupos lingüísticos diferentes, siendo el francés derivado del latín, mientras que el
inglés proviene del anglo-sajón. Esta distinción entre ambos se ve reflejada en que tienen estructuras
gramaticales, fonética y pronunciación muy distintos lo que facilita el aprendizaje al poder identificar las
características específicas de cada uno. El estudiante que puede encarar este trabajo de aprendizaje, pero a
la vez de distinción entre ambos idiomas comienza un proceso por el cual alcanza una actitud crítica y
reflexiva sobre lo que está aprendiendo, se apropia de los conocimientos adquiridos creando herramientas
necesarias para comprender los contenidos. En este sentido Pavlenko explica que
“...el bilingüismo puede ser extremadamente benéfico para enriquecer los repertorios lingüísticos de
sus hablantes, ofreciéndoles conceptualizaciones alternativas, básicas para el pensamiento crítico y
flexible…”1
Es decir, que la posibilidad de estudiar dos idiomas en forma paralela genera efectos apreciados como
la conciencia del lenguaje y el funcionamiento cognoscitivo.
Al trabajo lo encaramos como un proyecto interdisciplinario para enriquecer el proceso de enseñanzaaprendizaje para un grupo de estudiantes que estudian ambos idiomas en la institución. A partir de distintas
actividades de interpretación y elaboración resolvieron situaciones problemáticas poniendo en relación
1

Pavlenko, E. (2005). Bilingualism and thought. En: J. F. Kroll & A. M. B. de Grood (Eds.), Handbook of bilingualism. Psycholinguistic
approaches (pp. 433-453). New York: Oxford University Press, p.447
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conocimientos, teoría, práctica y experiencias previas. Aprender con esta metodología implica una situación
basada en experiencias, donde los estudiantes aprenden haciendo y reflexionando sobre sus decisiones
dentro de prácticas situadas y auténticas.
Plantearse trabajar a través de la metodología de proyecto implica que distintos actores del proceso de
enseñanza-aprendizaje se involucren para que los contenidos analizados y actividades desarrolladas
respondan a necesidades reclamadas por la comunidad educativa, como puede ser el de impulsar
adolescentes críticos, reflexivos y creativos. Como explican Quinteros Macías y Ramírez Pérez
“... El desarrollo de competencias es justamente lo que se busca mediante el uso de la estrategia de
proyectos, en donde a partir de la práctica se generan experiencias de aprendizaje, permitiendo que los
conocimientos cosechados en el aula sean trasladados a contextos y problemáticas reales, de tal forma que
los estudiantes no tengan que esperar a terminar sus estudios para tener contacto con situaciones que se les
presentarán en el mundo laboral, ya que ello pueden irlo viendo y trabajando desde su paso por las
instituciones educativas, a través del planteamiento de proyectos adecuados…” 2
El trabajo bajo la modalidad de proyecto interdisciplinario buscar establecer relaciones cognitivas por
parte de los estudiantes para que puedan desarrollar distintas habilidades en forma paralela, como pueden
ser la comparación, la síntesis, la reflexión, análisis, entre otros. Para ello los docentes de las distintas
materias involucradas debe diseñar una serie de pasos que acompañen a los estudiantes en su proceso de
adquisición de estas estrategias de tal manera que luego las puedan transpolar a otras situación educativas
o vivenciales. En ese sentido se entiende la innovación: como un cambio que incide en algún aspecto
estructural de la enseñanza para mejorar su calidad. Como docentes del Colegio venimos desarrollando
proyectos innovadores que se han presentado en las JEMU anteriores realizando un monitoreo de las señales
de cambio, su valoración y justificación en plena coherencia. En esta oportunidad nos hemos planteado el
desafío de hacerlo a través de un proyecto interdisciplinario. Pensamos que innovar no es introducir un
cambio menor para que todo quede igual, sino seguir el desarrollo de la novedad, que se refina y profundiza
a partir de una actividad perseverante y consciente. En este caso, propusimos una innovación extraña para
las rutinas escolares domésticas: nos unimos para implementar algo que puede ser un cambio de paradigma.
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
El trabajo interdisciplinario entre los idiomas Francés e Inglés se llevó a cabo con los alumnos de segundo
año que comparten a las profesoras a cargo del proyecto.
Los objetivos se planificaron teniendo en cuenta la necesidad de afianzar las cuatro competencias de la
lengua. Por un lado la comprensión escrita y oral, y por otro la expresión escrita y oral. A partir de allí se
estudió que tema en común podían tratar en forma simultánea las dos asignaturas. Se concluyó que, los
referidos a las actividades diarias, podría ser el eje conductor de la secuencia didáctica. Se seleccionó la
canción del cantante francés Soprano llamada “Mon précieux” que describe las acciones realizadas en forma
cotidiana. Pero una vez analizada la canción se pensó desarrollar un debate sobre el impacto de las nuevas
tecnologías, en particular el uso del celular, en la vida diaria.
Las actividades se iniciaron en las horas de Francés. El primer acercamiento al tema lo hicieron a partir
del análisis de una serie de emoticones y logos Se describieron las imágenes interpretando su significado para
practicar la expresión oral. Luego se pensaron qué actividades se desarrollan por la mañana y por la tarde y
se compartieron las ideas en el pizarrón.
Como siguiente tarea se pidió a los estudiantes que observaran el video “Mon précieux” sin sonido y
que describieran las actividades que realiza en cantante y si las hace solo. Se practicó la expresión escrita y
se realizó una puesta en común de lo visto.
Luego se compartió la canción con el audio. Los alumnos debieron señalar que palabras identificaban a
lo largo de la misma, ejercitando la comprensión oral y el vocabulario. Para ampliar este ejercicio
incorporando la expresión escrita debieron completar oraciones a partir de la observación de imágenes de
objetos y logos indicando las funcionalidades cotidianas que cumplen.
La siguiente actividad fue analizando la letra de la canción. Para ello se estableció como consigna que
discriminaran entre las actividades desarrolladas por el cantante y por el celular. Se expuso en común lo
encontrado por los estudiantes.
2

Sevilla, H., Tarasow, F., Luna, M., (coords) (2017). Educar en la era digital: docencia, tecnología y aprendizaje. Guadalajara:
Pandora, p.162
222

EJE 1 - PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS INNOVADORAS - LENGUA Y LITERATURA - LENGUAS EXTRANJERAS

Como actividad de cierre para esta primera etapa de la secuencia didáctica se les propuso a los
estudiantes trabajar en pequeños grupos. La tarea fue planteada para impulsar el uso de la creatividad al
establecer “Una compañía de telecomunicaciones lanza un concurso para desarrollar un nuevo celular para
adolescentes con ocho funciones. Imaginar y crear el nuevo Smartphone, darle un nombre, ilustrar sus
funciones en la imagen para crear un poster publicitario”.
Luego de este primer acercamiento al tema curricular, al video y al material de trabajo, los estudiantes
continuaron la secuencia didáctica en las horas asignadas a Inglés. Se analizó nuevamente la letra de la
canción de Soprano, pero con los subtítulos en inglés. Se trabajó mediante actividades de compilación para
adquirir y/o repasar el vocabulario específico relacionado. A partir de una serie de versos extraídos de la
canción se comparó la situación descripta por el video con la realidad que los estudiantes viven
cotidianamente. Luego se propuso un debate para reflexionar sobre el impacto de la sociedad digital en la
que se vive. Para ello se compartieron algunas preguntas disparadoras como “¿Cuántos mundos hay?”,
“¿Cuál es el más importante para el cantante?”, “¿Cuál es la realidad hoy?”, “¿Es deseable que cambie?”, “El
cantante ¿es adicto a la tecnología?”, “¿Y vos?”.
Para pensar y ordenar estas reflexiones los estudiantes elaboraron un pequeño ensayo sobre el uso de
la tecnología en la vida y actividades cotidianas.
Como actividad de cierre los alumnos compartieron sus reflexiones finales en la hora de Francés
analizando los elementos en común entre las distintas miradas planteadas.
RESULTADOS DE LA PROPUESTA
Llevar a cabo un proyecto interdisciplinario generó un nuevo clima de trabajo. Por un lado entre las
docentes participantes, y por otro con el grupo de estudiantes.
Como docentes debimos trabajar en colaboración para consensuar temarios, metodologías, recursos,
tiempos para alcanzar las metas del trabajo propuestas. Realizamos una indagación, comparando programas
y bibliografía usada en forma cotidiana, para seleccionar qué contenido conceptual podían encarar en forma
conjunta. Pasamos luego a optar una metodología de trabajo teniendo en cuenta las características del grupo
y las competencias lingüísticas que los estudiantes deben alcanzar al finalizar el año. En forma paralela
comenzamos la búsqueda de los recursos didácticos que utilizaríamos durante la secuencia didáctica. Y
finalmente armamos el cronograma de trabajo.
Con los estudiantes se logró cambiar el clima del aula por uno en el que la participación abierta y genuina
era impulsada y respetada por las docentes y por el mismo grupo. El uso heterogéneo de recursos desde lo
instrumental y actitudinal favoreció encarar temas que se podían conocer y aprender con el libro, pero con
elementos más cercano a los adolescentes. El empleo de emoticones, videos, actividades de creación,
trabajos de reflexión permitieron la ampliación de vocabulario y la comprensión de estructuras lingüísticas.
Frente a este nuevo clima de trabajo los estudiantes se encontraron más motivados por participar. Por otro
lado, encararon las tareas con una actitud positiva frente a cada desafío planteado, como el de diseñar
aplicaciones en un celular para un público adolescente. Al establecer un diálogo activo y fluido entre docentes
y estudiantes facilitó que la reflexión, el humor, la crítica se convirtieran en elementos de aprendizaje
genuinos.
CONCLUSIONES
El proyecto interdisciplinario “Singing en français” logró completar una secuencia didáctica donde los
estudiantes se acercaron a dos idiomas sin pasar por su lengua madre, el castellano. Analizaron estructuras
gramaticales y se practicaron las cuatro habilidades lingüísticas necesarias para comprender un idioma.
Alcanzamos la meta de incluir prácticas innovadoras al vincular dos asignaturas y crear un proyecto en común
donde los estudiantes fueron estimulados a participar en debates, en actividades creativas y a la reflexión
sobre la lengua. Pero además tendimos puentes para reflexionar más allá de los temas curriculares al
impulsar a pensar sobre la situación en el mundo digital y el rol que juega la tecnología en la vida cotidiana.
Aggiornamos temas del programa para una comprensión vivencial por parte de los estudiantes.
Se creó un clima de aula convergente donde el rol del docente fue esencial para poder otorgarle al grupo de
alumnos una cursada que resultara una mezcla de la teoría y la práctica para que su participación sea
verdaderamente activa.
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Usado esta estrategia intentamos la inclusión del alumno en cada tema a desarrollar, la permanente
invitación a opinar y debatir sobre los temas planteados en clase es necesaria para que el clima de trabajo
sea cordial, dinámico e interesante.
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PALABRAS CLAVE
Sintaxis - gramática - comprensión
INTRODUCCIÓN
La palabra “sintaxis” proviene del griego y significa “con orden”. Es decir, que la sintaxis estructura el
orden de los componentes de la oración y es una parte fundamental del estudio de la gramática vinculada
con la escritura y la comprensión de textos.
Todos los alumnos han preguntado alguna vez para qué sirve el continuo análisis de oraciones y
seguramente recibieron como respuesta “que les serviría para escribir mejor”, aunque nunca lo
comprobaron. Esto sucede cuando la sintaxis tiene como objetivo la sintaxis misma y, en consecuencia, no
hay forma de sostener su estudio ni su pertinencia.
La realidad es que la mayoría de los profesores entrena al alumno en esta destreza que luego verificará
en una evaluación de cinco o diez oraciones. Esa práctica de enseñanza es un mero entrenamiento para
resolver en situación de examen lo mismo que se vio durante las clases. Pero, la didáctica es el arte de
trasladar un contenido de manera significativa.
Por eso, la propuesta es partir de la enseñanza de la oración como una frase organizada en forma de
constituyentes consecutivos. Si hacemos un paralelismo, la oración debe ser vista como un rompecabezas
(armado con “piezas”) donde cada una de ellas porta un dato, es decir, una información que va completando
el significado de la frase.
Para llevar a cabo este modelo didáctico es necesario abandonar prácticas mecánicas, reorganizarlas
hacia una pedagogía del dominio y problematizar el estudio de la sintaxis, porque en definitiva “el saber
gramatical no ‘viste’ a la producción escrita sino que la constituye” (Guiomar Ciapuscio, 2007).
¿ENSEÑAR ANÁLISIS SINTÁCTICO O ENSEÑAR SINTAXIS?
El mundo de la enseñanza de la materia Lengua se divide en varios continentes: los que defienden la
gramática oracional, los que tienen un enfoque comunicativo, los multipropósitos, los que dicen una cosa y
hacen otra...
En este trabajo expondremos que la multiplicidad de competencias que se propician en la enseñanza de
la lengua puede darse de cualquier forma, pero nunca de manera ajena a la gramática.
Antes que nada, es importante distinguir dos cosas: el análisis sintáctico de la sintaxis. El primero
consiste en un saber lingüístico que describe cada parte de la oración, su función, la estructura oracional, las
construcciones exocéntricas y endocéntricas, en suma: todos los grados de análisis. El segundo es el arte de
comprender las posibilidades de construcción de una frase.
La escuela secundaria tiene una fuerte historia con la enseñanza del análisis sintáctico y obviamente es
necesario que todos los docentes tengan un dominio de este. Pero, no hay una correspondencia que
determine que saber reconocer, por ejemplo, un Predicativo Objetivo va a implicar que el alumno sepa
escribir con cohesión y coherencia. Una analogía interesante es pensar que “La identificación de estilos,
objetos o materiales de arquitectura no es suficiente para levantar un edificio; del mismo modo, la
identificación de funciones sintácticas, formas verbales -y conectores y vínculos cohesivos no sirve para la
construcción de enunciados y de textos.” (Bosque, 1991)
La propuesta es cambiar la didáctica, pero no el contenido. La propuesta es enseñar gramática de una
manera simple de modo que le permita al alumno hacer reflexiones más sencillas, pero no menos
importantes. Para eso debemos transmitir desde nuestro saber experto, un contenido apto para usuarios de
la lengua.
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La primera tarea importante es explicar que la oración está formada por una serie de “piezas” ordenadas
que van aportando datos hasta conformar el sentido completo de la frase. Una oración es entonces algo
similar a un rompecabezas y es cierto que cada una de sus partes (sus constituyentes) es portadora de una
información, por ejemplo: la acción, el actor de esa acción, el objeto sobre el que cae la acción, el lugar donde
sucede, etc.
Se trata entonces no de obsesionarse por el nombre que debe llevar de cada constituyente (Sujeto,
Objeto Directo, Circunstancial de lugar) sino por la clase de información que designa ese constituyente. Es
un ejercicio que se propone superar el contenido terminológico para llegar a reflexionar sobre la información;
es un entrenamiento que derivará de forma natural a favor de la comprensión de una oración y obviamente
de textos.
Las primeras actividades que debemos diseñar deben estar orientadas a la separación de constituyentes
y a continuación proponer una serie de preguntas o problemas para suscitar la reflexión. Las situaciones
problemáticas facilitan la observación dirigida y exigen necesariamente una resolución. Veamos algunos
ejemplos de actividades:
Ejercicio A:
• Separar la siguiente oración en constituyentes y nombrar cuál es la información que contiene
cada uno:
[Ayer,
Laura
decoró
un pastel de cumpleaños
para su hermana.]
dato de tiempo
actor
acción
objeto sobre el que se hace la acción
destinatario
• Reescribir la oración cambiando el orden de las piezas.
• Agregar un dato que señale el lugar donde se realizó la acción
• ¿Qué pasa si cambio “decoró” por “decoraron”?
Ejercicio B:
• En las siguientes oraciones se realizó una división distinta de constituyentes. ¿Qué diferencias
de significado podés observar entre ellas?
[Juan se acercó a un hombre con un cuchillo]
[Juan se acercó a un hombre con un cuchillo]
Ejercicio C:
• Leer la oración:
[La joven esquivó al perro enfurecido.]
• Indicar qué cambia si estuviera escrita así:
[La joven esquivó al perro enfurecida.]
Ejercicio D:
• Explicar por qué debe ir el conector en ese lugar específicamente
[Olvidé mi raqueta en Buenos aires, por lo tanto, tuve que comprar otra.]
• Tachar el conector y cambiarlo por otro adecuado.
[Había una cancha de tenis cerca de su casa, en consecuencia, aún no estaba habilitada.]
Si usted, no es profesor de Lengua y está leyendo estas páginas, verá que puede entender perfectamente
las propuestas de las actividades. Y eso no es porque recuerda el análisis sintáctico, sino porque realizó una
lectura comprensiva, porque incorporó el sistema lingüístico con las prácticas de lectura vividas. Como vemos
en estos ejemplos, es muy sencillo jugar con la gramática para permitir la unión entre la forma (la estructura)
y el sentido de la oración. Y para ello no es necesario pedir ejercicios de veinte oraciones para que la mecánica
sea adquirida, sino todo lo contrario: ejercitar para penetrar en el sistema de la lengua, ejercitar para poder
comunicar una cosa u otra o para comprender qué se está expresando.
Vale aclarar que lo visto hasta ahora puede prolongarse a todos los temas de gramática oracional.
Cuando tenemos que pasar a oraciones compuestas, vamos a distinguir cuántas ideas (suboraciones)
aparecen en la oración, cuántos actores, qué tipo de conector une esas ideas, ¿ese nexo señala una
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consecuencia?, ¿implica una opción?, ¿qué pasa si cambio el orden de las ideas?, ¿qué otro conector podría
haber puesto?, etc.
Podemos proponer infinidad de preguntas muy ricas y que apunten a distintas cuestiones de cohesión
interna de la frase. O si pasamos a la idea de párrafo, y aparece una oración con sujeto tácito, ya no será
lógico poner “sujeto desinencial de tercera persona”, sino preguntarnos quién es el actor concreto, pues la
información estará en el contexto y el alumno la podrá deducir.
En el caso de las oraciones complejas las cuestiones que pueden plantearse se diversifican porque la
sintaxis misma de la oración contiene más implicancias. Entonces, aprovecharemos la posibilidad de
incorporar “información extra”, la posibilidad de aumentar el tamaño de las “piezas” (por ejemplo, en la
enseñanza de las proposiciones subordinadas adjetivas), plantear situaciones problemáticas con alguna u
otra proposición incluida adverbial y también con la coordinación en las oraciones compuestas.
Ejemplo:
• Agregar una pequeña información extra sobre los sustantivos destacados
[En el pequeño jardín <.......................>, el rosal <................................> ya tiene pimpollos.]
(Respuesta posible) En el pequeño jardín que bordea la glorieta, el rosal que plantó Julio ya tienen pimpollos.
• ¿Cuál es la parte de la siguiente oración que señala una condición necesaria?
[Conseguiremos una buena ubicación en el teatro, si llegamos temprano a la función.]
• ¿Qué diferencia existe entre estas dos oraciones que aparecen a continuación?
[Conseguiremos una buena ubicación en el teatro, si llegamos temprano a la función.]
[Habríamos conseguido una buena ubicación en el teatro, si hubiéramos llegado temprano a la función.]
• ¿Cuál es el error en la redacción del siguiente fragmento? Explicalo con tus palabras.
El minotauro vive encerrado en un laberinto. En el cual, hay muchas galerías.
• A continuación, te presentamos el título de una canción de Joan Manuel Serrat. Leerla y
pensar: ¿por qué se eligió esa estructura? ¿qué connota con respecto a la posibilidad de alcanzar la
felicidad?
[Uno de mi calle me ha dicho que tiene un amigo que dice conocer a un tipo que un día fue feliz.]
Este tipo de trabajo es un desafío para el aula y necesita de un profesor que sea capaz de simplificar su
saber de experto y le permita al alumno despejar las incógnitas planteadas, un docente que arme sus clases
a modo de extensos trabajos prácticos graduando la complejidad y propiciando una participación activa del
alumno con la lengua. El beneficio extra es que sus alumnos aprenderán a exponer sus saberes y a
argumentar.
Para concluir, lo que queremos señalar es que es necesario e indispensable saber sintaxis de una forma
operativa y no mecánica. Se trata de ejercer una didáctica que proporcione una herramienta útil para que
los alumnos distingan las relaciones que realizan al leer una oración (en el uso propiamente dicho de la
lengua) aún sin saberlo. Desde este lugar, se puede dirigir la observación para que ellos descubran las
relaciones de concordancia, se puede provocar la reescritura buscando en el lenguaje otras formas posibles
de decir lo mismo (reformulación), se puede lograr que la sintaxis sea la herramienta adecuada para enseñar
a escribir y a leer porque es un conocimiento que no tiende a la capacidad de colocar el nombre “nexo
subordinante” y “término” sino a entender el contenido de esa construcción.
En definitiva el único fin de la enseñanza del análisis sintáctico es el desglose de la lista de ingredientes
usados en un enunciado ya resuelto y escrito por otro, es la autopsia de los componentes de esa oración
aceptable, en cambio el fin de la enseñanza de la sintaxis es la propuesta constructiva para reflexionar,
completar o reformular un enunciado para que sea aceptable; es apropiarse de otro nivel de conocimiento.
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Claudio M. Arca y Alejandro López García
Profesores del sistema de pregrado
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En la enseñanza de la lógica en los colegios del sistema de pregrado de la UNLP, se pueden diferenciar
tres momentos.
El primero de ellos corresponde al denominado enfoque estándar. Desde esta perspectiva, los
razonamientos se analizan y evalúan aislados de su contexto de aplicación, pero además se hace hincapié en
los razonamientos deductivos, dejando en un segundo plano otros tipos de razonamiento que suelen usarse
en distintos campos disciplinares o en la vida cotidiana. El marco teórico de este enfoque se nutría
principalmente de una disciplina científica ya normalizada, la lógica formal deductiva, que se ofrecía como
canon del discurso racional e instrumento de la razón cognitiva. Pero a la vez aparecía tan alejada de la
argumentación real que no cubría todas nuestras expectativas de brindar herramientas eficaces para el
desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes.
Debido a la ineficacia del enfoque estándar a la hora de otorgarle a la lógica el carácter instrumental que
le da sentido a su inclusión en el currículo, la enseñanza se fue orientando hacia una nueva perspectiva
disciplinar: la Lógica Informal, que corresponde al segundo momento.
Este cambio de orientación devino en el encuentro con un campo de estudio más endeble pero que nos
ofrece contenidos más apropiados a lo que cualquier persona debería saber de lógica, sobre todo si pretende
desenvolverse con solvencia en los asuntos públicos o en general de orden práctico en la sociedad actual.
Este viraje implicó abandonar los criterios de análisis y evaluación formales para incorporar otros más
funcionales al análisis, interpretación, evaluación y producción tanto del discurso cotidiano como de las
disciplinas especiales, para lo cual resultó muy apropiada inclusión de la enseñanza del modelo de Toulmin.
Finalmente, el tercer momento constituye una ampliación del anterior, dado que incorpora en el estudio
de los argumentos la dimensión dialéctica de la argumentación, a la que se considera como un medio para
resolver una diferencia de opinión. En este marco se incorporan nuevas categorías de análisis (tipos de
diálogo, tipos de opinión y de diferencia de opinión, reglas del diálogo, etc.).
Pero además, se incluye la enseñanza de los esquemas argumentativos, que suponen una ampliación y
resignificación del modelo de Toulmin. Dichos esquemas constituyen figuras que representan la estructura
de tipos comunes de argumentos usados en el discurso cotidianos y en contextos especiales como la
argumentación jurídica y científica. Incluyen no sólo las formas argumentales deductivas e inductivas, sino
también las correspondientes a una tercera categoría de argumentos, llamados abductivos o presuntivos.
Estos últimos son argumentos revocables, y el peso que presentan depende del balance de consideraciones
que se da en un diálogo. Lo interesante de la incorporación de este tema es que el estudio de dichos
esquemas no sólo nos brinda herramientas para la reconstrucción de argumentos, sino que además incluye
como criterios de evaluación (para cada tipo de esquema) una serie de preguntas críticas, que le otorgan un
carácter dialógico al estar ligadas a las tres formas de contraargumentación (objeción, recusación y
refutación).
En orden a esto último, en el presente trabajo daremos cuenta de una propuesta pedagógica innovadora
para la enseñanza de los esquemas argumentativos en el Liceo V. Mercante y en el Bachillerato de Bellas
Artes.
MARCO CONCEPTUAL Y PROPUESTA PEDAGÓGICA
La argumentación es siempre la defensa de un punto de vista:
(a) Papá:
“No creo que necesites más plata para salir a bailar, a tu hermano le alcanza con lo mismo que le
doy.”
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Hijo:
“Pero esa es la misma plata que nos dabas el año pasado. Ahora salgo yo solo a bailar, y además a
todos mis amigos les dan por lo menos el doble.”
(b) Profesora de literatura:
“Me llama la atención que leas a ese periodista. ¿No era que no escuchabas a tus enemigos?”
Profesora de historia:
“Antes lo consideraba simplemente un enemigo, hoy en cambio lo leo para oponerme a sus
mentiras.”
(c) Policía:
“A ver señoresss… retirando ya la mercadería de la vereda.”
Vendedor callejero:
¿Por qué no echan a los hipermercados de la ciudad, que son los que realmente afectan a los
pequeños comerciantes?
Policía:
Bueno señores, paguen los impuestos como ellos, y los dejamos hacer lo que quieran.
En estos tres ejemplos se discute un punto de vista distinto y se defiende argumentando. El padre
defiende su posición de no darle a su hijo más dinero, la profesora de literatura defiende el punto de vista
de que su colega no debería leer a cierto periodista, el vendedor callejero defiende su posición de vender en
la vereda. Las tres argumentaciones difieren en sus contenidos, pero comparten la misma figura de una
comparación. El padre compara a un hijo con su hermano, la profesora de literatura compara a un periodista
con el enemigo, el vendedor callejero compara su actividad con la actividad de los hipermercados. La
comparación de estos tres ejemplos es el medio para hacer aceptables ante cada interlocutor los puntos de
vista defendidos.
Al utilizar un hecho ya aceptado que sea de la misma naturaleza que la del punto de vista en disputa, se
intenta hacer aceptable el argumento en virtud que lleva a ese punto de vista. Esto significa que el argumento
y el punto de vista están relacionados entre sí de una manera específica. La forma en que los argumentos y
puntos de vista se relacionan en la argumentación es el esquema de argumentación utilizado en el intento
de convencer1.
Hay muchos esquemas argumentativos, y cada uno de ellos puede completarse de manera diferente, de
manera tal que toda argumentación que aparece en la práctica puede analizarse como el contenido
específico de alguno de estos esquemas. El argumento del padre, el de la profesora de literatura, y el del
vendedor callejero son ejemplos de sustitución del esquema de argumentación por semejanza.2
El siguiente gráfico representa la relación entre el argumento y el punto de vista:
A y B son semejantes.
Si A y B son semejantes en
los aspectos conocidos,
también lo son en los
desconocidos.

En la situación A se da D.
por lo tanto
En la situación B se da también D

1

Van Eemeren, Grootendorst, & Henkemans, 2006, pág. 99
Seguimos aquí la clasificación propuesta por Marraud que sostiene que los esquemas argumentativos suelen clasificarse en
función del modo que las premisas llevan a la conclusión (punto de vista), es decir, en función de su garantía (Marraud, ¿Es
lógic@? Análisis y evaluación de argumentos, 2013, pág. 178).
2
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El enunciado que expresa la relación específica del esquema se llama garantía y en este gráfico se
representa con el texto sin recuadro. No es una proposición que pueda ser verdadera o falsa como una
premisa. La garantía es una regla y como tal puede ser aplicable o no, fiable o no, es decir, llevara
generalmente a una conclusión verdadera o no3.
Pero además las tres argumentaciones comparten respuestas similares. Si los esquemas de las
argumentaciones son congruentes, y han sido bien utilizados, los interlocutores presentarán los mismos tipos
de respuestas. Esto es obvio, ya que, si los argumentos se relacionan con los puntos de vista de la misma
manera, esto significa que la crítica seguirá también estrategias similares. Por ejemplo, puede expresarse
como un tipo de cuestionamiento dirigido a alguien que presenta el argumento. Sería el caso del hijo, de la
profesora de literatura y de la policía que confrontan de la misma manera a sus interlocutores, poniendo en
cuestión la semejanza entre los casos propuestos.
La utilidad de los esquemas reside entonces en que, al identificarlos en las argumentaciones propuestas,
aportan un conjunto de cuestiones críticas que ayudan a encontrar las objeciones y contraargumentos con
los cuales estas han de medirse.
Lo anterior es afín además con la idea de que la aceptabilidad de un argumento no depende tanto de su
estructura, es decir, de la relación entre sus premisas y su conclusión, como de la relación de este argumento
con el o los argumentos que se le oponen. Esto se ve claramente cuando se presenta una razón contraria a
un argumento, ya que esta no lo anula inmediatamente si no tiene más peso que este. En el primer diálogo,
el padre y su hijo ponderan cuál de los dos puntos de vista tiene más fuerza argumentativa o peso. El punto
de vista del padre se apoya en dar lo mismo a sus dos hijos, el del hijo en cambio, que la situación con su
hermano ya no es la misma y que, además, todos los hijos deben recibir una cantidad similar de dinero de
sus respectivos padres.
Las cuestiones críticas relacionadas con cualquier tipo de esquema se organizan en tres pasos4:
(1) Comprobar que las premisas son verdaderas o al menos aceptables.
(2) Comprobar si en el caso considerado, la inferencia propuesta está justificada.
(3) Comprobar si hay otras razones independientes para rechazar la conclusión o el punto de vista.
El primer paso indaga la aceptabilidad de las premisas, suelen ser cuestiones de hecho, y anticipan
posibles objeciones. El segundo paso busca identificar circunstancias excepcionales en que no se puede
aplicar la garantía y en consecuencia ayuda a encontrar posibles recusaciones. Por último, el tercer paso
apoya la búsqueda de razones para negar la conclusión del argumento evaluado, y por lo tanto ayuda a
refutarlo.
Esto los tres pasos ordenan pues la argumentación del oponente, llamada también
contraargumentación que incluye las objeciones, las recusaciones y finalmente las refutaciones.
Así el hijo pudo objetar a su padre negando que recibiera la misma cantidad de dinero que su hermano,
o la profesora de literatura afirmando que siempre escucha a sus enemigos, o la policía negando que los
hipermercados carezcan de controles severos o afecten a los comerciantes pequeños. Pero las respuestas
dadas en los tres ejemplos agregan información nueva con el propósito de mostrar que la inferencia no está
justificada. Son pues ejemplos de recusaciones y dan cuenta que las objeciones ya han sido presentadas
durante el desarrollo del diálogo, o bien se han omitido. Superada la segunda etapa, debería darse lugar en
cada uno de los diálogos a los intentos de refutación.
En orden a todo lo anterior, la presente propuesta pedagógica intenta lograr que los estudiantes
comprendan y ejerciten la apertura al diálogo, desarrollen las estrategias de contraargumentación, y valoren
el conocimiento del tema en tanto provee herramientas para analizar y evaluar correctamente argumentos
presentados en distintos contextos, en particular en los medios masivos de comunicación.
La propuesta se centra en el análisis y la evaluación de los argumentos presentados durante el debate
de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación sobre el proyecto de ley de legalización de la interrupción
voluntaria del embarazo que tuvo lugar entre los días 13 y 14 de junio de 2018. Para ello los estudiantes
deben seleccionar primero alguna de las argumentaciones a favor o en contra del proyecto de ley, identificar
en ellas esquemas argumentativos, reconstruir las garantías, y finalmente diseñar las cuestiones críticas
relacionadas con el esquema correspondiente. Con estos insumos, los docentes coordinan luego un debate
parlamentario desarrollado por los estudiantes, símil del real en cuanto a sus reglas, donde se discuten
3
4

Marraud, 2013, pág. 178
La mayoría de los autores coinciden en esta clasificación, restando o agregando algún paso...

231

LA ENSEÑANZA DE LOS ESQUEMAS ARGUMENTATIVOS, EN EL MARCO DEL ENFOQUE DIALÉCTICO DE LA ARGUMENTACIÓN

críticamente (argumentando y contraargumentando) los distintos puntos de vista en relación con la sanción
de este proyecto de ley.
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LICEO VICTOR MERCANTE - UNLP
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En el presente trabajo voy a presentar una experiencia que realicé con los alumnos de 5to año del Liceo
Víctor Mercante a partir de una parte del libro “Manèges” de la escritora argentina Laura Alcoba.
En el título aparecen los tres conceptos claves de este trabajo. El orden en el que aparecen no está
relacionado con su importancia, podrían alternarse et intercambiarse, se trata simplemente de una elección
al azar.
La literatura o el texto literario se inscribe en un campo amplio que se relaciona con conceptos tales
como civilización, cultura y sus diversas declinaciones o nociones asociadas. A partir de la utilización del
método comunicativo para la enseñanza de las lenguas extranjeras, se utilizan documentos auténticos para
relacionar lengua y cultura, utilizamos entonces el texto literario teniendo más en cuenta su sentido
antropológico, articulado con el componente sociocultural de la lengua. Es esencialmente esta dimensión
sociolingüística de la comunicación que apunta a cubrir los aspectos culturales y a describir una cultura de
conductas adecuada para las diferentes situaciones. Estas nuevas dimensiones que pasan de hablar de
civilización, a hablar de cultura en singular, luego de culturas en plural, para continuar por multi, pluri e
intercultural, nos permiten trabajar la literatura desde diversos aspectos, distintos a los lingüísticos y muchas
veces más interesantes para nuestros estudiantes.
El texto literario tuvo varias funciones diferentes a lo largo de los años, según los distintos períodos
históricos, las corrientes socioculturales y las ideologías del momento: instruir, brindar placer a través de la
utilización estética de la lengua, describir un contexto o denunciar una problemática social. La literatura
refleja el universo de los escritores, pero también representa una forma original de comunicación entre los
autores y sus lectores. Desde esta perspectiva, y teniendo en cuenta en esta oportunidad que la escritora
que tomamos como referencia es argentina y escribe en francés, contamos con un elemento muy importante
que le aporta un plus a la lectura, que permite crear ese puente entre el autor y el lector más fácilmente.
Volveremos sobre este tema cuando hablemos de memoria.
Retomando el concepto de interculturalidad, podemos agregar que el texto literario que elegimos, nos
brinda la posibilidad de que el estudiante, lector se sienta plenamente implicado por el texto, por la
narración. La perspectiva Intercultural de enseñanza de las lenguas extranjeras llama a la reflexión y a la
acción para comprender al otro a partir de nuestro propio conocimiento. Se trata de comprender al otro, sin
dejar de pensar en aquello que nos caracteriza y nos individualiza como sujetos, como grupo y como
sociedad. Martine Abdallah Pretceille define el enfoque intercultural como una perspectiva que “... pone el
acento en los procesos y las interacciones que unen y definen a los individuos y a los grupos en relación los
unos con los otros. No se trata de detenerse en las características que se atribuyen a los otros o que los otros
se atribuyen a si mismos, sino de llevar a cabo, al mismo tiempo, un retorno sobre uno mismo. (...) El
preguntarse por la identidad propia en relación a los otros forma parte integral del enfoque intercultural. El
trabajo de análisis y conocimiento se refiere tanto al otro como a uno mismo.”1
Una reflexión intercultural transforma al objeto en realidad intercultural, de esta manera muchos
autores coinciden en dividir esta perspectiva en tres momentos: Un primer momento de mirada hacia
adentro, llamado de “descentración”, realizar una mirada de sí y del grupo de pertenencia desde el exterior,
el objetivo es tratar de objetivar su propio sistema de referencias, mirarse desde afuera y admitir la existencia
de otras perspectivas. El estudiante toma así consciencia de sus propios marcos de referencia e intentar así
“favorecer el desarrollo armonioso de la personalidad del alumno y de su identidad”2. El hecho de que el
estudiante se centre en sí mismo, analice su propio sistema de referencias lo implica directamente en el
1
2

Mi traducción de Abdallah-Pretceille, M., 2004, “L’éducation interculturelle”, collection « Que sais-je », Puf.
Marco europeo común de referencia (Conseil de l’Europe / Les Éditions Didier, Paris 2001
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aprendizaje, toma entre sus manos la responsabilidad del acto de aprender. En este sentido, esta perspectiva
se basa en una co-construcción con los estudiantes y toma en cuenta sus experiencias reales y concretas en
el ámbito abordado.
Luego, un segundo momento, esta vez de mirada hacia el otro, tratar de ubicarse desde el punto de vista
del otro y de comprenderlo, ponerse en el lugar del otro, desarrollar capacidades empáticas. Aprehender
una cultura es, entonces intentar no conformarse con una visión parcial, no reducir el análisis intercultural a
una enumeración de hechos y características culturales. El estudiante no aborda el aprendizaje de una
cultura/lenguas extranjeras virgen de todo saber cultural. Dispone de herramientas conceptuales que
funcionan sin fallas dentro de su sistema de valores de origen, y como la competencia cultural en general no
se vive como una competencia relativa, la percepción del otro se construye a través del prisma deformante
de la competencia cultural de origen. El otro no está disponible en general a partir de una realidad objetiva,
es una imagen, una representación. En este contexto, el encuentro con otros sistemas culturales constituye
un punto de fricción en la confrontación con la alteridad, los miembros de una comunidad buscan primero el
placer del encuentro consigo mismos, la permanencia de su visión del mundo. Para M. Abdallah-Pretceille,
“aprender a ver, a escuchar, a estar atento al otro, abrirse en una perspectiva de diversidad y no de
diferencias conduce al reconocimiento y a la experiencia de la alteridad, experiencia que se adquiere y que
se trabaja.”
Finalmente, el tercer momento es la concepción del otro como sujeto, tener en cuenta al otro reviste
una doble importancia, por un lado con respecto a la percepción del otro pero también con respecto a la
percepción de la propia cultura (objetivación). Se redefine, entonces la diferencia como la relación dinámica
no jerárquica entre dos entidades, dos términos que se otorgan mutuamente sentido. No se trata de
generalizar las diferencias culturales considerándolas como dadas, sino de relativizarlas integrándolas en una
perspectiva recíproca y en un contexto social, político e histórico.
Lo intercultural se pone en marcha entonces en la intersubjetividad ya que las culturas se encuentran a
través de individuos, la intersubjetividad está en el centro del sujeto singular. No hay «yo» sin «tu», por una
parte, pero por otra y sobretodo no hay «yo» sin «nosotros».
La lectura de “Manèges” nos permitió atravesar por los diferentes momentos, y generó una reflexión
por parte de los estudiantes sobre los hechos presentados en el libro, sobre las vivencias de la autora, ya que
se trata de una novela autobiográfica, sobre los distintos sentimientos que generó la lectura. Las diferencias
culturales entre los estudiantes, dieron como resultado diferentes reflexiones, diferentes reacciones ante los
mismos hechos.
El segundo concepto contenido en el título es “el francés como lengua extranjera”, me parece
importante mencionar en este trabajo cuál es el lugar que ocupa el francés en nuestro colegio. El FLE se
enseña en los seis años del Liceo Víctor Mercante, dos horas semanales en primero, segundo, tercero y sexto
y tres horas semanales en cuarto y quinto. Con respecto a los postulados de la Sección Francés del
Departamento de Lenguas Extranjeras, se sostiene el afán por defender el pluralismo desde todas sus
vertientes, en especial el pluralismo lingüístico, desde la institución se brinda al estudiante la posibilidad de
una educación plurilingüe que le permita no sólo conocer otras lenguas, en este caso el inglés y el francés,
sino también otras culturas que se vehiculizan a partir de las lenguas, cuando hablamos de lengua francesa,
no nos limitamos sólo a Francia, sino a la Francofonía, es decir al conjunto de personas que comparten el
francés como medio para la comunicación, pero que pertenecen a culturas, sociedades, comunidades
distintas. Esto le brinda al estudiante una diversidad de puntos de vista, de maneras de ver las cosas, de
pensar las realidades que lo rodean, pero también, constituye una oportunidad única para la persona de
iniciar procesos de emancipación personal, de apertura espiritual y social, de toma de conciencia de la
diversidad cultural: “En nuestro contexto educativo, la enseñanza del idioma francés que comparte su origen
latino con la lengua materna de nuestros alumnos, está en posición de ser la lengua de la diversidad ante la
dominación del inglés como lengua vehicular y de poder en el cuadro de la mundialización y se presenta
como un vector fundamental en pos de una educación plurilingüe y multicultural que responda a la evolución
necesaria de nuestra sociedad contemporánea” como señala la fundamentación del programa 5° año de
Francés del colegio.
El tercer concepto es el de “memoria”, que en el contexto de las escuelas de pregrado de la UNLP tiene
un sentido muy particular.
La construcción colectiva de la memoria es un eje central en nuestro colegio. De hecho, existe en el Liceo
Víctor Mercante un lugar, definido por la Directora del colegio hasta 2014, Prof. Nora Semplici con las
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palabras que siguen: "A partir de hoy este rincón, el Jardín de la Memoria, se constituye en recuerdo y
homenaje a las víctimas del terrorismo de estado que pasaron por las aulas del Liceo. Y que este monumentohomenaje se emplace en este lugar, un patio de una escuela secundaria es de una potencia simbólica
extraordinaria: el recuerdo-homenaje se hace experiencia viva entre los estudiantes, justamente en uno de
los lugares con más vida que tiene una escuela, el parque en el cual pasan los recreos… Por último, también
es deber ético en una escuela, inaugurando un sitio de memoria, seguir trabajando por un presente en el
cual los derechos de los niños, niñas y adolescentes sean efectivamente una realidad para todos ellos. Por
todos ellos desde aquí entonces seguiremos encendiendo la llama de la memoria, la verdad y la justicia."
En ese espacio se encuentran retratados los desaparecidos y asesinados por el terrorismo de estado
vinculados con el Liceo. El Salón de Actos de la escuela se llama “Chicha Mariani”, fundadora de Abuelas de
Plaza de Mayo y profesora de la escuela. Cada año se realizan actividades relacionadas con la memoria y los
derechos humanos en lo que se llama institucionalmente “Jornada de Primavera, Lápices y Memoria”
La memoria ocupa en nuestra escuela un lugar preponderante, el centro de estudiantes del Liceo está a
cargo actualmente de la lista que se llama “La Diana Teruggi”, dueña de la casa donde funcionaba la imprenta
del diario Evita Montonera y asesinada en esa casa el 24 de noviembre de 1976 por miembros de las fuerzas
armadas, que se llevaron a su hija, Clara Mariani, de tres meses de edad.
Con respecto a la construcción de la memoria, la Directora del Liceo, Profesora María Constanza Erbetta,
se manifestó en este sentido en el Proyecto Académico y de Gestión que lleva a cabo desde 2014: “En este
contexto, continuaremos propiciando la realización de Jornadas que vinculen la Memoria con el presente y
las perspectivas de un futuro más justo e igualitario. También, estimularemos la participación de los
docentes y estudiantes del colegio en el Programa Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial de la
Memoria, como así también en todas aquellas actividades que estén comprometidas con los derechos
humanos en general y los derechos de los niños, niñas y adolescentes en particular. Asimismo, impulsaremos
el trabajo conjunto con los responsables de los sitios de memoria de la región, especialmente con la Casa
Mariani - Teruggi –Asociación Anahí y con el Destacamento de Arana –Dirección de Políticas Reparatorias del
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de visitas y trabajos de extensión de los docentes y los
estudiantes. Estamos convencidos de que esos sitios no sólo vinculan el pasado con el presente sino que, al
habilitar el encuentro entre las generaciones, contribuyen a mantener viva la llama de la memoria, la verdad
y la justicia.”
“Manèges. Petite histoire argentine” o La casa de los conejos, es la primera novela de una trilogía de
Laura Alcoba.
La historia transcurre en los años ’70, en Argentina, durante la dictadura militar. Fue publicada
originalmente en Francia y en el 2008 se editó en Argentina. Alcoba narra su experiencia infantil en una casa
operativa de Montoneros, en la ciudad de La Plata, en los años ’70, la casa de Diana Teruggi. Allí vive con su
madre, que debe evitar la calle: tiene pedido de captura y su foto aparece en los diarios. Su padre es un preso
político. Con la mudanza a La casa de los conejos, la infancia de esa niña declina con el terror de los adultos,
comienzan los secretos, el miedo y el encierro. La autora cuenta cómo vivió en la clandestinidad, en “La casa
de los conejos”. Ella continúa yendo a la escuela, pero tiene que esconder su verdadera identidad y la de las
personas que viven con ella. En el nuevo hogar se crían y venden conejos. Ésa es la fachada pública, porque
en realidad se trata de una casa clandestina de Montoneros, una de las más sensibles, ya que allí funciona la
imprenta del periódico Evita Montonera, órgano de prensa fundamental de la organización revolucionaria.
Es su madre la que trabaja en esa imprenta. En este libro los estudiantes se encuentran con un relato sobre
la dictadura a partir de los ojos de una nena de 7 años.
Los nervios, miedos y ansiedad se aplacan limpiando pistolas y fusiles. Los compañeros mueren o
desaparecen en las calles. La inocencia de esa niña se evapora al mismo tiempo que la Argentina se hunde
en la violencia. Así cuenta la nena en la novela que es la clandestinidad: “Mi madre se decide finalmente a
explicarme, a grandes rasgos, lo que pasa. Hemos tenido que dejar nuestro departamento, dice, porque
desde ahora los Montoneros deberán esconderse. Es necesario, ciertas personas se han vuelto muy
peligrosas: son los miembros de los comandos de las AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que “levantan”
a los militantes como mis padres y los hacen desaparecer. Por eso debemos refugiarnos, escondernos; y
también resistir. Mi madre me explica que eso se llama “pasar a la clandestinidad”. “Desde ahora viviremos
en la clandestinidad”. Esto, exactamente, es lo que dice. Yo escucho en silencio. Entiendo todo muy bien,
pero no pienso más que una cuestión: la escuela. Si vivimos escondidos, ¿cómo voy hacer para ir a clase?
Para vos, eso será como antes. Con que no digas a nadie dónde vivimos, ni siquiera a la familia, suficiente.
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Todas las mañanas te vamos a subir a un micro. El micro para justo en la puerta de los abuelos. Ellos se van
a ocupar de vos durante el día. Y ya veremos la manera de pasarte a buscar a la tardecita o a la noche”.
En La casa de los conejos Alcoba plantea los hechos desde la inocente mirada de una niña; y deja en
manos del lector la interpretación, reflexión y valoración de lo sucedido.
La historia cobra una importancia especial para nuestros estudiantes, ya que se trata de una historia que
sucedió en la ciudad de La Plata, cuyos protagonistas están directamente relacionados con la escuela, ya que
la mamá de la autora y Diana Teruggi, que es la otra persona que vivía en la casa de los conejos, fueron
estudiantes del Liceo Víctor Mercante; por su parte Chicha Mariani, suegra de Diana, fue profesora del Liceo.
Se trata de historias que tocan muy de cerca a los chicos, historias que viven entre nuestras paredes y
curiosamente son historias que se cuentan originariamente en francés.
Laura Alcoba, se excilia con su madre en Francia a los 8 o 9 años y allí vive hasta ahora. Pero decide
escribir su historia en 2006, y según cuenta ella misma, se encuentra escribiendo como una nena de 7 años,
es la nena que escribe y lo hace en francés, tal vez porque aún está en ella esa sensación de no poder hablar,
de lo clandestino.
Para trabajar con los chicos de 5to año, elegí algunos fragmentos del libro, ya que los chicos conocen la
historia y a la autora. El objetivo principal era presentarles el texto original y poder reflexionar con ellos a
partir de las diferentes vivencias presentadas por la protagonista. En algunos casos nos deteníamos más en
los aspectos léxicos, en otros en la gramática, por ejemplo cuando se trataba de pasajes escritos en “passé
composé” o en “imperfecto”, analizábamos el empleo de uno u otro, pero el objetivo fundamental era la
reflexión de los estudiantes sobre la manera de narrar los hechos, no lo planteamos como una trabajo de
análisis de texto tradicional. Laura Alcoba emplea una prosa simple pero a la vez conmovedora, los
estudiantes lograban ingresar inmediatamente en la historia, incluso en la cabeza de esa nena de 7 años que
les contaba con frases simples, cortas, con una sintaxis impecable pero sencilla sus recuerdos de esa casa.
Les propuse, además, realizar una investigación en internet sobre la autora, lo que les permitió darse cuenta
que había mucho material sobre ella en francés y a partir de allí pudimos realizar otras actividades más
relacionadas con la autora, pero que partieron de los intereses de los estudiantes y no del objetivo inicial del
trabajo.
ALGUNAS CONCLUSIONES
La literatura es una experiencia personal de relación con el otro y de apertura hacia valores que pueden
ser diferentes, y todo lector puede desarrollar una fuerte relación de empatía que modifique su percepción
inicial. Más allá de la actividad cooperativa de recepción e interpretación, lo que se pudo lograr es una
discusión más relacionada con los sentimientos que con los conocimientos, una reflexión centrada más en lo
que la lectura producía en ellos que en la lengua. Y lo interesante fue que a raíz de esa discusión, de esa
reflexión se pudo tomar consciencia de la importancia de haber podido leer el libro en su idioma original, y
poder discutir sobre el vocabulario elegido por la autora, las frases que salieron directamente de la boca de
esa nena y que no pasaron por una traducción.
Abordar “La casa de los conejos” en francés les permitió vivir la alteridad, pudieron apreciar a la vez la
expresión de una visión singular del mundo, la de la autora y de sus personajes, pero también la expresión
de representaciones compartidas por una comunidad cultural, con sus códigos, sus ritos, sus costumbres.
Vivieron junto con la autora esos momentos en la clandestinidad, pero lo original y lo atractivo también
estaba relacionado con poder leer sobre nuestra historia reciente, un relato en lengua extranjera.
Creemos que al haber trabajado a partir de un texto literario, tan sensible para nuestros estudiantes, se
logró una verdadera experiencia intercultural. El término intercultural está siempre asociado a un proceso
de relación y de construcción permanente que se inscribe a lo largo de toda la vida. Es por esa razón que
tanto Martine Abdallah-Pretceille como Louis Porcher afirman que lo intercultural se basa en un principio
simple y fuerte: el Otro es a la vez idéntico y diferente a mí. Lo intercultural instala una dinámica, hace de la
escuela un lugar de aprendizaje pero también y sobre todo un lugar de vida. En este sentido, la clase de
lengua extranjera es por excelencia un lugar de relación intercultural y la literatura puede ser considerada
como un lugar emblemático de lo intercultural ya que permite al lector mirarse como en espejo, le permite
identificarse o distanciarse, encontrarse con ese Otro, que puede pertenecer a su propia cultura o a otra, que
comparte o que por el contrario se aleja. La enseñanza de la literatura nos hace traspasar las fronteras pero
a la vez, y en particular en este caso, podemos sentirnos identificados a la vez que resignificamos nuestras
prácticas cotidianas.
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PROYECTO INTERINSTITUCIONAL
C.C.U. MARIANO MORENO - ALIANZA FRANCESA DE SAN JUAN
“ECOS Y PROYECCIONES DEL MAYO FRANCÉS”

Prof. de Francés: Liliana Myriam Fernández; Ana Julia Reyes;
Jorgelina Martucci; Liliana Patricia Mereles
Coordinadora: Jefe Departamento Lenguas
Extranjeras Profesora Susana M.J. Aguiar
Departamento Lenguas Extranjeras: Francés
Colegio Central Universitario “Mariano Moreno”
Universidad Nacional de San Juan

PRESENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
A partir de los eventos del Mayo Francés... ¿Es factible un diálogo intercultural extrapolando y
relacionando sus influencias como legado y bisagra histórica, como manifestación artística y como desafío
educativo para ser promotores y actores de la paz?
FUNDAMENTACIÓN
Visto la necesidad de fortalecer los vínculos entre el Colegio Central Universitario “Mariano Moreno” y
la Alianza Francesa de San Juan, dos instituciones señeras en el ámbito educativo-social, que comparten la
enseñanza de la lengua y la cultura francesa.
CONSIDERANDO
Que la Alianza Francesa, en su programación cultural del presente año, incluye como evento destacado,
los 50 años del Mayo Francés, como una actividad para trabajar con los colegios afiliados.
Que el Colegio Central Universitario “Mariano Moreno” como institución pública y a la vanguardia de la
experimentación pedagógica permanente, estimula y potencia la incorporación gradual del adolescente al
mundo de la cultura, alienta el desarrollo y la cimentación de aquellas pautas de conducta que permitan al
adolescente un buen uso de sus iniciativas personales y su actividad creadora, con el fin de utilizarlas
dinámicamente en el acrecentamiento de las conquistas de la humanidad al servicio del bien común.
Que en virtud del significado y la trascendencia del Mayo Francés se sugiere ser “extremadamente
cuidadosos en el tratamiento del tema a fin de evitar todo tipo de incitación a la violencia o cualquier forma
de manipulación política y abordar el tema desde una perspectiva histórica, las repercusiones que tuvo este
hecho en el mundo, y las proyecciones para el futuro”.
Que, las profesoras de francés del CCU incluyen en su diseño curricular este contenido transversal para
los 5°años en todas sus orientaciones.
Que atendiendo a la invitación de la Alianza Francesa y con la finalidad de concretar la participación del
CCU, es necesario diagramar las actividades a realizar por alumnos y docentes.
El Departamento de Lenguas Extranjeras a través de sus profesoras de Francés hacen llegar la presente
propuesta de trabajo a las autoridades del colegio.
OBJETIVOS GENERALES Relacionar y cultivar lazos entre dos instituciones educativas: el CCU MM y la AF de
San Juan, cuyo vínculo común es el conocimiento de la lengua y de la cultura francesa
- Pensar y profundizar sobre el Mayo Francés como legado y bisagra de la historia
- Promover la interdisciplinariedad entre los espacios curriculares de Francés; IMA y Artes Visuales.
- Reflexionar sobre el protagonismo de los jóvenes en el mundo
- Impulsar un diálogo intercultural que conmueva y perdure.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Propiciar a partir de la Lengua Francesa el abordaje del Mayo 68: un suceso de repercusión mundial
- Predisponer espacios para la circulación de las diferentes voces estudiantiles.
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- Acercar los estudiantes a la lengua francesa y al concepto de interculturalidad
- Alentar la participación y el trabajo colaborativo mediante la conformación de equipos de trabajo
- Dar a conocer a la comunidad las producciones realizadas por los alumnos
DESTINATARIOS
● Alumnos de 5tos del CCU en todas sus orientaciones.
● Comunidad Educativa del CCU y de la AF
● Comunidad en general y público interesado.
ACTIVIDADES
1. Dentro del ámbito escolar, con tiempos extra áulicos y áulicos: fines de abril, primeras semanas de mayo.
A partir del documento disparador, los alumnos expresaron en diferentes soportes y/o lenguajes el
impacto que produjo en ellos:
-Visualización
del
Video
“Cuarenta
días
de
mayo.
Francia
1968.”
https://www.youtube.com/watch?v=i5n9tbuBJ4Y
-Formación de grupos de cinco personas.
-Entrega de cuestionario a los alumnos
-Puesta en común
-Visualización del video en francés: https://youtu.be/UA7bjTjEtDM
-A partir de la visualización del video, los alumnos seleccionaron los lemas y/o grafitis que más les
llamó la atención. Posteriormente, tradujeron, recrearon aquellos lemas y/o grafitis que manteniendo las
ideas de cambio social del mayo francés pudieran adaptarse a nuestra sociedad actual, luego ilustraron.
-Confección de afiches, pancartas, folletos a partir de lo trabajado precedentemente.
-Trabajo del vocabulario referente a emociones y sentimientos.
-Asistencia a las conferencias y participación de las actividades propuestas por la AF
2. Fuera del ámbito escolar, con tiempos totalmente extra áulicos. El jueves 10 de mayo, tanto docentes
como alumnos del CCU se hicieron presentes en la Estación General San Martín a las 18h donde se dio inicio
a las actividades con la Conferencia sobre el Mayo Francés a cargo del Lic. Daniel Isaza, Director de la AF.
Luego, dada la cantidad de alumnos presentes, se dividieron en dos grandes grupos de trabajo, a cargo
de los profesores Maximiliano Maure y Gisela quienes guiaron a los alumnos en la utilización de las redes
sociales para el posteo de opiniones y conclusiones relacionadas con la temática. Se realizaron memes y
twiters con el “hasshtag” #prohibido prohibir 68. El sábado 12 de mayo alumnos y docentes se dieron cita en
la Alianza Francesa de San Juan a las 11h, donde expusieron los trabajos ya realizados y propuestos en el
proyecto (afiches, pancartas, caligramas)
Un grupo de alumnos con las pancartas alusivas a la fecha se trasladaron desde la Facultad de Filosofía
hasta el portal de la AF. Con ello buscaron representar la movilización de los jóvenes franceses del 68. Por su
parte, otra alumna, del grupo de “manifestantes” recitó el poema “No te rindas” de Mario Benedetti, a la vez
que otro grupo hacía su entrada al edificio de la Alianza Francesa y entregaba copia de lemas o frases alusivas.
Mientras tanto, otro grupo con el asesoramiento de las profesoras de Arte empapelaron las veredas y
sectorizaron los espacios de trabajo (cada curso disponía de sus lugares). Posteriormente se entregaron telas
y aerosoles y siempre con la guía de las profesoras de Arte, los alumnos realizaron grafitis con los lemas del
Mayo Francés; los que posteriormente fueron colgados en las paredes del frente del edificio de la AF.
declarado Monumento Histórico Provincial. Dicha exposición permaneció durante todo el mes de mayo.
Las actividades realizadas se plantearon como una performance, espectáculo artístico de carácter
vanguardista donde la improvisación (recitado del poema), la provocación silenciosa (los alumnos cubriendo
sus bocas con cinta papel) y el asombro de los transeúntes y público en general, jugaron un papel destacado
y generaron un clima de emociones y experiencias encontradas, especialmente entre los adolescentes y
adultos de hoy, aquellos jóvenes del 68.
Recursos Humanos
● Miembros del Equipo de Gestión del CCU y Director de La Alianza Francesa de San Juan
● Docentes del Departamento de Lenguas Extranjeras: profesoras de Francés
● Docentes de IMA y de Artes Visuales
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● Alumnos de Quinto del CCU en la Orientación Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y
Comunicación, Arte y Diseño
Recursos Materiales
● El edificio escolar del CCU, las instalaciones de la Alianza Francesa de San Juan
● Los recursos didácticos: convencionales, audiovisuales, TIC
● lienzos, pinturas en aerosol, cartulinas, témperas, papel glacé, revistas
Tiempo: Del 23/04 al 12/05
EVALUACIÓN
A lo largo del proyecto se evaluaron los progresos, las dificultades, los bloqueos que aparecieron durante
dicho proceso, fue necesario mirar la evaluación como un recorrido no lineal sino por el contrario,
fragmentado y ecléctico. La autoevaluación, tanto de parte alumnos como de profesores, jugó un papel
importante ya que en un portfolio personal se registraron aciertos y desaciertos. En el momento de los
trabajos colaborativos se estimuló la coevaluación, evaluación de pares y durante todo el proceso la
evaluación formativa, mediante la retroalimentación continua y recurrente de los docentes.
ACTIVIDADES
1-Luego de la Visualización del Video “Cuarenta días de mayo. Francia 1968.”
https://www.youtube.com/watch?v=i5n9tbuBJ4Y
-Formar de grupos de cinco personas y responder
a-¿Quiénes son los protagonistas del mismo?
b-¿Cuál es el rol de los diferentes actores sociales?
c-¿Qué quieren expresar?
d-¿De qué manera, hoy en día, después de cincuenta años del mayo francés, los jóvenes expresan
sus deseos de cambiar el mundo?
e-Realizar una puesta en común
2-Luego de visualizar el video en francés; https://youtu.be/UA7bjTjEtDM:
a-De los lemas y/o grafitis, elegir y traducir cinco de los que más llamaron la atención.
b-Identificar los sentimientos y/o valores a los que se hace referencia.
c- Organizar las temáticas abordadas (educación, empresas, la juventud, libertad de expresión, etc.)
d-Redactar al menos tres lemas y/o grafitis que manteniendo las ideas de cambio social del mayo
francés pudieran adaptarse a nuestra sociedad actual, luego Ilustrar.
e-Confeccionar afiches, pancartas, folletos a partir de lo trabajado precedentemente.
f-Asistir a las conferencias y participar de las actividades propuestas por la AF y dramatizar
(pancartas – vestimenta – objetos representativos)
CONCLUSIÓN
El proyecto presentado superó ampliamente las expectativas planteadas tanto desde la participación, el
compromiso de los alumnos como la concreción de las actividades propuestas. Los objetivos planteados
fueron alcanzados en su totalidad. La repercusión en la comunidad fue relevante en los medios gráficos y en
la sociedad sanjuanina.
SITOGRAFÍA
https://www.youtube.com/watch?v=i5n9tbuBJ4Y
https://youtu.be/UA7bjTjEtDM
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LENGUA EXTRANJERA Y CONTENIDOS DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN
¿A QUIÉN, CÓMO, PARA QUÉ EDUCAMOS EN LA CLASE DE INGLÉS?

Carla Raguseo
Escuela Superior de Comercio - UNR

PALABRAS CLAVES
Lengua Extranjera Inglés, escuela media universitaria, Inglés con fines Específicos, Economía y
Administración, AICLE
INTRODUCCIÓN
Las lenguas extranjeras, y el inglés en particular, cuentan con una heterogeneidad de contextos,
modalidades y trayectorias para la enseñanza y el aprendizaje en nuestra provincia. Específicamente, en
nuestro país hay un “sistema dual” de enseñanza de inglés (Enever y Moon, 2009:5; Banegas, 2013) en el
cual el aprendizaje de esta lengua en el contexto escolar, especialmente en sectores socioeconómicos medios
y medio-altos, suele complementarse con el ofrecido por institutos o academias privadas especializadas. Esta
situación presenta múltiples desafíos y oportunidades a la hora de diseñar el espacio curricular Lengua
Extranjera Inglés (LE) en el contexto institucional de una Escuela Media Universitaria con orientación
comercial.
A partir de esta comunicación nos proponemos abordar la redefinición de objetivos y contenidos de
nuestro espacio curricular frente a propuestas de acreditación de la materia en base a certificaciones
externas, a fin de promover un debate respecto de la necesidad de generar proyectos situados que
revaloricen los fines pedagógicos de la enseñanza de lenguas extranjeras en la educación formal.
A continuación presentamos una revisión de la propuesta curricular de dicho espacio tendiente a
intensificar nuestro proyecto de Inglés con fines Específicos (ESP, según su sigla en inglés) en el ciclo superior,
abordando la enseñanza de estrategias de comprensión lectora, dentro de proyectos interdisciplinarios que
favorezcan la construcción de aprendizajes significativos en los alumnos de “Bachiller en Economía y
Administración”.
ENFOQUE PEDAGÓGICO-DIDÁCTICO
Desde el punto de vista de la didáctica específica, esto significa trabajar desde el enfoque por contenidos
llamado AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras) o CLIL (Content and Language
Integrated Learning) (Mehisto et al., 2008) a través del cual la lengua extranjera se usa para aprender
contenidos de otras áreas curriculares y, a su vez, son estas áreas las que determinan qué contenidos
lingüísticos son necesarios para su comprensión y aprendizaje. De la misma manera, se fortalece el enfoque
por tareas (TBL, según su sigla en inglés) el cual enfatiza el aprendizaje a través de la interacción en la LE y el
uso de textos auténticos para propósitos reales (Nunan, 2010). Cabe destacar que ambos enfoques están
presentes en las orientaciones curriculares oficiales para la enseñanza de lenguas extranjeras. (1)
La implementación del enfoque AICLE en la educación secundaria ha sido extensamente estudiada por
Banegas (2012; 2013) como respuesta a los desafíos específicos del contexto argentino tales como, la la
percepción de redundancia de contenidos lingüísticos y una consecuente reducción en la motivación debido
al mencionado “sistema dual” de enseñanza de inglés, presente en un sector del alumnado. De esta manera,
cambiar el foco de atención hacia contenidos académicos, como, por ejemplo, los de la orientación específica
de la escuela, provee a los estudiantes con oportunidades para un uso más significativo de la LE. Asimismo,
según Banegas (2013) el propio contenido desplegado a través de tareas relevantes genera la necesidad de
desarrollar procesos cognitivos de orden superior y promueve la resolución de problemas.
PROYECTO DE CERTIFICACIÓN DE LA UNR
El Proyecto de Certificación del idioma Inglés a través de exámenes de lecto-comprensión del discurso
escrito, a cargo del Departamento de Idiomas Modernos de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR
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contribuye a dar encuadre a nuestro espacio curricular y mayor coherencia a la propuesta de articulación
transversal ya que el mismo se diseña a partir de textos académicos de la orientación de la escuela.
Es importante destacar que este examen no es considerado un fin en sí mismo sino una instancia de
evaluación que está al servicio del aprendizaje y promueve intervenciones pedagógicas situadas.
DISEÑO DE MATERIALES
Para llevar a cabo este enfoque en el aula decidimos comenzar a diseñar nuestro propio material de
trabajo basando la selección de contenidos específicos en la currícula de los espacios orientados (Dpto. de
Ciencias Económicas y Jurídicas).
A fin de intensificar el abordaje de la enseñanza de estrategias de comprensión lectora de textos
académicos de la orientación, se seleccionaron textos auténticos de contenidos relevantes para el diseño de
actividades didácticas. Además, se diseñaron proyectos interdisciplinarios basados en la investigación y el
trabajo colaborativo.
CONCLUSIONES
Consideramos que los fundamentos pedagógicos y el perfil académico que pretendemos darle a nuestro
espacio curricular no sólo redunda en una mayor motivación para los alumnos, de manera intrínseca por
tratarse de contenidos relacionados a la orientación de la escuela, y de manera extrínseca por darle
herramientas para acceder a una certificación de nivel universitario, sino que también contribuye a darle
identidad y relevancia en el contexto académico de nuestra institución.
REFERENCIAS
Banegas, D.L. (2013) “The integration of Content and Language as a Driving Force in the EFL Lesson” in
“International Perspectives on Motivation: Language Learning and Professional Challenges”, Palgrave
Macmillan. Disponible en:
https://www.researchgate.net/publication/304774222_The_Integration_of_Content_and_Language_as_a_
Driving_Force_in_the_EFL_Lesson
Banegas, D.L. (2012) “Integrating Content and Language in English Language Teaching in Secondary
Education: Models, Benefits, and Challenges” in Studies in Second Language Learning and Teaching, v2 n1,
p111-136. Disponible en:
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1135526.pdf
Enever, J. and Moon J. (2009) “A global revolution? Teaching English at primary school”
http://englishagenda.britishcouncil.org/sites/ec/files/seminars-a-global-revolution-teaching-english-atprimary-school.pdf
Mehisto, P. Marsh, D., Frigols, M. (2008) Uncovering CLIL, Macmillan Publishers Limited
Nunan, D. (2010), Task-Based Language Teaching, Cambridge University Press
Diseño Curricular Educación Secundaria Orientada Provincia de Santa Fe 2014
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios - Lenguas Extranjeras - Educación Primaria y Secundaria – 2012
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PROYECTO DE INGLÉS: AULAS EXTENDIDAS

Prof. Carla Raguseo y Trad. María Clara Catani
Instituto Politécnico Superior - UNR

INTRODUCCIÓN
El Instituto Politécnico Superior (IPS) es una de las tres escuelas medias que dependen de la Universidad
Nacional de Rosario (UNR). En consecuencia, nuestra institución educativa forma parte del sistema
preuniversitario a nivel nacional y, como tal, posee características compartidas y especificidades que la
diferencian del resto de las escuelas.
En el año 2015 comenzó a funcionar una extensión del IPS en la localidad de Granadero Baigorria. La
decisión de abrir las puertas a estudiantes de una nueva comunidad implicó ampliar el concepto de identidad
institucional para incluir nuevas realidades, desafíos y compromisos. Desde el inicio de clases y día a día, el
anexo del Instituto Politécnico Superior en Granadero Baigorria busca crear su propia identidad a partir de
las características particulares de cada uno de sus estudiantes, el cuerpo docente y el sello propio de una
nueva comunidad.
Como docentes de IPS Rosario y de Granadero Baigorria buscamos que los estudiantes de cada localidad
puedan fortalecer vínculos a través del área de Lengua Extranjera Inglés generando un espacio de
comunicación y producción conjunta a través de un blog compartido.
Como antecedente de esta experiencia, cabe mencionar que en el año 2015 se había llevado a cabo el
primer proyecto virtual de intercambio a través de blogs compartidos con dos cursos del Bachillerato de
Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)1 con el objetivo de establecer vínculos con otras
escuelas medias universitarias.
IPS - BBA Extended Classroom 1: https://ips-bba-extendedclassroom1.blogspot.com/
IPS - BBA Extended Classroom 2 https://ips-bba-extendedclassroom2.blogspot.com/
FUNDAMENTACIÓN
Es importante recordar que la enseñanza de lenguas extranjeras dentro del nivel medio implica el
desafío de facilitar la formación integral de los alumnos favoreciendo el desarrollo de su identidad,
autonomía y juicio crítico así como de su potencial creativo. Es decir, buscamos trascender la mirada
instrumental del aprendizaje para arraigarnos en la comprensión y producción de las prácticas culturales y
sociales. Asimismo, como señala Armendáriz (2005) "la enseñanza de lenguas - maternas, segundas y
extranjeras - deber orientarse hacia la interculturalidad, hacia la consideración de modelos sociales en las que
las relaciones humanas se basen en el respeto, la tolerancia y la igualdad".
En esta orientación a la interculturalidad se plantea una mirada superadora al paradigma en el cual la
lengua-cultura meta se presentaba en una relación de superioridad por sobre la lengua materna de los
estudiantes. Tal como lo aclara Pujol Berché (2008) “Las habilidades interculturales propician formas de
actuación que permiten que las culturas, situadas en relación de igualdad, establezcan un diálogo fluido y
fructífero.” Y agrega, “Desde la multidimensionalidad de la interculturalidad se acepta que un individuo
pertenece de forma simultánea a diferentes culturas, a diversos grupos y desempeña distintos roles sociales.”
Desde nuestro contexto podemos, por ejemplo, agregar la “cultura institucional” que se caracteriza por el
sentimiento de pertenencia que generalmente poseen los estudiantes del IPS hacia su escuela.
Por otra parte, los materiales didácticos utilizados en la clase de inglés presentan mayoritariamente
aspectos culturales y sociales asociados a los países de habla inglesa. Es así, entonces, que se torna necesaria
la contextualización de las temáticas abordadas en el programa de estudios para que los alumnos logren
reflexionar y explicitar su propia cultura para “ponerla en diálogo” con la lengua-cultura extranjera y lograr
la comparación intrínseca que permita el desarrollo de esta perspectiva intercultural. A modo de síntesis,
podríamos citar nuevamente a Pujol Berché, (2008) cuando indica que “el aprendizaje intercultural es el
aprendizaje del encuentro con el otro, no es el aprendizaje de la cultura del otro.”

1

En el Bachillerato de Bellas Artes de la UNLP el proyecto fue desarrollado por la Prof. María Cecilia Carattoli.

245

PROYECTO DE INGLÉS: AULAS EXTENDIDAS

Desde el punto de vista metodológico, para hacer posible dicha reflexión es necesario integrar el
enfoque por tareas, cuyo objetivo es “fomentar el aprendizaje mediante el uso real de la lengua en el aula y
no solo mediante la manipulación de unidades de sus diversos niveles de descripción”. Desde este enfoque
“las tareas se caracterizan por aunar los procesos de uso con los de aprendizaje, esto es, de aprender la
lengua usándola”2
Este tipo de tareas, las cuales apuntan a la puesta en práctica tanto de procesos de comunicación como
de procesos de contextualización, suelen desarrollarse al interior de la clase, teniendo los alumnos como
únicos interlocutores a sus propios compañeros. Sin embargo, a través de la integración pedagógica de las
nuevas tecnologías, se puede fomentar la comunicación y la colaboración entre clases geográficamente
distantes. Para tal fin, pueden usarse herramientas electrónicas de comunicación tanto sincrónica como
asincrónica. El enfoque TPACK (Koehler, Mishra, y Cain, 2015) permitirá la integración del conocimiento de
los contenidos a enseñar, el contenido tecnológico y el conocimiento pedagógico en un sistema integrado
de saberes tecnológicos, pedagógicos y disciplinares.
Consideramos que la realización de un intercambio entre alumnos de la misma institución pre
universitaria que se encuentran en espacios geográficos diferentes para el desarrollo de una tarea en
conjunto, tendrá un impacto positivo no sólo a nivel de la motivación para el aprendizaje, sino por su nivel
de autenticidad. El uso de un blog de clase sumado a otras aplicaciones web, requerirá entonces de la
actualización de las competencias comunicativas de los alumnos para poder establecer una comunicación
efectiva y significativa a la vez que amplían su experiencia de aprendizaje en un “aula extendida” dentro del
contexto institucional.
DESARROLLO DEL PROYECTO
A través de este proyecto nos propusimos desarrollar una experiencia de aprendizaje compartida entre
los cursos 1ro Intermedio 1ª/4ª de Rosario - 1ro 7ª Intermedio y Avanzado de Granadero Baigorria, mediante
el desarrollo de temas en común y el intercambio de las producciones de los alumnos en un blog común
http://ipsextendedclassroom1.blogspot.com.ar/.
Se abordan aquellos temas relevantes para los alumnos que se encuentren presentes en los planes de
estudio de cada curso o que se remitan a realidades institucionales compartidas. Para llevar a cabo el
intercambio se creó un blog para los cursos participantes. El blog funciona como un “aula extendida”, un
espacio virtual común para los dos cursos en el cual docentes y alumnos podrán compartir sus producciones
e interactuar en inglés en forma asincrónica con el otro grupo.
OBJETIVOS
Para llevar a cabo esta experiencia planteamos dos objetivos principales a lo largo de todo el proyecto.
En primer lugar, se procura fortalecer vínculos y generar un espacio de intercambio entre docentes y alumnos
entre el IPS Rosario y la sede de Granadero Baigorria. Asimismo, se busca que este proyecto facilite la
apropiación e integración de los contenidos desarrollados en clase a través de una herramienta digital de
comunicación.
Entre los objetivos específicos buscamos favorecer la motivación por el aprendizaje y el uso de la lengua
extranjera con fines de comunicación auténticos. No solo se buscará valorar el uso de la lengua extranjera
para expresar la propia identidad y realidad institucional, sino también la cultural y social. Además se
promoverá el trabajo colaborativo en la lengua extranjera a través de las TIC.
ETAPAS DEL PROYECTO Y CONTENIDOS
Durante la etapa de planificación, partimos del análisis de los planes de estudio y la selección de los
contenidos a trabajar. Luego, procedimos al diseño de actividades y selección de las herramientas web que
se utilizarían en función de la propuesta pedagógica. El proyecto fue presentado a los estudiantes y se les
envió una comunicación a las familias solicitandoles autorización para la publicación de fotografías
individuales y grupales de los/as jóvenes.

2

Diccionario de términos clave de ELE - Centro Virtual Cervantes
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/enfoquetareas.htm
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La segunda etapa consistió en la elaboración y publicación de las presentaciones de estudiantes y
docentes de cada grupo en el blog del proyecto. A continuación se desarrollaron intercambios comunicativos
en la lengua extranjera mediante la publicación de comentarios en las entradas.
Para la tarea central se trabajó a partir de los contenidos de las unidades, “School Life” y “Town and
Country”, en las que se abordó vocabulario relacionado a la escuela y la ciudad para elaborar un Tour Virtual
de cada una de las sedes. Los alumnos trabajaron en distintos grupos y a cada uno se le asignó un área de la
escuela para tomar fotografías y realizar una descripción de distintas áreas de la escuela y/o la comunidad.
En IPS Granadero Baigorria, las distintas imágenes y grabaciones se realizaron en clase mediante el uso
de los teléfonos celulares. En IPS Rosario, los alumnos tomaron sus propias imágenes y las subieron a al sitio
sitio VoiceThread https://voicethread.com/ y luego realizaron las grabaciones en el laboratorio de idiomas.
Finalmente, se creó un álbum para cada curso el cual luego fue subido al blog para que los estudiantes los
pudieran visualizar y dejar comentarios.
Cabe aclarar que para el desarrollo de la totalidad del proyecto se trabajó a partir del enfoque del
proceso de composición, considerando a la escritura como una práctica social (Cassany, 2005). Asimismo,
para la edición tanto colectiva como individual de los borradores de los textos se utilizaron las wikis del
Campus Virtual Comunidades de la UNR http://comunidades.campusvirtualunr.edu.ar/.
ENCUENTRO PRESENCIAL
Como cierre de la experiencia en el mes de octubre realizamos un encuentro presencial propuesto en la
planificación. El mismo se llevó a cabo en las instalaciones del IPS Rosario. Allí se desarrollaron actividades
lúdicas y comunicativas grupales. Durante el desarrollo de la jornada pudimos observar cómo se iban
integrando y acercando gradualmente entre las distintas divisiones a través de las diversas actividades
propuestas. Asimismo, publicamos un video con imágenes del encuentro presencial e invitamos tanto a
estudiantes como a colegas de la institución a dejar sus comentarios.
CONCLUSIONES
Consideramos que a través del proyecto “Aulas Extendidas” pudimos alcanzar los objetivos propuestos
dando lugar a una experiencia de aprendizaje de inglés relevante en el marco de objetivos educativos e
institucionales más amplios. Asimismo, la integración de contenidos pedagógicos, disciplinares y tecnológicos
favoreció el desarrollo integral y sostenido de la propuesta.
Este proyecto construyó mucho más que conocimiento para nuestros alumnos. La motivación genuina,
el establecimiento de nuevos vínculos con sus compañeros y compañeras y tareas contextualizadas con un
propósito comunicativo auténtico son los tres grandes factores que lo motorizaron. Clase tras clase
observamos el desarrollo de la autonomía y la competencia comunicativa de los estudiantes a través de las
publicaciones y el intercambio de comentarios en la lengua extranjera.
Es por esto que proponemos no sólo la continuidad del proyecto, sino su extensión a otras aulas de
escuelas medias universitarias del país en pos de generar nuevos espacios de encuentro y aprendizaje
compartidos.
REFERENCIAS
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PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y CERTIFICACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS EN
LAS ESCUELAS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DEPENDIENTES DE LA UNR

Chiacchio, Gabriela; Davalos, Mercedes;
Mussi, Laura; Racelis, Marcela (Expositora)
Escuelas Medias dependientes de la UNR:
Instituto Politécnico Superior “General San Martín”
Escuela Superior de Comercio “Lib. Gral. San Martín”
Escuela Agrotécnica “Lib. Gral. San Martín”
Universidad Nacional de Rosario

FUNDAMENTACIÓN
La UNR, a través del Departamento de Idiomas de la facultad de Humanidades y Artes, propone
desarrollar la lectocomprensión del discurso escrito en el alumno de enseñanza media, acreditando dichos
conocimientos con exámenes que certifican un nivel específico alcanzado. De esta manera, el alumno una
vez graduado (lector competente), puede incorporarse a la educación superior con el idioma extranjero
inglés promovido y acreditado.
Cabe destacar que para la evaluación de la calidad educativa se tuvieron en cuenta los parámetros
explicitados por el Marco de Referencia de la Comunidad Europea.
OBJETIVOS
Lograr que el alumno:
• Se convierta en lector eficiente y autónomo de un texto en inglés.
• Desarrolle la lectocomprensión del discurso escrito, y se oriente hacia una competencia pragmática
en la lectura de textos de nivel medio y académicos.
• Decodifique adecuadamente la semántica y la sintaxis de los textos de estudio.
• Analice e interprete textos aplicados al campo de las ciencias específicas de la terminalidad de la
escuela secundaria a la que asiste.
• Logre rendir satisfactoriamente los dos niveles propuestos por el Departamento de Idiomas de la
Facultad de Humanidades y Artes, acreditando así su competencia lingüística en la lengua extranjera inglés.
NIVELES DE ACREDITACIÓN
Nivel 1:
Se desarrolla particularmente la aplicación de estrategias de aprendizaje para que el alumno logre una
efectiva comprensión de textos escritos, simplificados y/o auténticos, aplicados a las ciencias específicas de
la terminalidad de cada escuela.
Para acreditar el nivel uno, el alumno deberá ser capaz de:
• descifrar correctamente unidades de sentido
• comprender adecuadamente las interrelaciones gramaticales y discursivas para lograr una mayor
fluidez en la lectura y una interpretación adecuada de la información de la lengua fuente (inglés) a la lengua
meta (español).
Nivel 2:
Se trabaja exclusivamente con textos auténticos, específicos de la terminalidad de cada escuela. La
gramática que se desarrolla en este nivel es pragmática, es decir, la gramática ocasional, la que se descubre
a través de la propuesta del texto, y sólo de esta manera le será completamente útil al alumno.
Para acreditar el nivel dos, el alumno deberá ser capaz de:
• lograr la completa decodificación del texto específico y su posterior comprensión.
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• traducir un texto auténtico de la lengua fuente (inglés) a la lengua meta (español), interpretando
todas las interrelaciones gramaticales y discursivas posibles.
PROPUESTA DE ACCIÓN
Las tres escuelas de enseñanza secundaria dependientes de la UNR, trabajan con programas de estudio
en el idioma extranjero inglés que abarcan el desarrollo de las cuatro habilidades: lectura, escritura, escucha
y habla.
Sin embargo, a partir de este nuevo proyecto, cada departamento de inglés priorizó en su currícula la
habilidad de lectura, para tratar de lograr así la comprensión, interpretación y análisis de textos específicos
de cada especialidad en la lengua extranjera (inglés).
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
La evaluación es formativa y continua a través de la supervisión del funcionamiento de los niveles en
cada colegio, en tiempo y en forma para poder hacer los reajustes necesarios según la ocasión lo requiera.
Los niveles se acreditan una o dos veces por año a través de evaluaciones confeccionadas por la
coordinadora del programa y supervisadas por la coordinadora de inglés del Departamento de Idiomas
Modernos dela Facultad de Humanidades y Artes de la UNR.
BIBLIOGRAFÍA
El Proyecto se ha realizado en base a los programas presentados por el Departamento de Idiomas
Modernos con sede en la Facultad de Humanidades y Artes, cátedras de Inglés I y II respectivamente.
De Juano, M. I. (2015). Programa. Idioma Extranjero Inglés I. Escuela de Lenguas. Departamento de
Idiomas Modernos al servicio de todas las carreras de la UNR. Facultad de Humanidades y Artes. Universidad
Nacional de Rosario.
Lavagna, A. M. (2015). Programa. Idioma Extranjero Inglés II. Escuela de Lenguas. Departamento de
Idiomas Modernos al servicio de todas las carreras de la UNR. Facultad de Humanidades y Artes. Universidad
Nacional de Rosario.
Material de referencia y consulta:
• Halliday, M. (1974). An exploration in the functions of language. Arnold U.K.
• Grabe, W. Stollier, F. (2002). Teaching and Researching Reading. Primera Publicación. Pearson
Education Limited. Longman.
• Omaggio, A. (1986). Teaching language in context. Oriented Instruction. Heinle & Heinle. U.S.A.
• Vez, J.M. (2001). Formación en Didáctica de las Lenguas Extranjeras. Homo Sapiens Ediciones.
• Chazal, E. (2014). English for Academic Purposes. OUP.
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TRADUCCION DE MATERIAL PARA LAS ASIGNATURAS DE LAS ESPECIALIDADES POR ALUMNOS
DE INGLÉS DEL INSTITUTO POLITECNICO SUPERIOR “GRAL. SAN MARTÍN”

Laura Mussi
Instituto Politécnico Superior “General San Martín” - UNR -.

FUNDAMENTACIÓN
Este Proyecto se desprende del Programa de coordinación de la enseñanza y certificación del idioma
inglés en las escuelas de enseñanza secundaria dependientes de la UNR, coordinado por la Prof. Marcela
Racelis mencionado anteriormente.
Para obtener la acreditación correspondiente al Nivel 2, los alumnos deberán traducir un texto del tema
de su terminalidad del inglés al español. Es decir que la traducción técnica forma parte de dicho de examen.
La traducción técnica, además del manejo del idioma extranjero, requiere del conocimiento de la
terminología específica en ambos idiomas o la habilidad de decodificar el texto original para su posterior
comprensión.
La implementación del presente Proyecto en el Instituto Politécnico Superior “Gral. San Martín” intenta
funcionar como un nexo entre el formato de examen que deben rendir los alumnos para acreditar el Nivel 2
del programa y la necesidad de una formación en inglés técnico para los futuros técnicos egresados al tiempo
que sirve de aporte de material auténtico para las asignaturas de las especialidades.
OBJETIVO FUNDAMENTAL
• La traducción de material para las asignaturas de las especialidades y su posterior publicación.
OBJETIVOS GENERALES
Que el alumno logre:
• Adquirir vocabulario específico en inglés y español relacionado con las terminalidades del Instituto
Politécnico.
• Decodificar la gramática oracional y textual propia de la lengua inglesa.
• Realizar una lectura comprensiva de textos en idioma inglés propios de las terminalidades del
Instituto Politécnico.
• Ejercitarse en la traducción del inglés al español de textos propios de las terminalidades del Instituto
Politécnico.
• Aprender a usar las TICS en la búsqueda de términos y conceptos.
• Editar textos, corregir y presentar sus traducciones.
• Potenciar contenidos actitudinales como la responsabilidad, el compromiso y el trabajo en equipo.
METODOLOGÍA
- Ejercitación con textos específicos, centrándose en el análisis de las estructuras sintácticas y textuales
y en la terminología técnica específica.
- Revisión de temas gramaticales en inglés y español.
- Análisis de las diferentes técnicas de traducción.
- Actividades de búsqueda e investigación de términos y conceptos utilizando internet.
- Consulta a los profesores de cada especialidad para resolver dudas y realizar la edición final.
- Edición, corrección y presentación final de las traducciones.
EVALUACIÓN
La publicación y puesta en circulación de las traducciones técnicas del material facilitado por los distintos
Departamentos del Instituto Politécnico tiene como finalidad otorgar una utilidad a la tarea escolar. La idea
de traducir textos que no se encuentran en español y que puedan utilizarse en el desarrollo de las clases de
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las asignaturas de las especialidades trasciende al trabajo escolar motivando a los alumnos de manera
intrínseca y extrínseca, favoreciendo la interrelación entre los Departamentos, potenciando el trabajo
colaborativo entre alumnos de distintas terminalidades.
BIBLIOGRAFÍA
Aixelá, J.F. (2015). La traducción de textos científicos y técnicos. Tonos Digital. Revista de estudios
filológicos. Recuperado Marzo 31, 2018 de
http://www.tonosdigital.com/ojs/index.php/tonos/article/viewFile/1314/790
British Council (1977). English for Specific Purposes: An International Seminar. Recuperado Junio 25,
2018
de
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/F044%20ELT34%20English%20for%20Specific%20Purposes%20-%20An%20International%20Seminar_v3.pdf
De Juano, M. I. (2015). Programa. Idioma Extranjero Inglés I. Escuela de Lenguas. Departamento de
Idiomas Modernos al servicio de todas las carreras de la UNR. Facultad de Humanidades y Artes. Universidad
Nacional de Rosario.
Gallardo San Salvador, N. Enseñanza de la traducción técnica: la formación de traductores no
especialistas.
Centro
Virtual
Cervantes.
Recuperado
Marzo
31,
2018
de
https://cvc.cervantes.es/lengua/aproximaciones/gallardo.htm
Lavagna, A. M. (2015). Programa. Idioma Extranjero Inglés II. Escuela de Lenguas. Departamento de
Idiomas Modernos al servicio de todas las carreras de la UNR. Facultad de Humanidades y Artes. Universidad
Nacional de Rosario.
Navarro, F. (2002). Traductores profesionales y profesionales traductores en los albores de una nueva
era. I Congreso Internacional El español, lengua de traducción. Congresos internacionales de Esletra.
Recuperado Marzo 31, 2018 de https://cvc.cervantes.es/lengua/esletra/pdf/01/023_navarro.pdf
Newmark, P. (1988). Technical Translation. A Textbook of Translation. Prentice Hall International (UK)
Ltd.
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PROYECTO PLURILINGÜÍSTICO INTERCOLEGIAL:
¿QUÉ VES CUANDO ME VES?

Profesoras Susana Aguiar1, Carolina Quiroga2 y Lic. Gimena Ferrero3
Colaboradoras: Profesoras de Francés: Ana Julia Reyes, Liliana Fernández, Jorgelina Martucci y Patricia
Mereles; Profesoras de Italiano: Giovanna Starace, Victoria Cappovila y Laura Serafino; Profesoras de Inglés:
Carolina Quiroga, Susana Aguiar y Laura Rollán
(1, 2)
Jefas de Departamento de Lenguas Extranjeras del CCUMM y Liceo Paula Albarracín de Sarmiento.
3
Gabinetista del CCUMM.
Colegio Central Universitario “Mariano Moreno” (CCUMM) - Departamento de Lenguas Extranjeras Ministerio de Educación - Secretaría de Educación - Dirección de Educación Secundaria Orientada y
Artística ¨Liceo Paula Albarracín de Sarmiento¨ Universidad Nacional de San Juan.

ABSTRACT
En esta ponencia nos proponemos compartir a través de un PPT la experiencia que realizáramos en 2017.
¿El proyecto “Qué ves cuando me ves?” propició el encuentro de alumnos de 5to año del Liceo Paula
Albarracín de Sarmiento y del Colegio Central Universitario Mariano Moreno, en el marco de las lenguas
extranjeras (Francés, Italiano e Inglés), promoviendo miradas abiertas y empáticas en la diversidad cultural y
satisfacción en el trabajo colaborativo. Este proyecto se desarrolló en tres jornadas, una en cada lengua,
donde, utilizando el concepto de las neuro-ciencias sobre “atención conjunta” los alumnos compartieron
películas y actividades que giraron en torno a la problemática de cómo los prejuicios y estereotipos
condicionan y limitan la interacción social. Es importante destacar que dichos colegios viven realidades muy
dispares y sus alumnos no se relacionan entre sí.
DIRIGIDO A
Estudiantes de Lenguas Extranjeras de 5to año del Ciclo Orientado de ambos colegios.
MARCO TEÓRICO
Transitando ya la segunda década del siglo XXI, han surgido diagnósticos y propuestas para delinear las
mejores estrategias de enseñanza para preparar a los jóvenes para un futuro que se presenta cambiante,
incierto y desafiante.
Los procesos de enseñanza y de aprendizaje son dinámicos, en constante evolución, adaptándose a los
cambios que el mundo va planteando y que la sociedad requiere. La enseñanza de lenguas extranjeras
muestra una tendencia en el nuevo milenio de reflexionar sobre cada uno de los métodos y enfoques,
extrayendo lo mejor de cada uno y lo que se adapte a la situación de cada aula, haciendo que tanto la
enseñanza como el aprendizaje sean más efectivos, teniéndose en cuenta que cada clase es un escenario
particular y diferente.
Trilling y Fadel en el 2009 propusieron que los ciudadanos del futuro deben desarrollar siete habilidades,
a saber:
Pensamiento crítico y resolución de problemas
Creatividad e innovación
Colaboración, trabajo en equipo y liderazgo
Comprensión intercultural
Comunicación, información y conocimiento de los medios masivos de comunicación
Computación y conocimiento de la tecnología de la información
Confianza en su propio aprendizaje
Este proyecto adhiere al desarrollo de las habilidades antes planteadas, proponiendo que el alumno sea
en un aprendiz independiente, un ser que desarrolla diferentes competencias, un ser reflexivo y creativo
capaz de poseer un pensamiento crítico que construye su propio aprendizaje de la lengua extranjera
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resolviendo problemas que se plantean utilizando la reflexión, brindando opiniones y descubriendo
alternativas en un contexto de mutua colaboración con los integrantes del grupo. El trabajo así planteado
fomenta el respeto por las distintas ideas promoviendo el aprendizaje cooperativo.
El analizar aspectos lingüísticos, geográficos, sociológicos, políticos, psicológicos y éticos de otra cultura
genera un enriquecimiento de la propia cultura y una visión social global, reconociendo al otro como un ser
distinto al que se debe respetar y ayudar.
La lengua extranjera se va construyendo sobre la base de un conocimiento aprendiéndose
significativamente y de manera más natural al trabajar con material auténtico, de relevancia y actualidad
para los jóvenes, enfocando la lengua extranjera como un medio para expresarse y relacionarse.
El alumno desarrollará así habilidades y competencias para recordar, comprender, aplicar, analizar,
evaluar y crear nuevo conocimiento, de manera integrada y con un gran sentido social.
Trilling, B and Fadel, C. (2009) 21st Century Skills. Learning for life in our times. En
www.yasamboyuogrenme.wikispaces.com/file/view/
PROPÓSITOS
- Que el alumno se vincule con sus pares a partir de una propuesta fílmica particular, en un marco
colaborativo y de predisposición al trabajo,
- Que el alumno reconozca la importancia de las lenguas extranjeras en la cotidianeidad de su vida,
- Que el alumno comparta su mirada a ciertas temáticas sociales del mundo y se sienta interpelado
por la de sus pares dejando de lado los estereotipos.
OBJETIVO GENERAL
Propiciar el encuentro de alumnos de los dos establecimientos en el marco de las lenguas extranjeras,
promoviendo miradas abiertas y empáticas en la diversidad cultural y satisfacción en el trabajo colaborativo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Generar un espacio positivo de trabajo grupal entre los alumnos de las dos instituciones,
- Compartir una película en lengua extranjera para aproximar, a través de ésta, otras culturas a las
vidas de los estudiantes,
- Reflexionar de manera conjunta sobre la película intercambiando miradas y promoviendo valores
personales, culturales y sociales.
- Mejorar su comprensión y producción en L2
- Desarrollar estrategias de pensamiento crítico a partir de la resolución de problemas que desafíen
los diversos estereotipos sociales.
- Fomentar el uso de TIC en actividades escolares.
CRONOGRAMA
- Encuentro en Francés: jueves 11 de mayo de 14:00 a 18:40 en CCUMM
- Encuentro en Italiano: viernes 19 de mayo de 14:00 a 18:40 en CCUMM
- Encuentro en Inglés: viernes 23 de junio de 14:00 a 18:40 en Liceo Paula A. de Sarmiento
ACTIVIDADES PARA CADA ENCUENTRO
- Actividad de ambientación:
Se forma un gran círculo en el que están incluidos estudiantes de ambas instituciones educativas.
En el centro del círculo se colocan tarjetas con los nombres de cada uno de ellos, considerando que los
nombres de los estudiantes del Central están en una cesta y los del Liceo en otra. El docente que coordina
comienza la actividad tomando una tarjeta al azar, y en la L2 (segunda lengua) afirma: “Yo soy …..y llamo
a…..”. Esta persona deberá pasar al centro del círculo y, repitiendo la frase, llamar a un estudiante de la otra
institución, conformando así una pareja. La actividad se repite hasta que todos hayan quedado presentados
y organizados de a pares.
- Actividad para conformar grupos de trabajo:
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Cada pareja se acerca a una mesa que tiene imágenes y elije una al azar. Luego, sin mostrarla, deben
encontrar la imagen que la complementa haciendo preguntas en L2. Al finalizar quedarán conformados 8
grupos de trabajo.
- Actividad preparatoria para la proyección de la película:
Los grupos ya conformados resuelven varias actividades en L2 que los aproximan al vocabulario y
temáticas de la filmación.
- Proyección de la película
Cine francés: Intouchables (Amigos Intocables)
Cine italiano: Benvenuti al Sud (Bienvenidos al Sur)
Cine británico: Pride (Orgullo)
- Actividad posterior a la proyección:
Cada grupo organiza las temáticas y valores abordados en la filmación según sus propios criterios
en torno a los estereotipos mostrados en la misma y luego se hace una puesta en común.
- Actividad con TIC
Cada grupo acordará una reunión posterior donde diseñarán un poster virtual en el que se vea
plasmado lo vivido en la experiencia “¿Qué ves cuando me ves?” El mismo será enviado a las profesoras de
ambos colegios en fecha acordada para su evaluación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- presentación del trabajo en tiempo y forma
- creatividad y originalidad del poster
- crecimiento en el uso de la lengua.
- comprensión y organización de información, ideas, opiniones y conceptos.
- proceso de reflexión sobre cómo construir una sociedad más abierta y empática, libre de
estereotipos.
- responsabilidad y compromiso individual y grupal.
RECURSOS
- 1 jornada (6 horas cátedra) para cada encuentro
- 32 alumnos (16 de cada institución) en cada encuentro
- Profesoras de la Lengua extranjera específica a cada encuentro
- Gabinetista
- Sala de Video con proyector y equipo de audio
- Película seleccionada en L2 con subtitulado.
- Actividades y material de trabajo para los alumnos
EVALUACIÓN
Los alumnos escriben en los últimos cinco minutos de la Jornada los más, los menos y sus sugerencias
sobre la experiencia vivida.
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PLATAFORMA VIRTUAL EDUCATIVA – INGLÉS E INFORMÁTICA

Prof. Patricia Cubiella (Inglés),
Prof. Andrea García Lozano (Inglés)
y Prof. Liliana Martín (Informática)
Colegio Nacional “Arturo U. Illia”
Universidad Nacional de Mar del Plata

1. RESUMEN
Este proyecto pretende introducir a un grupo de alumnos que cursa 5° año 5°nivel de inglés, en el manejo
de la plataforma a distancia Educativa como complemento del trabajo presencial en el aula de inglés. La
intención es enriquecer e integrar el aprendizaje de la lengua extranjera mediante un curso en la plataforma
virtual que será diseñado con la colaboración del Área de Informática.
Las plataformas actualmente son de uso común en las universidades, y nuestro objetivo es preparar a los
alumnos como usuarios inteligentes en las distintas secciones del entorno: presentación, materiales de
estudio, autoevaluaciones, enlaces de interés, listado de calificaciones, correo interno, chat, calendario y
foros, entre los principales. Promoviendo el aprendizaje colaborativo y motivando la participación entre pares
y con el profesor- tutor del curso. Para nuestro proyecto utilizaremos la Plataforma Educativa brindada por
Universidad Abierta.
Finalmente, luego de analizar los resultados obtenidos a partir de la implementación de la plataforma
con el grupo testigo mencionado, se considerará la posibilidad de incorporar otras áreas a esta modalidad de
trabajo. De esta forma, se reafirmará la idea de que el CNAI fue, es y será un colegio que tiene como meta la
innovación y la calidad educativa.
2. FUNDAMENTACIÓN
La plataforma promueve un esquema de aprendizaje colaborativo en el que el estudiante es protagonista
activo
en
su
propia
formación
por
lo
que
el
papel
del
profesor puede ir más allá de la administración de su función. De esta forma el docente puede crear un
ambiente apropiado que le permita al estudiante construir su propio conocimiento a partir de las
orientaciones del profesor, los materiales didácticos y los recursos y actividades que proporciona el sistema.
“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”
“…ya no hay un solo eje de interacción controlado por el profesor, sino una comunicación múltiple que exige
mucha más atención y capacidad de respuesta inmediata a diversos interlocutores.” (Dussel, 2011)
Una plataforma es una aplicación web que integra un conjunto de herramientas para la enseñanza y el
aprendizaje en línea, permitiendo una enseñanza donde se combina la enseñanza en Internet con
experiencias en la clase presencial. (Jenkins, Browne y Walker, 2005).
3. OBJETIVOS GENERALES
• Lograr la incorporación sistemática de una plataforma a distancia como herramienta didáctica y
complemento de la clase presencial de inglés.
• Facilitar el aprendizaje de inglés mediante el intercambio entre iguales y con el profesor en forma
virtual.
• Propiciar el trabajo en línea independientemente de los horarios, de la ubicación geográfica, de la
arquitectura de la computadora y del sistema operativo.
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Alfabetizar a los alumnos en el uso de plataformas a distancia a través del conocimiento de Inglés.
• Generar aprendizaje colaborativo entre los alumnos y con el profesor guía / tutor del curso.
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•
•

Favorecer entre los estudiantes del curso el compartir información, conversar y debatir.
Llevar un seguimiento completo de actividades, calificaciones y avances de los alumnos del curso.

5. DESTINATARIOS: Alumnos de nivel 5º Año 5° nivel de Inglés del colegio.
Implementación en el curso.
• Ingreso de alumnos en la plataforma.
• Explicación del uso de la plataforma a los alumnos por la docente de Informática. Se desarrollará en
dos a tres clases en la sala de Informática del colegio.
• Tutorías semanales.
• Seguimiento de las tareas de los alumnos por mail.
• Subir anuncios y calificaciones.
Modalidad: Semipresencial.
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LA ACTUALIDAD DE LA RETÓRICA: EL ANÁLISIS DE LAS
PASIONES EN LOS DISCURSOS POLÍTICOS

Esteban Orsini, Ramiro Schiavi y Luciano Milillo
Colegio Nacional de La Plata - UNLP -.

ABSTRACT
La retórica en tanto disciplina vinculada a la práctica argumentativa ha sido obviada históricamente de
los planes de estudio de lógica de los colegios secundarios. Excede a nuestra intención dar cuenta de las
razones de por qué esto ha sucedido pero entendemos que estos tipos de análisis son un complemento
necesario de un estudio comprehensivo de las prácticas argumentativas, en el marco del enfoque pragma
dialéctico adoptado hace unos años en algunos colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de La
Plata.
A su vez, este análisis cobra especial relevancia en el contexto de las democracias deliberativas
contemporáneas, donde la argumentación ocupa un lugar central de la vida pública de los ciudadanos. En los
diseños curriculares se prevé la práctica de debates relacionados a problemáticas sociales que suelen generar
interés en el alumnado. Sumado a esto, hay un compromiso con la actividad política escolar, ligada al centro
de estudiantes de cada institución. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, consideramos que el
abordaje de los aspectos retóricos de la deliberación puede proporcionar herramientas valiosas para el
análisis, construcción y evaluación de la misma. En resumen, la incorporación de la retórica en la enseñanza
de la lógica permite la reflexión acerca de la relación entre el discurso político y su práctica.
Consideramos a la retórica aristotélica como un buen punto de partida para llevar adelante esta tarea
puesto que su enfoque metodológico toma en consideración tanto para el análisis como para la evaluación
de la argumentación el papel que desempeñan las emociones. La influencia de éstas en la práctica
argumentativa no debe ser menospreciado, sino que es un componente central de la práctica discursiva
cotidiana. Siguiendo la tradición inaugurada por Aristóteles, no se trata de plantear a la manera platónica
una oposición entre argumentación (dialéctica) y retórica, sino, por el contrario, de mostrar su
complementariedad.
Dado este marco general, en la propuesta didáctica que aquí presentamos tomamos como punto de
partida el análisis de un debate paradigmático que tuvo lugar en la Atenas del siglo V a.C., en el contexto de
la Guerra del Peloponeso, el cual fue reconstruido por Tucídides en su célebre obra homónima. Participan en
el mismo el político Cleón y el ciudadano Diódoto, quienes deliberan acerca de qué decisión deben tomar los
atenienses tras la rebelión de una de sus colonias, Mitilene, si condenar a todos sus ciudadanos a muerte o
únicamente a los cabecillas de la revuelta. La riqueza de ambos discursos nos permite trabajar distintos
elementos de importancia para la práctica argumentativa: la definición de conceptos, el rol que desempeñan
las pasiones en la argumentación, el posicionamiento del orador frente a su auditorio, la construcción
retórica del auditorio y del antagonista, la estructura de la argumentación, y en un plano teórico, la reflexión
filosófica acerca de la relación no siempre transparente entre la apelación a determinadas emociones o
pasiones y las condiciones de posibilidad del discurso político en el contexto de una democracia.
Establecido esto, la propuesta didáctica está organizada en una serie de encuentros, los primeros de los
cuales están pensados para que, a la manera aristotélica, los alumnos definan a las pasiones y vean la
posterior relevancia que ello cobrará en los discursos. Luego, nos concentramos en una selección de
fragmentos de los discursos de Diódoto y Cleón, con el fin de analizar qué papel pueden desempeñar las
emociones en la construcción de la argumentación. Limitaremos este análisis a dos lugares comunes de la
retórica: el miedo y la conveniencia, esta última mostrando cómo Diódoto quiere construir un discurso
desapasionado. Por último, sentaremos las bases para realizar futuros análisis de discursos actuales.
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PROYECTO INSTITUCIONAL DE LECTURA LITERARIA
ESC. AGROTÉCNICA “LIB. GRAL. SAN MARTÍN” - UNR: UNA EXPERIENCIA DE MEDIACIÓN

Profesoras: Gabriela Marani, Virginia Francesconi y Luisina Rossini
Esc. Agrotécnica “Libertador Gral. San Martín”
Universidad Nacional de Rosario

La Escuela Agrotécnica “Libertador General San Martín” fue fundada en el año 1900, −siendo una de las
primeras Escuelas Agrotécnicas del país−, situada en Casilda, cabecera del Departamento Caseros, ubicada
al sur de la Provincia de Santa Fe. La ciudad cuenta actualmente con unos 40.000 habitantes y se halla en el
centro de un radio eminentemente agrario. La práctica de la agricultura a nivel intensivo hizo de ella un lugar
donde se concentraron sectores de clase media dedicados al trabajo productivo del campo o a actividades
tecnológicas e industriales ligadas a éste, casi de forma exclusiva.
Históricamente, la localidad ha recibido los aportes de la inmigración europea, fundamentalmente
española e italiana.
Esta escuela dependía de la Dirección de Enseñanza Agropecuaria y en el año 1980 pasó a ser parte de
la Universidad Nacional de Rosario. Desde el año 1977, comparte el predio con la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la UNR.
La pertenencia a la Universidad Nacional de Rosario implicó, desde el punto de vista académico, la
conservación del estatuto de Escuela Media, y al mismo tiempo, posibilitó el funcionamiento con criterios de
innovación e investigación en el campo de la Educación. Como Escuela Experimental Universitaria, la
formación que se brinda, es lo suficientemente general y flexible para que el alumno pueda adaptarse a un
mundo cambiante, con sentido crítico y científico, estando en condiciones de constituirse en un actor social
comprometido.
Esta Escuela de Enseñanza Media cuenta con una residencia estudiantil para varones que funciona de
lunes a viernes y esto posibilita que asistan a ella jóvenes de localidades de la zona y la región.
Desde el año 2000 se ha incrementado el número de mujeres que estudian en este lugar. La diversidad
de los estudiantes es extremadamente amplia y, al ser una Escuela con una impronta y una tradición de
inclusión, recibe estudiantes con variadas y complejas realidades socioeconómicas, culturales, familiares, etc.
En el 2013, el equipo de trabajo del área “Lengua, Literatura y Comprensión y Producción de Textos
Académicos” de la Escuela Agrotécnica, se propuso llevar a cabo una experiencia pedagógica denominada
“Proyecto Institucional de Lectura Literaria” (PILL). Todo proyecto educativo supone una dimensión
relacionada con la intervención de la realidad. Un PIL no es sólo un proyecto pedagógico/didáctico, sino social
y cultural.1
Experiencias y proyectos institucionales se pueden viabilizar sólo a partir de la unión, la tarea colectiva
y la confianza. La apertura de la Dirección de la institución supone además una puerta generosa a proyectar.
La conformación de cada institución educativa particular puede ser concebida como un cosmos, como un
espacio de trayectorias. Dentro de cada cosmos va materializándose la identidad docente. Ésta, explica
Finocchio2, debe pensarse como una construcción en movimiento en el seno de una comunidad en particular,
como una construcción de carácter comunitario. La lectura y la escritura, juegan un lugar central en la
configuración de una identidad laboral. Los modos de leer y de escribir, los discursos, definen una manera de
vincularse entre sus miembros; las experiencias de lectura y escritura descubren los modos en que los actores
establecen lazos. En esta Escuela se utilizan democráticamente los diseños curriculares y se seleccionan los
contenidos de cada año. Las docentes, guiadas por perspectivas críticas y metodológicas similares,

1Extraído

y adaptado de: Actis, Beatriz (2006): Cómo elaborar Proyectos Institucionales de Lectura: experiencias. Reflexiones.
Propuestas. Homo Sapiens. Rosario. 2006.
2 Finocchio, Ana María (2013): La comunidad docente en busca de nuevos modos de pensar la formación. Bloque 3: Lectura, escritura
y el mundo de los adultos. Especialización en Lectura, escritura y educación. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Buenos
Aires. 2013.
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planificamos en forma conjunta, los escritos (como este) circulan y van constituyéndose en un proceso de
escritura colectiva.
El Diseño Curricular contempla las siguientes asignaturas: Lengua y Literatura I, Lengua y Literatura II y
Lengua y Literatura III. En Cuarto año se produce un punto de inflexión y las asignaturas pasan a denominarse
Comprensión y Producción de Textos Académicos y Literatura I, Comprensión y Producción de Textos
Académicos y Literatura II y Comprensión y Producción de Textos Académicos y Literatura III. Allí, comienza
a abordarse una tipología textual distinta que exigirá conocer su especificidad y su organización discursiva.
Sin embargo, la literatura atraviesa todo el Diseño, y es por ello que pensamos en desarrollar este proyecto
el cual involucra e interpela a los estudiantes de la institución en conjunto.
Cabe destacar que, en las fundamentaciones de los seis años de estudio, la cuestión de la “lectura
literaria”, tiene una preponderancia que se justifica en diversos argumentos que la contemplan como un
modo de potenciar una “alfabetización integral”3 que promueva la igualdad.
En la programación curricular de Lengua y Literatura III, por ejemplo, se afirma que: “(…) La enseñanza
de la Lengua debe centrar todo su esfuerzo en las necesidades de los alumnos y alumnas. En este sentido, se
torna primordial poner al alcance de los estudiantes los contenidos y las habilidades necesarias que les sirvan
como medio para desarrollar y perfeccionar las actividades de hablar, escuchar, escribir y leer en diversas
situaciones comunicativas. Es absolutamente necesario que se trabajen dichas habilidades ya que permiten
a todo ser humano desarrollarse con autonomía y libertad en todos los usos sociales de la lengua. (…)
(…) El abordaje de textos literarios se realizará a lo largo de todo el año. Los textos literarios no sólo
servirán como “medio” para el desarrollo de la comprensión lectora sino que la “lectura literaria” será
concebida como trascendental en la formación y el desarrollo de cada sujeto ya que, por medio de la misma,
se produce la apropiación de la Lengua y, por ende, del mundo. (…)
(…) El estudio del discurso literario, contribuye a la formación de seres humanos sensibles, creativos,
con mayores posibilidades expresivas. Es por eso que, los textos literarios, deben ocupar un lugar importante
en los espacios de Lengua y Literatura. En otras disciplinas se trabaja una amplia variedad de textos pero
solamente en la clase de Lengua es donde se trabaja específicamente la literatura. Siguiendo a Bombini, la
Literatura “contribuye a la construcción de una identidad social, en tanto es un discurso modelizador está
ofreciendo modelos de todo tipo, lingüísticos, pedagógicos, morales, políticos, etc. (…)
La importancia que tiene la lectura en la elaboración de una posición de sujeto es indudable.
Personalidades expertas en el tema (Teresa Colomer, Michèle Petit, Bruno Bettelheim y otros) acuerdan con
resignificar el valor de la literatura como representación cultural del mundo de la experiencia y como
posibilitadora de la construcción social del individuo. Por lo tanto, la lectura y específicamente, la lectura
literaria, tendrán un lugar preponderante en las clases. (…)”4
No podemos desconocer que hoy en día, cuando el conocimiento circula tan ampliamente, lo
trascendental es poder poner a disposición de los jóvenes la comprensión de la importancia de poder buscar,
analizar, comparar, preguntar, cuestionar y criticar lo que se aborda y lo que se estudia. En ese sentido,
sabemos que la estructuración de un lector autónomo, posibilita el desarrollo de esas habilidades cognitivas,
más que necesarias en este mundo complejo que nos toca vivir.
El desafío y el ideal son entonces, −retomando los postulados de Michèle Petit−, realizar prácticas de la
lectura guiada en la escuela como puente hacia una lectura autónoma en la vida (lectura literaria y lectura
del mundo).
Antes que docentes, somos lectoras. Lectoras que, dispuestas a ejercer nuestra tarea como docentes,
comprendemos que la literatura es discurso, un discurso social que permite y es pretexto para la lectura de
otros discursos sociales. Lectoras que perseguimos la definición de literatura como concepto puro, por su
esencia, por su materialidad y su capacidad de materializarse. Lectoras que cargamos con un bagaje de
lecturas para configurar la práctica lectora de otros.

3

Escuela Agrotécnica “Lib. Gral. San Martín” (2010): Diseño Curricular. Escuela Agrotécnica Lib. Gral. San Martín. UNR. Casilda. 2010.
Pág. 90.
4

Escuela Agrotécnica “Lib. Gral. San Martín” (2010): Diseño Curricular. Escuela Agrotécnica Lib. Gral. San Martín. UNR. Casilda. 2010.
Págs. 87 y 88.
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La pregunta que nos convoca año tras año es: ¿Qué textos y qué escritores vamos a poner en
consideración de nuestra comunidad de lectores? De hecho, según Martín Kohan5, cuando enseñamos
literatura estamos interviniendo sobre dos cuestiones: qué leer y cómo leer.
La idea inicial de este proyecto fue gestándose a partir de pensar el abordaje –de 1º a 6º Año– de
diversas obras de un escritor/ra contemporánea de nacionalidad argentina. Esta delimitación, tiene como fin
concertar una visita para compartir una charla, un debate, una mesa de preguntas con los jóvenes. El escritor
debe poseer un amplio campo bibliográfico de modo que sea posible seleccionar lecturas diversas (cuentos,
novelas, ensayos, entre otros) en perspectiva temática para cada año.
El objetivo principal es leer y debatir entre los estudiantes y docentes las obras literarias, para luego sí
intercambiar ideas y opiniones con el escritor invitado. En estos espacios de encuentro, ellos exponen la
construcción de relatos, sus experiencias lectoras, cómo llevan adelante el oficio, su relación con otros
escritores, indican nociones de teoría crítica literaria y su propia lectura del mundo. Además dan a conocer
otras obras de su autoría (no abordadas en el PILL) incentivando a los jóvenes a conocerlas. En este marco,
el rol del docente es sumamente importante porque deberá propiciar y mediar ese vínculo necesario entre
ambos.
La estructura interna del Proyecto consta de los siguientes momentos:
A- El primero corresponde con el inicio del ciclo lectivo, donde les comunicamos a los estudiantes
el escritor/ra que nos visitará y las obras elegidas.
B- En un segundo momento, se leen, se analizan las obras, se contextualiza el proceso de
escritura, se formulan preguntas.
C- Un tercer momento, que podríamos denominar como Tertulia Literaria, es aquel en el cual nos
disponemos en ronda, nos situamos todos en un mismo lugar, en iguales condiciones. Ello constituye una
práctica democrática, pues el centro permanece vacío y la voz circula. Nuestro rol es ser moderadoras y la
función es ordenar, regular los turnos de la palabra, registrar la nómina de oradores, como así también de
comentaristas. La invitación es a leer los textos literarios desde cada lectura de mundo y a partir de la lectura
de mundo del otro, es una construcción colectiva del sentido de un texto, un llamado a inscribirnos en él.
Este momento se cierra cuando cada orador haya expresado aquello que ha seleccionado del texto, sea para
comentarlo, afirmarlo, refutarlo, interrogarlo.
D- Momento de encuentro con el escritor. Charla con la participación de todos los estudiantes y
docentes de la Escuela y de nuestras Escuelas hermanas: el Instituto Politécnico y la Escuela Superior de
Comercio.
E- Evaluación docente del Proyecto y escritura de las narrativas pedagógicas de las experiencias.
El relato comienza antes, el relato se configura en las vivencias previas. Citaremos como ejemplo qué
sucedió con un grupo de estudiantes antes de la llegada del escritor Esteban Valentino y la lectura de su libro
“Perros de nadie”. Perros de nadie en la inmensidad del parque, no nos olvidemos el contexto situacional de
la escuela, su terminalidad. Perros de nadie en el diálogo, en la disputa de por qué Bardo, Nueve, Sandra son
perros de nadie. Perros de nadie en más de un nudo en la garganta, en la construcción de sentidos a partir
de la lectura, con otros. “Los polvorientos caminos de la Villa lo vieron aparecer sin prisa, arrastrando sus
años como una sabiduría pesada. Se detuvo en una esquina que señalaba el cruce de dos calles especialmente
anchas y contempló hacia los cuatro vientos. El paisaje era idéntico, mirara para donde mirara. Las casas
chatas permitían que los ojos no tropezaran casi con nada. El sol reverberaba en los techos de las casillas
breves y aumentaba la sensación de soledad y vacío. A unos cuarenta metros de donde él se había detenido,
un grupo de perros revolvía un gigantesco montón de basura buscando la comida del día.” 6 Recorridos
singulares que se convierten en plurales.
Y llega el momento en que el relato se convierte en celebración, la tríada (escritor−lector−obra) toma
forma, es el momento de las preguntas, donde ellos, los jóvenes, pueden expresarse, abrir el espacio a las
ideas, a los sentimientos, donde se interpela al invitado/a desde su lectura y su subjetividad (“esto me gustó”,
“esto no lo entendí”, “me enojó mucho esto o aquello”, “esto tiene relación con...”, “se me caían las
lágrimas”). De este modo el relato continuará a través del tiempo, permanecerá escribiéndose,
5

Kohan, Martín (2012): Notas sobre el canon. Jerarquías, producciones y apropiaciones desde la cultura escrita. Bloque 3.
Diplomatura Superior en Lectura, Escritura y Educación. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Buenos Aires. 2012.
6

Valentino, Esteban (2009): Perros de nadie. SM. Buenos Aires. 2009. Pág.41.
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perpetuándose mientras construyen sus biografías lectoras. Y es allí donde radica el punto clave de este PILL,
donde se van haciendo los cimientos de un lector autónomo, que apelará a la lectura para la construcción de
sí mismo, en palabras de Michèle Petit.
CONCLUSIÓN
Este proyecto hace hincapié en la formación de lectores. Claudia Piñeiro, en su discurso inaugural en la
Feria del libro de este año expresó: “Nadie nace lector, se llega, sí, transitando un camino de iniciación. (…)
Sin lectores no hay literatura. Lo dijo Sartre: “lo que hará surgir ese objeto concreto e imaginario que es la
obra del espíritu, será el esfuerzo conjugado del autor y del lector. Sólo hay arte por y para los demás”. (…)
La democracia necesita ciudadanos y la lectura forma ciudadanos con pensamiento crítico y diverso.”7 Es por
ello que nos ponemos en el lugar de mediadoras y buscamos contagiar esas ganas de leer a nuestros
estudiantes. Ese es nuestro compromiso con la lectura y la transmisión cultural: mediación y pasión, porque
si el corazón no está, parafraseando a Petit, eso sentirán los jóvenes.
En tal sentido nos seguimos preguntando a lo largo del tiempo, cómo abordar el complejo tema de la
“evaluación de la lectura literaria”. Esta es también la evidencia sobre qué tipo de relación con la lectura
estamos dispuestos a promover, qué modos de lectura y qué conocimientos ponemos en juego cuando se
trata de pensar y diseñar la actividad diaria con nuestros alumnos. Nos cuestionamos por qué diseñamos
actividades para resolver después de la lectura… “Como si la lectura no pudiera permanecer como
pensamiento, interioridad, conversación, y debiera dar prueba física de su existencia, porque esa es a la vez
la prueba de que “sirve” (…)”8
Por todo lo expuesto, y luego de haber experimentado las sucesivas ediciones del Proyecto de Lectura
Anual, podemos decir que el hecho de proponer a los jóvenes lecturas de autores a los que conocerán, implica
la construcción/tránsito hacia una trayectoria lectora sólida en el marco de los cinco o seis años que transitan
en la Escuela Agrotécnica.
La experiencia pedagógica a partir de la cual se desarrolla el presente escrito, es profundamente
significativa para docentes y estudiantes ya que se conjugan en ella vivencias directamente relacionadas con
la cultura y la literatura. A partir de un sumergirse en los singulares universos que propone un escritor
determinado, tenemos la posibilidad de compartir/intercambiar/cuestionar en un “mano a mano” con un
artista que generosamente nos brinda su tiempo y su experticia literaria. Así pudimos comprobarlo cuando
nos visitaron escritores de la talla de Beatriz Actis, Martín Kohan, Pablo de Santis, Marcelo Birmajer y Esteban
Valentino.
Como proceso colectivo y vital, no tiene un cierre, no concluye, sino que se reedita, se reconfigura y se
enriquece año a año. Porque siempre es una nueva experiencia pero se nutre de lo ya acontecido. Cada vez
se renuevan las expectativas, las ansiedades, los temores y las esperanzas propias de todo proyecto de
trabajo que busca generar en los jóvenes potentes experiencias, que los impulsen a crear lazos duraderos
con la lectura literaria. Porque como afirma Juan Diego Incardona, “la lectura no sólo es una actividad
intelectual, sino también emocional. El lector se forma en la mezcla de lectura y vida. (…)”9
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NO HAY MAL QUE POR BIEN NO VENGA: DIAGNÓSTICO
Y PROPUESTAS PARA EL ABORDAJE DE LA GRAMÁTICA EN EL AULA

Jara, Valentina, Ramírez, Cristian
Escuela Industrial Superior - UNL -.

INTRODUCCIÓN
La Escuela Industrial Superior (EIS) es una institución pública preuniversitaria, anexa a la Facultad de
Ingeniería Química y dependiente de la Universidad Nacional del Litoral. La institución tiene un plan de
estudios de seis años que contempla un Ciclo Básico Común (CBC) y un Ciclo Técnico (CT). El CBC cuenta con
siete divisiones y se extiende durante los primeros tres años. El CT se desarrolla los últimos tres años, y cuenta
con nueve divisiones, tres por cada especialidad: Construcciones, Mecánica Eléctrica y Química. La asignatura
Lengua Nacional está presente en ambos ciclos, hasta el quinto año, aunque no tiene la misma carga horaria
en todos los años: en 1° cuenta con 6 horas cátedra; en 2° y 3°, 4 horas cátedra; y en 4° y 5°, 2 horas cátedra.
Durante el último tiempo, la EIS ha organizado las 210 plazas disponibles para primer año mediante un
examen de ingreso que evalúa las asignaturas de Lengua y Matemática. Es necesario aclarar que la cantidad
de plazas disponibles responde, especialmente, a una cuestión de disposición espacial y edilicia. El examen,
entonces, organiza estas plazas a través de un orden de mérito que resulta de los puntajes obtenidos en
ambas instancias.
Para la instancia del examen de ingreso y a efectos de favorecer una transición progresiva entre el nivel
primario y secundario es que se trabajaba con un Curso de Ingreso para todos los inscriptos al examen y, en
ese marco, hasta el año 2014, el Departamento de Lengua elaboraba el material de estudio con el que los
aspirantes a ingresar a la escuela se preparaban para rendir. Además de este material, desde la escuela se
ofrecían, como complemento, doce clases teóricas y presenciales que se dictaban en la institución. Aunque
no se señalaban como obligatorias, la escuela proponía estos encuentros como instancias para salvar dudas
acerca del material para aquellos que estudiaban solos o con profesores particulares. En cada encuentro se
dictaban clases y se resolvían las actividades que el material de estudio proponía para cada contenido allí
abordado. En este sentido, la instancia del ingreso a la Escuela Industrial Superior comenzaba varios meses
antes del examen, históricamente llevado a cabo las primeras semanas del mes de diciembre. También hasta
el año 2014, estas clases presenciales previas al examen se organizaban en colaboración con la Facultad de
Humanidades y Ciencias. Para eso, dicha Facultad hacía un llamado abierto a estudiantes avanzados del
Profesorado de Letras que, luego de una evaluación de antecedentes, eran entrevistados por la Jefa del
departamento de Lengua y las autoridades de la escuela. Una vez seleccionados, estos estudiantes avanzados
se encargaban de dictar estas clases preparatorias para los aspirantes. A partir del año 2015, con la intención
de renovar el programa de ingreso, se decide modificar y redefinir las clases preparatorias para el examen
final y ofrecer, en su lugar, un curso destinado a los 210 alumnos seleccionados como ingresantes a la
institución. Dicho curso toma la denominación de “introductorio” y busca unificar los conocimientos, sobre
la lengua en nuestro caso, que los estudiantes traen de las diversas instituciones primarias desde las que
provienen.
Con la intención de continuar construyendo una transición progresiva entre ambos niveles, para
colaborar con el estudiante en esta trayectoria, los departamentos de Matemática y Lengua de la EIS trabajan
durante gran parte del año en la generación de materiales teóricos y prácticos en los que se encuentran
explicitados y definidos contenidos establecidos en los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) de la
escuela primaria. En ellos se pueden encontrar, además, actividades en las que se instrumentalizan los
conocimientos y las competencias esperadas con un enfoque didáctico específico no contrapuesto con los
especificados en los NAP1.
Esta presentación se detendrá en un material teórico práctico que se elaboró desde el Departamento
de Lengua para abordar la gramática en el aula desde una perspectiva que, para la institución, resulta
novedosa. Dicho material se elaboró en el marco del programa de ingreso de la escuela y es un eslabón de
1

Jara, V. y Santarrone, A., 2018.
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una cadena de producción teórica que pretende conformar un conjunto de materiales tendientes a redefinir
y revitalizar dicho programa de ingreso. Así entonces, a continuación se explicitarán las motivaciones y
razones que llevaron a la producción del material como así también, las discusiones teóricas y pedagógicas
que lo acompañaron, y los resultados y proyecciones que el mismo arrojó.
Con un dedo no se tapa el sol pero por algo se empieza: encuentros y desencuentros entre la escuela
primaria y la secundaria.
Una de las primeras discusiones sobre las que el Departamento de Lengua de EIS trabajó tuvo que ver
con los contenidos que se suponen al momento de que los aspirantes comienzan a prepararse para el
examen. Si bien hay documentos oficiales que pautan los contenidos mínimos que todo estudiante de Nivel
Primario debe acreditar para acceder al Nivel Secundario, la diferencia respecto de la formación que cada
aspirante recibe se encuentra en el abordaje y la perspectiva teórica desde la que se trabaja con estos
contenidos. Asimismo, no es posible garantizar que efectivamente en todas las instituciones primarias se
enseñen todos los contenidos estipulados por estos documentos oficiales2. De hecho, los datos de las
entrevistas que se les realizan a los padres de los aspirantes evidencian, hace años, que hay un porcentaje
muy bajo de instituciones en las que se desarrollan todos los contenidos que están en el programa de ingreso
de EIS3.
Como se mencionó anteriormente, cuando en 2015 se propuso desde la institución la revisión del curso
de ingreso previo al examen y se resignificó en función de los que efectivamente ingresan a la escuela, se
planificó un Curso Introductorio que inicia dos semanas antes del comienzo del Ciclo Lectivo destinado
exclusivamente a los 210 ingresantes a 1° año. Esta decisión habilitó una serie de discusiones teóricas al
interior del Departamento de Lengua en la medida en que este espacio propiciaba la recuperación de algunos
vacíos con los que los estudiantes ingresaban. En este punto, es necesario aclarar que los resultados
obtenidos por los alumnos en los exámenes es muy variado en la medida en que es muy variada la formación
que recibe cada uno de los aspirantes que lo realizan, el modo en que organizan su tiempo de estudio, la
compañía de un docente particular, entre otros. Por esto el examen funciona como diagnóstico de los
contenidos que efectivamente los estudiantes poseen, manejan y pueden instrumentalizar sin mayores
inconvenientes. Siguiendo a Lorenzotti y Carrió (2013) entendemos por “contenidos” a:
…aquello que se enseña. Los “contenidos” son los conceptos, categorías, operaciones, deducciones,
explicaciones, que efectivamente se enseñan, que no se dan por supuestos, que no se espera que el alumno
deduzca solo. Los “contenidos” son aquellos conocimientos para los que se requieren instrucción,
teorización, en el sentido de que el alumno no puede saberlo sin que el otro se lo enseñe. Los “contenidos”
son los “conceptos específicos” que se desarrollan en el aula y que se espera que el otro aprenda
genuinamente para activarlos en el momento en que lo requiera. Esto es, lo que se “enseña” en el aula
independientemente de lo que se “aprenda”4.
Frente al diagnóstico de los exámenes de ingreso del año 2015, se tomó la decisión de generar un
material que refuerce los contenidos que los estudiantes no alcanzan a manejar con seguridad o sin apelar
al sentido común exclusivamente. Esto, a su vez, coincide con el hecho de que durante ese mismo año se
abrieron instancias de regularización docente, las cuales se fueron sustanciando en los años siguientes. Para
estas instancias, se inició una revisión de propuestas anuales, cuadernillos de trabajo, planificaciones
docentes y materiales de cátedra, como así también se visibilizaron y sistematizaron las principales
dificultades encontradas en el espacio de Lengua Nacional de todos los años (para el caso, de 1° a 5° año).
Estas revisiones y discusiones arrojaron como diagnóstico los principales inconvenientes observados en las
clases y las principales dificultades en el abordaje teórico de los materiales de cátedra. La coincidencia
aparecía, sobre todo, en la dificultad de una reflexión lingüística con cierto grado de independencia por parte
del alumno. En este sentido, se definieron una serie de problemas: los estudiantes no logran reconocer clases
de palabras, por lo tanto no pueden pensar en las relaciones que existen entre ellas; las clases de palabras
seleccionadas para 1° año no contemplan el contenido “verbo” más que para señalar el predicado de una
oración, por lo que se dificulta reconocer cuál es la estructura proyectada por el verbo y los distintos
complementos obligatorios que éste exige; los estudiantes se familiarizan con un conjunto de funciones
2

Ibídem.
La encuesta del ingreso 2018 muestra que sólo el 21% en Matemática y el 22% en Lengua respondieron que se desarrollaron todos
los temas del programa en su escuela primaria.
3

4

Lorenzotti, M. y Carrió, C., 2015, p.2.
264

EJE 1 - PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS INNOVADORAS - LENGUA Y LITERATURA - LENGUAS EXTRANJERAS

típicas asociadas siempre a los mismos elementos gramaticales, por lo que cuando se encuentran con
estructuras que no poseen el orden canónico, la única actividad que pueden realizar es “adivinar” posibles
funciones; al no conocer la estructura morfológica del verbo, no pueden (más que intuitivamente) reconocer
los elementos que concuerdan entre sí, ni tomar la concordancia como prueba para definir el sujeto de la
oración; al no trabajar en la articulación entre la sintaxis y la semántica verbal, tampoco pueden predecir los
comportamientos de los constituyentes que exige el verbo, o la posición argumental que va a ser asignada
para cada constituyente teniendo en cuenta la valencia verbal. Es por esto que se decidió que en las dos
semanas de Curso Introductorio se trabaje con las clases de palabra verbo, sustantivo y adjetivo desde sus
niveles morfológico, sintáctico y semántico.
En casa de herrero, cuchillo de palo: la reflexión lingüística dentro y fuera del aula de lengua.
En el marco de los distintos espacios de discusión disciplinar, didáctica/pedagógica y teórica, se
identificó que, en consonancia con la perspectiva adoptada para los primeros años, el examen de ingreso a
la escuela contemplaba el trabajo con nociones gramaticales que habilitaban un abordaje automatizado y
mecánico de las distintas estructuras lingüísticas con las que se trabajaba. Por un lado, desde hacía años la
perspectiva teórica desde la que se enseñaba la gramática, principalmente en 1° año, propiciaba actividades
de análisis mecanizado cuyo objetivo último era el reconocimiento y etiquetado de estructuras gramaticales.
En este sentido, el trabajo con la lengua desde ese lugar se tornaba rutinario convirtiéndose en un obstáculo
epistemológico5 dado que las actividades no implicaban un esfuerzo cognitivo por parte del estudiante para
analizar e interpretar procesos y mecanismos propios de su lengua y, sobre todo, de la variedad del español
que manejan.
En el material de trabajo áulico de 1° año, las actividades exigían del estudiante el reconocimiento de
estructuras de acuerdo con una serie de estrategias que no implicaba una reflexión sino la identificación de
una regularidad: las oraciones que se presentaban como ejemplos o como casos de análisis solían presentar
siempre el orden SVO (sujeto, verbo, objeto); las estructuras sintagmáticas al interior de la oración estaban
constituidas por los mismos elementos; no había una definición clara de oración o, al menos, no una que se
articule con la propuesta de análisis sugerida; se proponían una serie de “pruebas” para el reconocimiento
de funciones pero estas pruebas, la mayoría de las veces, forzaban la estructura oracional. De este modo,
cada vez que el estudiante observaba una misma oración con el orden SVO, automáticamente asignaba la
distinción sujeto / predicado cuando reconocía el verbo. Asimismo, el estudiante sabía que al interior del
sujeto había "funciones típicas" como la de núcleo, modificador directo, modificador indirecto o aposición,
mientras que en el predicado iba a encontrar el núcleo verbal así como también el objeto directo, el indirecto
o circunstanciales. En este sentido, la noción de sujeto estaba definida por su capacidad de realizar la acción
del verbo, definición que no permite explicar construcciones como “la ventana se rompió” o “pintó bardo”;
la noción de predicado estaba definida por ser el segmento de la oración en la que se encuentra la acción,
afirmación que no permite explicar casos como “sé leer de corrido”, “lo más lindo son las lluvias de otoño” o
“se la fumó todo el día”. Este abordaje de la gramática en las aulas, aunque posiblemente sea la primera
aproximación que el estudiante tenga a estructuras complejas como las oraciones, se cristalizó en las “aulas
de lengua” de la educación media como un “obstáculo ideológico”6 que no permite explicar fenómenos
lingüísticos comunes como la ambigüedad, el foco, las construcciones tópicas, las gramaticalizaciones o
relexicalizaciones.
Estas actividades de reconocimiento e identificación fueron observadas como obstáculos por lo que,
como Departamento, se determinó comenzar a trabajar con estructuras propias de la variedad juvenil, en la
medida en que este antiguo abordaje teórico no permite explicar expresiones coloquiales en contextos
puntuales. En este marco, una de las primeras revisiones, al margen de los aspectos teóricos, tuvo que ver
con el tipo de objeto con el que se les proponía trabajar a los estudiantes. Se observó que las estructuras con
las que se trabajaba (algunas retomadas de manuales y otras, propuestas por los docentes encargados de la
producción, compilación o edición de los materiales de cátedra) formaban parte exclusivamente de la
variedad estándar del español rioplatense y su estructura estaba en consonancia con las herramientas
teóricas que se les acercaban a los alumnos, es decir, los ejemplos se adaptaban al marco teórico desde el
que se trabajaba. Esto produjo, por un lado, que se fuercen estructuras oracionales para que se adapten a la
teoría; por otro lado, que se induzca (aunque no deliberadamente) el error por parte del estudiante haciendo
5
6

Bachelard, G., 1981.
Gerbaudo, A., 2011, p. 19.
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que analice, reconozca y etiquete funciones y categorías sobre estructuras que desconoce, que no le resultan
naturales o de las cuales desconoce el significado, el contexto o las implicancias. En este sentido, la exposición
de ciertos conceptos o categorías gramaticales tiende a su reproducción pero no promueve una reflexión
sobre ellos. Estos ejemplos de la variedad estándar o de distintos procesos dialectales que los docentes
conocen pero los estudiantes observan como lejanos, ya no resultan significativos y se erigen, nuevamente,
como obstáculos. Al identificar esto como un problema en y para el aula de lengua, se tomó la decisión de
comenzar a acercarles a los estudiantes ejemplos que formen parte de su cotidianeidad para que el grado de
involucramiento favorezca, como primera instancia, cierta familiaridad léxica o semántica. De este modo, se
plantea que la reflexión respecto de su propia variedad puede ser susceptible de ingresar a las aulas desde
diferentes dimensiones de análisis; i.e. variedades vinculadas con fenómenos léxicos (ya sea por la inclusión
de préstamos o los diferentes casos de gramaticalización (cfr. 1) o relexicalización (cfr. 2), fenómenos
morfosintácticos (cfr. 3); y fenómenos fonológicos (cfr. 4):
(1) Batió fruta/googlealo;
(2) Pintó bardo;
(3) Nos veamos, nos besemos/Se RE puso la diez; se la RE dio;
(4) No' re vimo'/No' vimo' en disney.
Estos fenómenos y procesos gramaticales implican un análisis más complejo que el simple
reconocimiento de etiquetas y funciones, y son producto de una coyuntura particular en la que los
estudiantes están posicionados, incluso como productores de estructuras de este tipo. Cuando decimos
"ingresar al aula desde diferentes dimensiones" hacemos referencia al hecho de que presentar estas
estructuras como simples ejemplos tampoco colabora con la reflexión lingüística por parte de los estudiantes,
ya que, en tanto ejemplo, se fosiliza. De este modo, y de acuerdo con Santomero (2015), se sostiene que:
"si al alumno se le presenta un dato de su propia variedad -variedad que conoce, que lo constituye y lo
identifica como diferente, y que, a su vez, lo desplaza de la variedad estándar-, pero no se le enseña a
reflexionar sobre esta variedad (aún cuando esté familiarizado con ella), el ejercicio con y el reconocimiento
de esa diferencia pierden su productividad. En este sentido, al decir de Desinano (1997), el tratamiento
escolarizante de los ejemplos y de los contenidos no hace más que promover instancias de “conocimiento
ritual” y aumentar la brecha que divide “el adentro de la escuela” del “afuera de la escuela”7.
En función de estas revisiones y discusiones teóricas, y sobre esta base, surge el material Palabras
activas. Cuaderno de actividades de Lengua (2016). Los objetivos que busca cumplir el material son que los
ingresantes puedan: (i) sistematizar y formalizar la intuición de hablantes; (ii) identificar las palabras como
unidades que establecen relaciones morfológicas, sintácticas y semánticas entre sí; (iii) aprehender un
mínimo metalenguaje específico que permita la descripción de la lengua. En cuanto a los contenidos que se
seleccionaron para cumplir con dichos objetivos en dos semanas de trabajo, la propuesta se divide en dos
partes en las que se aborda la categoría léxica verbo, por un lado, y sustantivo y adjetivo, por el otro. De cada
una de ellas se estudia y se aborda su estructura interna, su contenido semántico en sí mismo y su contenido
semántico en un contexto sintáctico particular. El abordaje de los contenidos es práctico, esto es, sólo se
explicitan las definiciones básicas en función de construir un metalenguaje común que se espera que puedan
consolidar en el transcurso del 1° año.
Bailando con la más fea, o por dónde empezar a pensar la gramática para el aula.
Palabras activas (2016) se estructura en función de actividades generadas para el trabajo con el verbo
(“Primera parada”); y con el sustantivo y el adjetivo (“Segunda parada”). Se tomaron en cuenta estas clases
de palabras porque permiten estudiar, al menos en una primera instancia, la predicación. Asimismo, hay una
sección denominada “Actividades integradoras” en la que se articula el análisis de las tres clases de palabras
en una misma estructura. A continuación, presentaremos una actividad de cada una de las secciones y su
objetivo principal:

7

Santomero, L. et al, 2015, p. 22.
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Ejemplo 1:
Primera parada
2. Observen las siguientes expresiones:
● Colocarán en las aulas.
● El grupo de expertos aconseja.
● La madre de Catalina entregó en la secretaría.
● Mi amiga y yo dimos.
a. ¿Qué detalle de las frases les llama la atención? Si quisiéramos construir oraciones a partir de esas
expresiones, ¿cómo deberíamos proceder?
b. Complétenlas para que estén bien formadas.
Actividad Nº 2: Oraciones sin objeto
Objetivo: Reconocer la estructura argumental de los verbos.
Con esta actividad se pretende evidenciar que los verbos requieren determinadas “construcciones”
obligatorias para poder significar, esto es, para poder formar una oración completa.
Ejemplo 2:
Segunda parada
4. ¿Les suenan bien las oraciones de abajo? Marquen aquellos elementos que les “hagan ruido”.
● Miro la camioneta desmantelado.
● El cantimploras tiene jugo.
● Alcanzame los medallitas de plata.
● Murió la macho alfa de la manada.
● Estos equipo trabajaron re bien.
● La muchedumbre nos atacaron.
● Una jauría perseguían a una caniche toy.
Actividad Nº 4: Concordancia
Objetivo: Identificar la concordancia nominal (determinante, sustantivo y adjetivo) dentro del sintagma
nominal y la concordancia verbal entre el sujeto y el verbo.
Ejemplo 3:
Actividad integradora
2. ¿Conocen las siguientes expresiones? ¿En qué situaciones las escucharon? ¿Cuál es el sentido literal de
cada una de ellas? ¿En qué otros contextos pueden usarse?
● Se me volaron los pájaros.
● Se me salió la cadena.
● No le llega el agua al tanque.
● Le faltan un par de caramelos.
● Pagaron los platos rotos.
Interpretaciones posibles
Objetivo: Reconocer la posibilidad enunciativa de algunas expresiones según el contexto. Ya se trabajó
anteriormente que ciertos verbos necesitan complementos para completar su significado, pero estas
combinaciones se redefinen en la oralidad explicitando un desplazamiento metafórico en el significado según
el contexto. Son casos de ambigüedad semántica que implican una desambiguación por contexto8.
Al infinito y más acá: impacto de la propuesta en la producción de nuevos materiales de trabajo.
En el caso de Lengua, inicialmente el examen de ingreso se dividía en cinco partes: ortografía,
comprensión de textos, redacción, gramática y vocabulario. Cada una de estas partes respondía al abordaje
que el antiguo material de estudio proponía. Ahora bien, a partir de los resultados obtenidos con la
8

Ciorciari et al, 2016, pp. 10; 20; 26; 31; 34; 35-36.
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implementación de Palabras activas se redefinió el examen de ingreso en función de la nueva perspectiva
teórica trabajada allí. Así entonces, esta decisión implicó, necesariamente, que se revise el antiguo material
teórico-práctico con el que los estudiantes se preparaban. De este modo, la versión 2018 del examen de
ingreso ya cuenta con la revisión de tres instancias: 1) el material Palabras activas para trabajar durante el
curso introductorio; 2) el material teórico-práctico que incluye todos los contenidos que aparecen en el
programa de Ingreso de Lengua para la instancia de preparación; 3) el examen de ingreso, que se ajusta a los
contenidos del programa y al nuevo abordaje teórico propuesto inicialmente por Palabras activas, que
terminó de consolidarse con el material preparatorio de ingreso 2018. Con todas estas modificaciones, el
examen se estructuró para atender a los nuevos abordajes de los contenidos propuestos. Así, la instancia de
evaluación se divide en: literatura, estrategias de comprensión y escritura, reglas de acentuación, puntuación
y uso de letras, y clases de palabras. La idea inicial es que el ingreso a la EIS quede conformado con tres
instancias: material teórico para los aspirantes, el examen propiamente dicho y el curso introductorio con
Palabras activas como material de trabajo. Asimismo, se espera incluir como parte del ingreso una cuarta
instancia que implique el material de estudio y trabajo para 1° año.
CONCLUSIÓN
En esta instancia se dio a conocer cuáles fueron las modificaciones en el marco del ingreso a la Escuela
Industrial Superior de la UNL. En cada apartado, se describió una etapa del proceso por el cual se produjeron
las modificaciones. Inicialmente, se trató de encuadrar el examen de ingreso en el marco del funcionamiento
general de la institución como escuela preuniversitaria. Luego, se dieron a conocer las razones por las que se
diagnosticó como problemático, en términos de obstáculo epistemológico, el tipo de examen de ingreso y el
material preparatorio que se venía realizando hasta 2014. Una vez descritos e identificados estos obstáculos,
se procedió a dar cuenta de cómo las posibles soluciones para los mismos implicaron una discusión
teórico/pedagógica en relación al aula de lengua y el lugar de la enseñanza de la gramática en ella. Para ello,
se propuso un cambio de perspectiva teórica que privilegió el uso de ejemplos coloquiales de la variedad
juvenil para estudiar y analizar fenómenos lingüísticos complejos a partir del tratamiento del verbo, el
sustantivo y el adjetivo desde sus niveles morfológico, sintáctico y semántico. Se pretende promover la
reflexión sobre el funcionamiento de la lengua reforzando sus intuiciones de hablantes, como así también el
uso de un metalenguaje común. Finalmente, se espera que en 1° año se adopten y se consoliden estos nuevos
modos de formalizar y analizar las estructuras básicas de la lengua para poder alcanzar reflexiones complejas
que se instrumentalicen y funcionen como punto de partida y como supuestos para el tratamiento de nuevas
estructuras gramaticales en otros años de su formación secundaria.
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LENGUA Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS DE 7º AÑO:
LOS GÉNEROS CREATIVOS; LOS GÉNEROS ACADÉMICOS
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RESUMEN
La materia “Lengua y Producción de Textos de 7º año” es una asignatura anual obligatoria para todos
los alumnos del último año del Bachillerato de Bellas Artes. Debido al carácter propedéutico de esta etapa,
el propósito general de la asignatura consiste en preparar a los alumnos para las prácticas de lectura y
escritura que afrontarán en sus futuros estudios universitarios.
En este trabajo presentaremos las características de la materia, que fue concebida a partir del Plan de
Estudios 2012, y que está organizada en dos partes: géneros creativos y géneros académicos. También
mostraremos algunos ejemplos de actividades de producción de textos, y nos referiremos a la evaluación
que los propios alumnos hacen de la materia, que nos permite valorar en forma positiva su implementación.
INTRODUCCIÓN
El Bachillerato de Bellas Artes ha constituido como propósito educativo general el desarrollo de la
competencia comunicativa en los alumnos. Por tanto, se considera al alumno como productor activo de sus
propios conocimientos y sujeto que construye y reconstruye sus aprendizajes, creando significados a partir
de la experiencia.
Asimismo, el Plan de Estudios 2012 acentúa el carácter propedéutico del 7º año, al que se concibe con
un doble sentido: ser cierre y a la vez articulación con el mundo del trabajo y de los estudios superiores.
Desde esa perspectiva, esta asignatura representa una síntesis de los conocimientos adquiridos desde el área
de Lengua y Producción de Textos en los seis años anteriores, y a su vez una preparación para los estudios
superiores.
Leer y escribir textos académico-científicos en la universidad exige a los estudiantes el desarrollo de
nuevas competencias comunicativas. En este nivel, se trata de una actividad social que implica interpretar la
información de manera crítica, integrar información obtenida en fuentes diversas y crear información, entre
otros, aun en los niveles iniciales de los estudios universitarios. Son actividades que se desarrollan en nuevas
situaciones comunicativas convencionalizadas, con diferencias según las disciplinas y que se corresponden
con géneros o clases de discursos con características específicas.
En los estudios superiores, la escritura es uno de los “métodos” para aprender y cualquier asignatura
está conformada, además de por un conjunto de conceptos, por modos específicos de pensar vinculados a
formas particulares de escribir. Diversos autores (Marinkovich et al. 2012; Navarro y Revel Chion 2013)
coinciden en integrar la enseñanza de la escritura en dos sentidos: como una herramienta para ayudar a
pensar los contenidos conceptuales (‘escribir para aprender’); como un modo de enseñar las particularidades
discursivas de cada campo del conocimiento (‘aprender a escribir’).
Por otra parte, como señala Carlino (2009) el acceso a los estudios superiores implica una etapa de
alfabetización académica, es decir, la adquisición de un conjunto de nociones y estrategias necesarias para
participar en la cultura discursiva de las disciplinas, así como en las actividades de producción y análisis de
textos requeridas para aprender en la universidad. Se trata también del proceso por el cual se llega a
pertenecer a una comunidad científica y/o profesional, precisamente en virtud de haberse apropiado de sus
formas de razonamiento instituidas a través de ciertas convenciones del discurso.
DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
La asignatura “Lengua y producción de textos de 7º año” es una materia anual obligatoria del último año
del Bachillerato de Bellas Artes, con una carga horaria de cuatro horas cátedras semanales, organizada en
dos partes: géneros creativos y géneros académicos.
Dado el carácter propedéutico del 7º año, el propósito general de la materia consiste en favorecer la
reflexión lingüística sobre los géneros discursivos que circulan en el ámbito universitario, abordar el análisis
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de temas de teoría literaria, y realizar actividades de producción de textos para que los alumnos se preparen
para su posterior desempeño en estudios universitarios.
Los objetivos generales de la materia consisten en que los alumnos:
• conozcan algunas problemáticas generales de teoría literaria
• problematicen el análisis de textos literarios a la luz de dichas cuestiones teóricas
• consoliden sus competencias en la producción de textos creativos
• reconozcan las especificidades del discurso académico
• incorporen las competencias necesarias para la producción de tipos textuales académicos
• reflexionen sobre su propia práctica de escritura
LOS GÉNEROS CREATIVOS
Los contenidos de este aspecto de la materia giran en torno a tres problemas que atraviesan la Literatura
desde antaño: la verosimilitud, el autor y el lector. Para desarrollarlos se han seleccionado textos de teoría
literaria de autores insoslayables como Barthes, Eco, Foucault, Jauss, Gramuglio y Aristóteles, que ponen en
relieve dicha problemática. Los textos son de una complejidad similar a la que enfrentaría un estudiante en
un primer año de una carrera universitaria; el desarrollo y estudio de los mismos espera preparar a los
estudiantes del último año del Bachillerato en la lectura comprensiva y reflexiva de textos académicos reales.
Sin embargo, el espacio de los géneros creativos tiene, además, otras ambiciones: que los estudiantes
puedan resignificar los textos literarios de autores como Borges, Arlt, Laiseca, Gorodischer, Sorrentino,
Capote, Hemingway, Carver, Bolaño, Copi, entre otros, a la luz de los textos teóricos, en un primer lugar, y,
en una segunda etapa, que los estudiantes puedan producir textos ficcionales en los que se pongan de
manifiesto las problemáticas de la verosimilitud, el autor y el lector ya estudiadas.
LOS GÉNEROS ACADÉMICOS
Si bien los alumnos del Bachillerato de Bellas Artes tienen una extensa práctica en producción de textos,
ya que es uno de los ejes vertebradores del plan de estudios, el desafío de 7º año consiste en que deben
enfrentarse a tipos textuales con un nivel de formalidad novedoso para ellos. Las actividades de escritura
requieren una adecuación específica a los tipos textuales que circulan en el ámbito académico.
Los géneros discursivos sobre los que se trabaja en clase abarcan el examen parcial, el resumen
académico, la reseña, la monografía, la comunicación académica, el póster y la presentación oral. La
elaboración de una comunicación académica constituye la culminación del trabajo en la asignatura: se parte
de una hipótesis de análisis literario, que se fundamenta con textos críticos y literarios.
MODALIDAD DE TRABAJO
Los alumnos cursan un total de cuatro horas semanales (dos para cada parte de la materia). A su vez,
partiendo del concepto de “aula extendida”, pueden utilizar al entorno virtual Aulas Web (dependiente de la
UNLP), en el cual acceden a materiales teóricos, textos modélicos, consultas al profesor, y también realizan
algunas de las actividades propuestas en la asignatura.
En la parte de géneros creativos, en una primera etapa se leen y discuten cuestiones de teoría literaria,
tales como el problema del referente en la escritura, la imagen del autor, el lector como sujeto real o
construcción literaria. Dichos temas a su vez se analizan en textos literarios seleccionados. En una etapa
posterior, se propone a los estudiantes la producción de textos ficcionales en los que se pongan de manifiesto
las problemáticas ya estudiadas.
En cuanto a los géneros académicos, son presentados en clase mediante textos modelo, sobre los cuales
se reflexiona y se realiza un análisis para llegar a su descripción. Luego se acuerda un tema (generalmente,
relacionado con la parte de géneros creativos) y se propone la producción de texto, haciendo énfasis en las
etapas de planificación, textualización, revisión y producción definitiva; en todas ellas es constante el
acompañamiento docente que orienta y corrige el proceso de escritura.
EJEMPLOS DE ACTIVIDADES
Una de las primeras actividades de producción de textos consiste en la realización de una monografía.
Para eso, se utiliza como recurso el concurso que todos los años organiza el Instituto Balseiro de Bariloche,
en el que se propone un tema de investigación y la realización de una monografía, con el objetivo de ganar
una beca para visitar el Instituto y conocer las carreras que allí se estudian.
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Esta actividad siempre resulta muy positiva, en primer lugar porque posibilita una situación real y
concreta de escritura, con pautas formales bien especificadas por la institución organizadora; por otro lado,
cada año varios de nuestros alumnos deciden presentarse al concurso, para lo cual cuentan con un
seguimiento y orientación no sólo de los profesores de Lengua, sino también de otros departamentos, como
el de Ciencias Exactas, que monitorean la adecuación del trabajo tanto desde los contenidos temáticos como
desde los aspectos formales de la escritura.
En la segunda mitad del año, se propone a los alumnos la producción de una comunicación académica,
a partir de una de las hipótesis de análisis literario planteadas en la parte de géneros creativos. Estos son
algunos ejemplos:
- El propósito del presente trabajo es demostrar la influencia de la hiperficción literaria en la narrativa de los
videojuegos y estudiar la relación así propuesta entre autor y lector/jugador, estudiando las posibilidades y
límites que tiene cada uno de los medios mediante la comparación de dos obras en las cuales la
hipertextualidad es intrínseca a su propósito, siendo estas Rayuela, de Julio Cortazar, y The Stanley Parable,
del estudio Galactic Café.
- Este trabajo tiene como objetivo analizar e identificar en el texto “Pierre Menard, autor del Quijote” de
Borges, elementos de la figura del autor de Pierre Menard, el concepto de obra de autor y la importancia de
lectura y de la interpretación de una obra.
- En el siguiente trabajo se analizará el efecto de realidad, que según Barthes, es el fundamento del
verosímil inconfesado que constituye la estética de todas las obras corrientes de la modernidad. Para esto,
se visualizará cómo se utilizan algunos de estos recursos en la nouvelle “Lo real”, de Henry James.
Para esta actividad, se espera que los alumnos escriban el resumen o abstract, y desarrollen la
comunicación académica prestando especial atención a la vinculación entre el marco teórico y el análisis
literario, así como a todos los aspectos formales de este tipo textual. Asimismo, las docentes ponen énfasis
en el adecuado manejo de fuentes bibliográficas y su correspondiente sistema de referencias.
EVALUACIÓN
La evaluación se realiza en forma continua, ya que se hace un seguimiento del proceso de escritura,
haciendo hincapié en que los alumnos cumplan con las etapas de planificación, textualización, revisión y
escritura definitiva de los trabajos planteados en ambas partes de la materia. Dichos trabajos pueden ser
realizados en forma individual o en grupos poco numerosos.
Hacia el final de la cursada, se socializa la producción de la comunicación académica, mediante la
simulación de una Jornada, durante la cual cada grupo expone el desarrollo de su hipótesis de análisis,
acompañado de una presentación audiovisual.
CONCLUSIÓN
A finales del ciclo lectivo solemos realizar una encuesta o relevamiento de opinión entre los alumnos,
de los cuales surge un consenso generalizado sobre la utilidad de la materia en relación a la prosecución de
los estudios superiores. Tienen la percepción de que la asignatura representa un cierre y consolidación de lo
visto en años anteriores, y una oportunidad de preparación para las demandas de la vida universitaria.
Si bien las profesoras estamos en un estado de reflexión y revisión permanente de nuestras prácticas
docentes, y somos conscientes de que todavía es necesario realizar algunos ajustes, en general consideramos
que esta materia cumple claramente con el propósito propedéutico que tiene 7º año, y resulta una
experiencia totalmente innovadora en la formación de los alumnos secundarios.
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SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA

Barandiarán, Julia y Carut, Silvia
Liceo "Víctor Mercante" - UNLP

¿Qué está diciendo un alumno cuando, luego de leer un texto, dice: “No entiendo”? ¿A quién está
interpelando? Si suponemos que leer de manera comprensiva no es una experiencia natural, sino más bien
el resultado de prácticas sistemáticas, diarias, complejas, que requieren de una instrucción adecuada llevada
a cabo en instituciones pensadas para tal fin, sin duda, a quien interpela esta frase es a la institución escolar
en su conjunto (Alvarado y Silvestri: 2004). La enseñanza de la comprensión lectora, en tanto destreza, no
sólo es un objetivo didáctico que da sentido a la escuela, sino que es parte de la obligación que ésta debe
asumir como garante del hecho educativo. El Programa de enseñanza de la comprensión lectora para los
alumnos del Ciclo Básico del Liceo “Víctor Mercante”, UNLP, se piensa como una herramienta que examina
los diversos factores (lingüísticos, psicolingüísticos, conocimiento de mundo) que intervienen en la
comprensión de textos (Abusamra: 2011). El programa contempla tres etapas: diagnóstico inicial,
implementación del método y evaluación de la experiencia. En este trabajo se presentan las primeras
conclusiones que surgen del análisis cuantitativo y cualitativo de las muestras utilizadas para la primera
etapa.
SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA
I. FUNDAMENTACIÓN
Leer de manera comprensiva, escribir de manera eficaz, no son experiencias naturales. Más bien, son el
resultado de prácticas sistemáticas, diarias, complejas, que requieren de una instrucción adecuada llevada a
cabo en instituciones pensadas para tal fin: las escuelas. La enseñanza de estas destrezas no sólo es un
objetivo didáctico que da sentido la escuela, sino que es parte de la obligación que ésta debe asumir como
garante del hecho educativo. Que la escuela pública no cumpla con este mandato, implica vulnerar el pacto
tácito que se establece entre las familias y el Estado, a través del cual estas últimas confían a la escuela la
educación formal de sus hijos en virtud de la complejidad y especialización del conocimiento a transmitir
(Villa: 55). Una alfabetización pobre en estas dos competencias, la lectura comprensiva y la expresión escrita,
los pone en desventaja y cristaliza la desigualdad de la que sólo se salvan aquellos que provienen de familias
que pueden asegurar una supervisión y un acompañamiento asociado, muchas veces, a cuestiones de índole
económica, cultural o social. Situaciones todas que la instrucción pública, atendiendo al ideal de igualar en
oportunidades, debería minimizar.
Abundante bibliografía, numerosos estudios empíricos (Borzone, Nuñez Delgado) y nuestra larga
experiencia docente, nos permiten sostener que el circuito se retroalimenta: el “aprender a leer y escribir”
de los primeros años de la alfabetización se convierte en “leer y escribir para aprender” de los años
superiores.
El Programa de enseñanza de la comprensión lectora para los alumnos del Ciclo Básico del Liceo “Víctor
Mercante” se piensa como una herramienta que atienda a los diversos factores (lingüísticos, psicolingüísticos,
conocimiento de mundo) que intervienen en la comprensión de textos. Comprender es reconstruir los
sentidos que el texto habilita. Pero esta tarea no es sencilla, sino que supone un complejo proceso de
integración de múltiples factores que activan en el lector una representación mental de lo leído. Para que
esto sea posible, un lector entrenado debe atender a los aspectos lexicales, sintácticos y semánticos del texto
e integrar la información de cada oración con el resto del texto monitoreando los elementos de cohesión que
el mismo texto ofrece. Pero el análisis de la información explícita no agota la totalidad del proceso, ya que
este se completa con el conocimiento de mundo del lector, lo que constituye un punto crucial para la
comprensión (Abusamra: 2011). Como señala Nuñez Delgado:
“Comprender un texto no consiste solo en detectar las ideas que contiene y establecer la coherencia local
entre ellas, puesto que las unidades discursivas tienen un significado global que va más allá de la mera suma
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de sus ideas. Durante el proceso de lectura, éstas son sometidas a procedimientos de depuración, abstracción
y elaboración, en virtud de los cuales se asigna al texto una coherencia global.”1
Paradójicamente, comprender implica dos acciones: recordar y olvidar. Recordar, retener en memoria
aquello que se ha detectado como sustancial en el texto leído y, en simultáneo, olvidar, desestimar lo que
resulta accesorio. Todas estas operaciones cognitivas de alto nivel ocurren sobre la base del componente
inferencial. El proceso de comprensión lectora ocurre alrededor de tres operaciones principales que se llevan
a cabo antes, durante y una vez finalizada la lectura. Frente al texto, el lector…
- predice, anticipa, formula hipótesis atendiendo a los elementos paratextuales (título, portada,
solapa, contratapa, epígrafe, imágenes o fotografías, etc.).
- hace inferencias2 poniendo en tensión los significados explícitos del texto con los omitidos,
construyendo, de este modo, nuevos significados.
- monitorea su propio proceso de lectura, descartando o confirmando las hipótesis que elabora.
Dicho esto, se vuelve necesario describir algunos aspectos institucionales que permitan contextualizar
el sentido de nuestra propuesta. El Liceo “Víctor Mercante” es uno de los colegios del sistema de pregrado
de la UNLP cuyo ingreso está dado, desde hace 32 años, por la vía del sorteo. Esta decisión de política
educativa posibilita el acceso ciudadano a un colectivo adolescente que se caracteriza por su heterogeneidad.
Con cada nueva promoción de ingresantes se organizan las cohortes de 150 alumnos que se distribuyen en
cinco cursos de treinta alumnos cada uno. Se trata de estudiantes con trayectorias escolares diversas: según
los datos presentados por Departamento de Orientación Escolar, la cohorte 2018 está compuesta por
estudiantes que cursaron la escuela primaria en 69 establecimientos educativos diferentes, de gestión
pública o privada, ubicados en diversos puntos de la región, lo que incluye la ciudad de La Plata y las
localidades aledañas. Para que esta heterogeneidad no cristalice las desigualdades de origen, fue que los
profesores del departamento de Lengua y Literatura nos propusimos pensar estrategias de inclusión que
apuntaran al desarrollo de la competencia lectora y la comprensión de textos. Es en este marco de política
educativa y frente a un colectivo escolar caracterizado por la diversidad, que hemos definido esta propuesta
que se implementa en el Ciclo Básico Común, es decir, los tres primeros años de la escuela secundaria que
sientan las bases de la formación superior orientada (4°, 5° y 6° año).
La propuesta que aquí se presenta tiene un fuerte carácter preventivo. Si diagnosticar es dar información
sobre un estado, poder explicitar los mecanismos a los que recurren nuestros alumnos, en este caso sobre
las competencias asociadas a la destreza de la comprensión lectora, este diagnóstico nos permitirá elaborar
un programa que atienda a las dificultades particulares y las aborde con materiales didácticos ad hoc que
apunten a superarlas: actividades pensadas para promover la lectura y entrenar las habilidades específicas
de la comprensión.
Entre los objetivos del proyecto, destacamos: obtener información sobre los procesos asociados a la
comprensión lectora de nuestros alumnos, seleccionar y diseñar materiales didácticos que permitan
acompañarlos en sus propios procesos de formación en la comprensión de textos, estimular la reflexión
metacognitiva y, finalmente, monitorear los efectos de nuestras propias prácticas de enseñanza.
Por todo lo expuesto, este programa se piensa en tres etapas: diagnóstico inicial, diseño de materiales
didácticos específicos que les ofrezcan a los estudiantes una práctica sistemática que permita superar
aquellos aspectos que obturan la comprensión de textos y, finalmente, evaluación de la experiencia.
II. SOBRE EL ENFOQUE
El enfoque cognitivo se ha centrado en comprender cuáles son los procesos y representaciones
intervinientes en la comprensión de un texto. Así, a partir de los años ochenta y más precisamente con
posterioridad a los años noventa, el conocimiento sobre los procesos de comprensión y sus sub-procesos ha
recibido un interés mayor por parte de los investigadores. Según Barreyro et al (2015), uno de los objetivos
actuales apunta a estudiar las estrategias que favorezcan una comprensión profunda del texto, centrándose
en conocer los aspectos que vinculan a la comprensión con la educación formal, una meta muy necesaria
para comprender mejor los procesos instruccionales, y el aprendizaje a partir del texto.
1

Nuñez Delgado, 2015: 120
Inferir consiste en comprender aspectos que no están explícitos en el texto recurriendo al conocimiento que se posee sobre el
mundo y sobre el contexto (inferencias pragmáticas) o al razonamiento formal (inferencias lógicas). Las inferencias son operaciones
fundamentales de comprensión que permiten dar sentido a diferentes palabras, unir proposiciones y completar las partes de
información ausentes o implícitas en el texto. (Nuñez Delgado, 2015: 121)
2
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Desde un punto de vista cognitivo, se define a la comprensión de un texto como un proceso cognitivo
de orden superior que implica la construcción de una representación mental coherente en una memoria
episódica (Barreyro et al: 2015). Durante este proceso, el lector debe realizar un esfuerzo importante y
aportar mucho de sus propios conocimientos, ya que la comprensión del texto requiere más conocimiento
previo que sólo el lingüístico: conocer el significado de cada una de las palabras no es suficiente para poder
comprender lo que se lee.
La comprensión se puede descomponer en diversos procesos, cada uno de los cuales tiene una función
específica. Podemos distinguir entre los procesos de decodificación básica, que son autónomos, rápidos y
automáticos, y los procesos del nivel textual-discursivo que permiten alcanzar una representación duradera,
significativa, integrada y organizada. Los procesos de decodificación básica son aquellos implicados en la
habilidad lectora; estos procesos operan sobre el texto superficial, esto es, sobre las palabras y oraciones tal
como son presentadas al lector. Incluyen los análisis perceptivos primarios, el reconocimiento de palabras y
el procesamiento sintáctico. El conocimiento que soporta la función de los procesos de decodificación básica
es estrictamente lingüístico.
Estos procesos permiten derivar una primera representación del contenido del texto que va más allá de
las palabras o conceptos aislados: las proposiciones, que son unidades mínimas de significado en el nivel
textual-discursivo, y son a la vez unidades de procesamiento del texto. El procesamiento del texto opera
sobre las proposiciones para construir gradualmente una representación del contenido semántico global.
Molinari Maroto sostiene que para lograr este objetivo “es preciso identificar relaciones entre las partes del
texto, así como entre el texto y el conocimiento previo del mundo. Establecer las conexiones mentales
necesarias para ello dependerá de procesos inferenciales basados tanto en el conocimiento del lenguaje
como en el conocimiento del mundo que el ‘comprensor’ posee”3.
III. DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN
- Sobre los dispositivos de evaluación
Para esta primera etapa de la propuesta, se resolvió seleccionar un conjunto de dispositivos que ofrecieran
información sobre los niveles de comprensión lectora de los alumnos del Ciclo Básico. Cabe señalar que
entendemos que la evaluación no sólo es un instrumento valioso y necesario para caracterizar
adecuadamente una situación sino también para diseñar, desarrollar y medir el efecto de las intervenciones
específicas dirigidas al mejoramiento de la habilidad de la comprensión lectora (Abusamra et al: 2011).
Para elaborar un diagnóstico inicial se utilizaron pruebas de screening (o detección) puesto que son
instrumentos valiosos para identificar cuáles son las dificultades que están obturando la comprensión,
habilidad sobre la que –en este caso- se busca obtener información. Las investigaciones desarrolladas en este
sentido aconsejan la utilización de este tipo de pruebas en una primera fase puesto que, si bien no son
exhaustivas y no deben convertirse en un fin en sí mismo, resultan sumamente útiles para mostrar el estado
de situación. En este caso particular se trabajó con tres pruebas que se enmarcan en el modelo
multicomponencial propuesto por Abusamra, Ferreres, Raiter, De Benni y Cornoldi (2011). Este modelo se
basa en el supuesto de que la comprensión lectora no es una habilidad unitaria sino que en ella están
involucradas competencias independientes. En este sentido, reconoce once componentes básicos (o áreas)
del nivel textual:
1- Esquema básico del texto: identificación de personajes, tiempo, lugar y hechos.
2- Hechos y secuencias: reconocimiento de aspectos vinculados con la tipología textual y la cronología
de los hechos.
3- Semántica léxica: identificación de la red de relaciones léxicas que establece el texto (relaciones de
sinonimia, paronimia y antonimia, relaciones de las palabras hacia el interior de la oración y en relación con
las demás oraciones).
4- Estructura sintáctica: reconocimiento de las relaciones entre los elementos textuales y las ideas
contenidas en ellos.
5- Cohesión textual: identificación de conectores, anáforas y otros elementos de cohesión que facilitan
la comprensión.

3

Molinari Maroto, 1998: 121-122.
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6- Inferencias: reposición de la información implícita en el texto.
7- Intuición del texto: reflexión asociada a los aspectos metacognitivos.
8- Jerarquía del texto: posibilidad de distinguir la información principal de la secundaria.
9- Modelos mentales: elaboración de un cuadro de referencia general sobre la base de las dimensiones
espacio, tiempo, causa, motivación y protagonistas.
10- Flexibilidad mental: utilización de la estrategia adecuada para lo requerido según el propósito de
lectura.
11- Errores e incongruencias: monitoreo del propio proceso de comprensión y detección de posibles
errores.
Consideramos que la singularidad de este test radica en la propuesta de evaluación selectiva de las
habilidades que se ven materializadas en las áreas arriba detalladas. En relación con esto, permite obtener
información precisa sobre los aspectos que interfieren en la comprensión lectora y ofrece la posibilidad de
intervenir en forma rápida, sistemática y con materiales adecuados sobre aquellas áreas que ofrecen mayor
dificultad.
Finalmente, resta señalar que se trata de pruebas con texto presente (textos de ficción, narrativos,
breves). Esto es así puesto que el procedimiento supone un lector que puede abordar el texto sin necesidad
de reproducirlo en voz alta, que lee a su propio ritmo y sin sobrecargar la memoria (los alumnos cuentan con
el texto y se les explica que pueden volver a leerlo cuantas veces quieran). En esta prueba no hay restricciones
de tiempo.
- Sobre la administración de los test
Los test de comprensión lectora se presentaron a los alumnos del Ciclo Básico del Liceo “Víctor Mercante”
durante tres años consecutivos -2016, 2017 y 2018- en la segunda mitad del mes de marzo. La
implementación estuvo a cargo de las profesoras de Lengua y Literatura de los tres niveles, quienes
previamente habían sido informadas sobre las características del programa en general y de las pruebas en
particular y manifestaron su voluntad de participar en esta experiencia.
Para la administración de las pruebas, se diseñó un protocolo en el que se detallaban los pasos a seguir
en los tres momentos que involucraban la acción de los docentes: I- Información sobre el modo de proceder
con los alumnos al momento de administrar la prueba, II- Información sobre las características del modelo
multicomponencial asociado a cada evaluación en particular y III- La grilla de corrección.
IV. CONCLUSIONES
Para organizar el análisis de los resultados de las pruebas de screening, se tomó la decisión de hacer una
lectura diacrónica y, para esto, se siguió durante tres años el recorrido de la cohorte 2016. Los primeros
análisis nos permiten señalar que:
-La identificación de las áreas que incluyen el Esquema básico del texto y Hechos y secuencias
constituyen la fortaleza de los estudiantes de la cohorte 2016. Los resultados son: 68 % de aciertos en 1°año,
72 % en 2° y 94 % en 3°año. Vale decir que nuestros alumnos pueden identificar aquellos elementos que
componen el “esqueleto textual”: reconocen personajes, atienden las variables de tiempo y espacio,
advierten los distintos tipos de narradores y distinguen los hechos principales de una historia pudiendo
establecer un orden cronológico. Que esta habilidad se mantenga durante los tres años del Ciclo Básico es
un dato auspicioso puesto que, si bien estos dos componentes dan cuenta de una habilidad básica en lo que
hace a la comprensión lectora de los textos narrativos, al pasar de nivel los textos se complejizan, lo que hace
que la información a recuperar no siempre aparezca de manera explícita y deba derivarse mediante la
generación de inferencias.
-En el área de Inferencias se produce un salto cualitativo de interés: en 3° año, la cohorte 2016 tuvo 79
% de aciertos y la cohorte 2018 tuvo 87% de aciertos. Por una cuestión de economía y operatividad, los textos
no pueden ofrecer de manera explícita toda la información que es necesaria para poder comprenderlos. Un
buen comprendedor es aquel que infiere información implícita en un texto y lleva a cabo un proceso
constructivo que le permitirá, a partir de sus conocimientos de mundo, proponer hipótesis de lectura que
recuperen la información elidida. El proceso inferencial colabora de manera directa en la formación de
modelos mentales, puesto que permiten alcanzar una representación significativa y personal de las
informaciones contenidas en lo que se está leyendo.
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-Los peores resultados están asociados a las áreas de Semántica léxica y Cohesión textual. En el primer
caso, en 3° año, se registra un 67 % de aciertos en la cohorte 2016, que desciende a un 54 % en la cohorte
2018. En las pruebas implementadas, el área de Semántica léxica indaga sobre la habilidad de acceso al léxico,
la capacidad de asignar significado a expresiones desconocidas y de asignar el significado adecuado a
palabras polisémicas. Si bien no todos los especialistas coinciden en la existencia de una relación causal entre
el conocimiento lexical y la comprensión lectora, sí es posible señalar que la habilidad para deducir
significados a partir del contexto lingüístico es lo que distingue a los buenos comprendedores de los que no
lo son (Abusamra et al: 86). En relación con el área de Cohesión textual, las pruebas de 3° señalan un 79 % de
respuestas correctas en la cohorte 2016 con un leve descenso a 76% en la cohorte 2018. Si bien los resultados
no son alarmantes, no debe olvidarse que se trata de un área inherente al nivel textual puesto que da cuenta
de las interrelaciones que establecen los elementos que componen el texto con el objetivo de fortalecer la
red textual y conformar una unidad semántica. Conforme los alumnos van pasando de nivel, los textos de
lectura obligatoria que constituyen la currícula escolar aumentan en complejidad y así, se vuelve fundamental
el entrenamiento en la identificación de las conexiones de tipo correferencial, de sustitución o de las que se
producen a través de conectores y marcadores discursivos encargados de explicitar las relaciones
estructurales dentro del texto y que son clave para la comprensión global.
Como señalamos anteriormente, el propósito de esta primera etapa ha sido caracterizar un estado de
situación. Este insumo es clave para la implementación de la segunda etapa: el diseño de actividades
específicas orientadas hacia los componentes en los que se han evidenciado un rendimiento inferior (la
Semántica léxica y Cohesión textual) y, en paralelo, el diseño de pruebas exhaustivas, las que -a diferencia de
las pruebas de screening utilizadas hasta el momento- nos permitirán obtener información específica sobre
estos componentes del modelo y así determinar si efectivamente estamos logrando mejoras en la habilidad
de comprensión lectora de nuestros estudiantes.
BIBLIOGRAFÍA
Abusamra, Valeria; Casajús, Andrea; Ferreres, Aldo; Raiter, Alejandro; De Beni, Rossana & Cesare
Cornoldi (2011). Test Leer para Comprender. TLC: evaluación de la comprensión de textos. Paidós. Buenos
Aires.
Alvarado, Maite (2006). “Enfoques en la enseñanza de la escritura”. En: Alvarado, Maite (coord.). Entre
líneas. Teorías y enfoques en la enseñanza de la escritura, la gramática y la literatura. Flacso. Buenos Aires
Alvarado, Maite; Silvestri, Adriana (2004). “La escritura y la lectura”. En: Alvarado, Maite (coord.).
Problemas de la enseñanza de la lengua y la literatura. Universidad Nacional de Quilmes Editorial. Bernal.
Barreyro, Juan Pablo; Injoque-Ricle, Irene; Formos, Jésica, ÁlvaresDrexler, Andrea & Débora Burin
(2015). “Un acercamiento a la comprensión de textos desde la psicología cognitiva”. En: HuaireInacio, Edson
Jorge, Elgier, Ángel Manuel & Gerardo Maldonado Paz. Psicología cognitiva y procesos de aprendizaje.
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Lima.
Molinari Marotto, Carlos (1998). Introducción a los modelos cognitivos de la comprensión del lenguaje.
Eudeba. Buenos Aires.
Nuñez Delgado, Pilar (2015). “Metacognición, habilidades metalingüísticas y aprendizaje”. En: Palacios,
Analía (comp.) Claves para incluir. Aprender, enseñar y comprender. Noveduc.Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Villa, Alicia Inés (2015). “Familias y escuelas: preguntas (in)frecuentes para desaprender lo aprendido”.
En: Palacios, Analía (comp.) Claves para incluir. Aprender, enseñar y comprender. Noveduc. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

277

EJE 1 - PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS INNOVADORAS - LENGUA Y LITERATURA - LENGUAS EXTRANJERAS

TALLER DELF:
CERTIFICACIÓN DE NIVEL FRANCÉS LENGUA EXTRANJERA

Sirna, María Cristina
msirna@esupcom.unr.edu.ar
Prof. Titular de Francés, Coordinadora de Área Francés, Departamento de Lenguas.
Esc. Superior de Comercio “Libertador Gral. San Martín” - UNR -.

RESUMEN
El proceso de enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras debe ser llevado adelante por
herramientas que permitan al alumno utilizar la lengua como medio de comunicación auténtica y el trabajo
en el aula resulta muchas veces insuficiente para sostener este tipo de tareas. El Taller opcional DELF brinda
la posibilidad de que los estudiantes intensifiquen el estudio de la lengua extranjera en un marco de
autonomía y a la vez de cooperación y acrediten el uso de esa lengua con una certificación de nivel que
facilitará el acceso a programas de movilidad académica internacional.
PALABRAS CLAVES
Certificación de nivel - Francés Lengua Extranjera - Movilidad académica – Autonomía
INTRODUCCIÓN
La presente ponencia pretende dar a conocer una experiencia, surgida desde el Área Francés del
Departamento de Lenguas de la Escuela Superior de Comercio "Libertador Gral. San Martín" de la Universidad
Nacional de Rosario, que se desarrolla desde agosto de 2013 como Taller Opcional DELF dentro de su oferta
educativa.
Haciendo una pequeña cronología, en lo que respecta a la lengua francesa, nuestra escuela,
ininterrumpidamente desde su creación en 1896, desarrolla en el Plan de Estudios el espacio curricular
obligatorio Francés a la par de Inglés. Es decir que los más de mil alumnos que asisten a la escuela abordan,
a lo largo de los cinco años de escolaridad, la lengua francesa aunque solo lo realiza durante dos horas
semanales.
Desde el segundo cuatrimestre del año 2013 contamos con Talleres Opcionales para la preparación a los
Exámenes Internacionales DELF dirigidos, en un principio, a los alumnos de 4° y 5° años.
Finalmente el 14 de noviembre de 2017 la escuela firmó el Convenio Específico con la Alianza Francesa
de Rosario para favorecer el estudio de la lengua gala proporcionando múltiples beneficios a ambas
instituciones. Este acuerdo responde al Convenio Marco de Cooperación vigente entre la Alianza Francesa de
Rosario y la Universidad Nacional de Rosario del 28 de octubre de 2016, alentado por el Institut Français de
la Embajada de Francia en Argentina.
ORIGEN DEL PROYECTO
Pensando siempre en nuevas alternativas para ofrecer y motivar a los alumnos desde el área que nos
compete, comenzamos por examinar qué caminos nos permitía desarrollar nuestra universidad para ampliar
el panorama de propuestas y no circunscribirnos solo al aula. Nuestra idea era ir un paso más adelante,
ofrecer un valor agregado al currículum vitae del novel egresado de una escuela de enseñanza media
dependiente de la universidad y habilitar redes para su posterior inserción en el ámbito de los estudios
superiores proveyendo la herramienta del manejo de las lenguas extranjeras, en nuestro caso el francés.
Entonces, al indagar sobre el estado del francés en la Universidad Nacional de Rosario, observamos que
la misma posee 15 unidades académicas (12 Facultades y 3 Escuelas de Enseñanza Media) más un Centro de
Estudios Interdisciplinarios y que solamente en 2 Facultades (Humanidades y Artes y Ciencia Política y
Relaciones Internacionales) existe un departamento de Francés o similar y, a nivel secundario, únicamente
en nuestra escuela se estudia francés.
Sin embargo, a pesar de esta situación poco favorable para la lengua de Molière, la UNR cuenta con un
Centro de Estudios Canadienses, un recientemente creado Centro Franco Argentino de Altos Estudios y
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alrededor de treinta convenios internacionales vigentes con universidades francófonas de Francia, Canadá y
Bélgica. Además son frecuentes las visitas de académicos de habla francesa que dictan conferencias y
seminarios en su lengua materna. Incluso algunos de ellos recibieron la condecoración de Doctor Honoris
Causa de la UNR.
Y como corolario de esta pequeña pesquisa observamos que varios ex alumnos del Superior acceden a
becas en países francófonos puesto que, en ocasiones, vuelven a la escuela a “pedir ayuda” para las
postulaciones.
Ante este escenario un tanto contradictorio, nos planteamos objetivos a corto, mediano y largo plazo,
algunos que nos atañen específicamente, sobre los que podemos actuar con mayor autonomía, y otros cuya
realización es más difusa dentro de la misma universidad:
✓ Objetivo a corto plazo: Acceso a la certificación DELF del nivel de francés lengua extranjera (FLE).
✓ Objetivo a mediano plazo: Firma del Convenio con la Alianza Francesa de Rosario.
✓ Objetivo a largo plazo: Acuerdo de homologación de nivel de FLE con las Facultades de la UNR.
MANOS A LA OBRA
Una vez formulados los objetivos, analizamos los aspectos favorables y desfavorables de la base
metodológica de trabajo, de nuestras prácticas áulicas y de la didáctica que desarrollamos en este ámbito
educativo cuyo resultado nos diera una base sólida para la materialización de una idea sostenible.
Debido a la reducida carga horaria con la que contamos, el objetivo principal de la enseñanza de Francés
en nuestra institución en las últimas décadas ha sido la comprensión escrita, en concordancia con la
propuesta de la UNR para sus alumnos, que, hasta antes de darse la progresión exponencial de intercambios
estudiantiles, era la de desarrollar la capacidad de lecto-comprensión en lengua extranjera para el acceso a
bibliografía extranjera en lengua original. Este recorte de competencias se buscó con el fin de aportar
estrategias a la gran cantidad de alumnos que continúan estudios universitarios.
Si bien el objetivo principal en la escuela continúa siendo la comprensión escrita, intentamos no
perder de vista las otras tres competencias. En las aulas trabajamos la comprensión oral, a través de
documentos orales que aportan tanto los métodos en uso como los docentes y la expresión escrita, mediante
diversas actividades extraídas de los métodos de FLE, y orientados, progresivamente, hacia un trabajo
autónomo y creativo. Desgraciadamente, es insuficiente el tiempo que podemos dedicar a la expresión oral
ya sea por la cantidad de alumnos por curso como por la comprimida carga horaria asignada.
Por otra parte, desde los departamentos de francés de las facultades ya mencionadas se está
enfocando la enseñanza de FLE basada en la concepción de lenguaje desde una visión inductiva y
constructivista poniendo el eje en la corriente del Interaccionismo socio-discursivo, que tiene como referente
al Prof. Jean-Paul Bronckart, en la cual se consideran como prioritarias las “actividades de lectura y
producción de textos”1 entendidas desde su relación con la actividad social, para un posterior aprendizaje
de sus “regularidades de organización y de funcionamiento”2.
Pero, gracias a la globalización que acerca múltiples instrumentos de acceso al conocimiento y a la
posibilidad de movilidad internacional académica, tanto para los estudiantes como para los docentes, el
objetivo de la comprensión escrita trasciende y desemboca en la acción.
Es así que encontramos que la concepción de aprendizaje, enseñanza y evaluación de las lenguas
extranjera que comporta el Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCERL)3 nos lleva a
transitar este camino: usar la lengua como acción.
De modo que comenzamos a trabajar en esta dirección pero admitiendo que el tiempo dedicado al
estudio de FLE, las características del aprendizaje en las aulas de la escuela secundaria y el interés de los
mismos chicos, que no es homogéneo en todos los casos, no permiten alcanzar estas expectativas.
Propusimos, entonces, a las autoridades la creación de un taller complementario y optativo para cubrir
las aspiraciones de aquellos alumnos que desearen profundizar y apropiarse de la lengua extranjera ya sea
como usuario general o con fines académicos en estudios superiores.
1

Bronckart, J. P. (2007). Pág. 140.
Bronckart, J. P. (2007). Pág. 141.
3 El MCERL es un estándar europeo que sirve para medir el nivel de comprensión y expresión oral y escrita en una determinada
lengua. El proyecto es el resultado de un trabajo iniciado en 1991 por iniciativa del gobierno federal suizo que estuvo inspirado en
trabajos previos realizados por particulares e instituciones desde 1971. El documento final fue elaborado por el Consejo de Europa y
presentado en 2001 durante la celebración del Año Europeo de las Lenguas.
2
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Y para que la propuesta fuese completa proyectamos que el resultado final de este espacio académico
fuese la sustanciación del examen que habilite a la certificación del nivel de FLE de acuerdo a los parámetros
del MCERL, en nuestro caso es el DELF (Diplôme d’Études de Langue Française), otorgado por el Centre
International d’Études Pédagogiques (CIEP). Para lograrlo, el alumno debe desarrollar las actitudes, los
conocimientos y las destrezas necesarias tendiendo a ser más independientes al pensar y actuar y propicia
ser responsable y participativo en las relaciones interpersonales.
En la fundamentación del proyecto de creación del taller optativo de francés, pusimos énfasis en la
conveniencia de certificar el nivel de lengua FLE durante el cursado de la escuela secundaria y estos mismos
argumentos son los que sostenemos al momento de presentarlo a los alumnos para alentar su cursado:
 Resignificación de los elementos lingüísticos trabajados en las aulas.
 Ampliación de las competencias desarrolladas en las clases.
 Enriquecimiento del perfil académico y profesional.
 Propuesta del DELF JUNIOR/SCOLAIRE: el CIEP ofrece la posibilidad de pasar un examen DELF
exclusivamente para los menores de 18 años en su etapa escolar en los niveles A1, A2, B1 y B2 que solo se
diferencia de la versión para "todo público" por la reducción de situaciones presentadas más próximas a la
vida del adolescente sin modificar los descriptores.
 Preparación en paralelo con la escuela sin caen en el esquema “estudiar FLE en la escuela secundaria
– abandonar en el transcurso de la facultad – retomar con urgencia al momento de una beca”, situación que
ralentiza el objetivo propuesto.
 Certificación válida sin límite de tiempo.
 Avance en el camino académico antes de comenzar los estudios superiores con la posibilidad de
alcanzar el nivel B2 mejor posicionado que otros alumnos para la postulación a becas francófonas.
 Menor ansiedad al momento de pasar el examen ya que se encuentra en un marco contenedor: la
escuela, sus profesores y sus compañeros y un esquema más acotado de posibilidades al momento del
examen.
 Conveniencia económica pues el estudiante solo debe hacerse cargo del monto del derecho de
examen dado que la preparación la ofrece la escuela (lo que no es poco) y hasta puede haber ayuda de la
cooperadora escolar. Con la firma del Acuerdo con la Alianza Francesa de Rosario el importe se redujo
sustancialmente.
 Nueva propuesta académica de la escuela que prestigia aún más su lugar en la ciudad.
DESARROLLO DEL TALLER DELF:
Como se mencionó más arriba, con la anuencia de la Jefatura del Departamento de Lenguas de la Escuela
presentamos el Proyecto a la Dirección.
Tras la aprobación del mismo se asignaron en total cuatro horas cátedra para su desarrollo siendo
afectadas dos profesoras de la casa, dispuestas a la tarea, ambas con igual carga horaria. En la instancia de
presentación pública del taller, se acordaron los horarios del mismo con los estudiantes que se inscribieron
permitiendo la asistencia en ambos turnos fuera de su horario habitual de cursado de clases, incluso los
sábados en encuentros mensuales. En virtud de las numerosas actividades extracurriculares o personales que
ellos realizan y el escaso plazo de preparación hasta la fecha del examen, se sumó al equipo la profesora
Adscripta al Departamento en ese momento para potenciar este espacio.
Entre la oferta de material disponible elegimos un libro de la Editorial Hachette4 pues proporciona un
recorrido que consideramos pertinente, las transcripciones de los audios, separata de corrección de todas
las actividades y CD audio completo además de modelos de exámenes. Como material complementario
proporcionamos actividades en papel y en línea relativas al vocabulario, a la gramática y a las nociones
culturales.
Además, las profesoras del taller, actúan como nexo con el Centro de examen (la Alianza Francesa de
Rosario): comunican las fechas, los costos, colaboran con el llenado de formularios, informan sobre los
alumnos a la AF y a la escuela para obtener los permisos o justificaciones de inasistencias, solicitan y anuncian
los resultados y la posibilidad de retirar los diplomas. Y, obviamente, acompañan a los candidatos al momento
del examen.

4

Jamet, M.-C. (2006): Préparation à l’examen du DELF Scolaire & Junior A1, Paris, Hachette.
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En el primer encuentro se orienta claramente a los alumnos sobre los objetivos del taller y las
características del examen, para, de este modo disminuir temores y apoyar la decisión de rendir el examen.
Luego se hace una prueba de examen para detectar fortalezas y debilidades y entonces trabajar
específicamente sobre ellas. Con estos resultados se establece un plan de trabajo en dos vías: uno para
trabajar fuera de la escuela y otro para los encuentros.
La tarea en casa pretende favorecer el trabajo en autonomía ya sea individual (a sus tiempos) o
colaborativo con otro/s compañero/s. Consideramos que este es uno de los puntos fuertes del taller: la
motivación es el motor de avance. Mucho más en el caso del trabajo colaborativo: no hay una sola voz sino
que el intercambio se realiza entre pares. Las reflexiones que se suceden permiten que los jóvenes puedan
apropiarse de herramientas lingüísticas como así también indagar en un principio del proceso de
especulación metadiscursiva colaborando con el autoaprendizaje y alentando el reempleo resignificado en
situaciones apropiadas.
En lo que respecta a las actividades en los encuentros del taller, se estimula la producción oral y aquellas
actividades específicas que forman parte del examen pero que no se desarrollan en las clases de la currícula:
ejercicios de fonética, diálogos dirigidos, etc, como así también breves revisiones y/o explicaciones de temas
gramaticales.
Al acercarse la fecha del examen se proponen clases complementarias y simulaciones de exámenes
propuestos por el CIEP como también actividades que permiten desarrollar estrategias para enfrentarse
serenamente al DELF. Aquí también la colaboración de los pares es fundamental pues varios ya han pasado
por una instancia semejante en exámenes internacionales de inglés.
RESULTADOS DEL TALLER
En el siguiente cuadro se muestran la cantidad de alumnos y los resultados del Taller en el lapso que va
del 2° cuatrimestre 2013 al 1er. cuatrimestre 2018:
Cantidad de
Cantidad de
Cantidad de
Porcentaje de
Año
Alumnos A1
Alumnos A2
alumnos totales
aprobación
2013 (solo 2° cuatr.)
0
8
8
100%
2014
8
2
10
100%
2015
0
9
9
100%
2016
7
6
13
100%
2017
7
6
13
100%
2018 (solo 1er cuatr.)
3
3
6
100%
Como suele ocurrir en los talleres optativos, la cantidad de alumnos en un comienzo es muy elevada pero,
con el transcurrir del año lectivo, muchos lo abandonan por diversas razones: otras actividades extras,
organización de sus tiempos, necesidad de más tiempo de estudio para otras materias, incompatibilidad con
el examen internacional de inglés a rendir; son pocos los que desisten por razones económicas, interés o falta
de motivación.
En todas las sesiones de DELF la efectividad de la aprobación ha sido total. Si efectuamos un relevamiento
de notas obtenidas con el total de candidatos llegamos a un promedio que supera los valores de 80/100. Este
resultado permite suponer la apropiación de las herramientas ofrecidas y las bondades del camino
propuesto.
La existencia del taller también estimula a algunos chicos a asistir a actividades culturales tales como
teatro, charlas y cine propuestas por la Alianza Francesa.
AJUSTES
Anualmente hacemos una evaluación de la tarea con aporte de los docentes y de los estudiantes que
permiten proseguir con el rumbo elegido o ajustarlo para mejorar el proyecto.
En la actualidad solo dos profesoras continúan el proyecto ya que la profesora adscripta al departamento
se jubiló en 2014, siguiendo asignadas cuatro horas al taller pero se complementan con varias de
departamento en contraturno y también algunos sábados al año.
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En 2016 se cambió el libro5 de clase de la currícula lo que redundó en una modificación positiva de los
contenidos. Este cambio permitió que los alumnos de 3er. año pudieran acceder al Taller DELF. Este año un
grupo muy entusiasta de alumnos de 5° año se prepara para la obtención del nivel B1.
El libro de base del taller continúa siendo el mismo pero se han agregado los posteriores de la colección
sumando los niveles A2 y B1; el cambio está proyectado para el año próximo con la entrada en vigencia de
los nuevos descriptores del MCERL. Las TICs ocupan un lugar más importante ya que se comparte material
por Dropbox, las comunicaciones prioritarias se envían por correo electrónico, existe un Facebook y algunos
avisos se envían por el servicio de mensajería de WhatsApp. El campus virtual de la UNR no se utiliza porque
los adolescentes son más proclives a otro tipo de redes sociales.
En otro orden, y luego de un arduo año de gestiones, a finales de 2017 logramos firmar el Convenio
Específico de la escuela con la Alianza Francesa de Rosario. Este acuerdo concede descuentos para los cursos
regulares a alumnos, docentes y no docente de la escuela, el uso de la mediateca, gratuidad o tarifas
preferenciales en eventos culturales, descuentos en librería y descuento especial en la certificación DELF.
En la actualidad nos encontramos gestionando ante la directora de la Escuela de Lenguas de la Facultad
de Humanidades y Artes de la UNR la factibilidad de incorporar el Idioma Francés al Programa de
Coordinación de la Enseñanza y Certificación de Idiomas en las Escuelas de Enseñanza Secundaria
dependientes de la U.N.R. aprobado por Resolución N° 390/2011 C.D. de la Facultad de Humanidades y Arte
(U.N.R.) tal como sucede con “Inglés”.
CONCLUSIÓN
Luego de casi cinco años de sostenimiento y crecimiento del Taller DELF no podemos menos que
mostrarnos orgullosas como docentes de la escuela por el cumplimiento de las expectativas enunciadas en
los comienzos como así también la superación de los objetivos a corto y mediano plazo.
El entusiasmo demostrado por los estudiantes concurrentes al taller es motivador para sortear
pequeños inconvenientes que nunca son ajenos a la tarea. En este 2° cuatrimestre más de 20 alumnos
concurren regularmente en los tres niveles. La calidad de los exámenes realizados se demuestra en las
excelentes notas obtenidas.
Vale como anécdota las visitas que realizan, ya graduados, para informar que continúan los estudios de
la lengua gala, se preparan para pasar otros niveles del DELF o estudian el Profesorado de Francés.
Queda aún pendiente la posibilidad de homologación de la lengua que, seguramente, será tema de una
comunicación en las próximas JEMU.
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de
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5

Cocton, M.-N., Heu, É., Houssa, C., Kasazian, Ë., Dupleix, D. et Ripaud, D., Didier, Paris, SAISON 1 Méthode de Français : 2015.
Alcaraz, M., Escoufier, D., Gomy, C., Landier, M., Quéméner, F. et Ripaud, D., Didier, Paris, SAISON 1 Cahier d’activités : 2015.
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RESIGNIFICAR LA DIVERSIDAD CULTURAL

Costilla Ples, Gabriela1; Martínez, María Belén2, Schonhals Melisa3, Vila, María Victoria4
Prof. de Francés Lengua Extranjera, Escuela de Enseñanza Superior Artística, nivel secundario, Tucumán.
2
Prof. de Inglés Lengua Extranjera, docente y coordinadora del Departamento de Lenguas Extranjeras en el
CPEM N°68, nivel secundario. Villa La Angostura, Neuquén.
3
Prof. en Inglés Lengua Extranjera, coordinadora del área de inglés en el Colegio Privado Pía Di Doménico y
profesora en el Instituto Privado SKILLS en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.
4
Prof. en Enseñanza Media y Superior en Lengua y Literatura Inglesa, docente en la Esc. Domingo Faustino
Sarmiento, Esc. de Comercio Gral. San Martin, Colegio para Adultos María Auxiliadora, nivel secundario y
superior en la provincia de San Juan.
1

Los idiomas extranjeros han sido vistos como una amenaza a las culturas locales, muchos temen que el
aprendizaje de una nueva lengua pueda amenazar a su propia cultura. Muchas de ellas tratan de frenar los
préstamos lingüísticos, esa idea no se justifica ya que el plurilingüismo fue alguna vez el estado natural del
ser humano, y no necesariamente causa la pérdida del lenguaje. Las lenguas extranjeras se necesitan en estos
tiempos cuando todo está trabajando a una escala global.
Los docentes encontramos alumnos desmotivados por distintas razones. Varios de nuestros alumnos
carecen de entusiasmo para aprender una segunda lengua y ven lejano a ellos la posibilidad de utilizarlo. Se
intenta resaltar algunos puntos motivadores como los beneficios que tiene una persona bilingüe y el
desarrollo de la empatía por otra cultura., pero, actualmente, los profesores tenemos más dificultades para
hacer ver a nuestros estudiantes el valor del conocimiento de una LE, que va más allá del aprendizaje de un
código lingüístico o de unas reglas gramaticales y de un vocabulario, ya que fomenta toda una serie de
competencias y habilidades cognitivas e interculturales que los enriquecen como personas. Surgieron
proyectos que se realizaron y se realizan donde se muestra las dificultades y a la vez el entusiasmo de
alumnos estadounidenses para aprender español, francés y mandarín.
Este trabajo surge ante la observación de la motivación que tienen alumnos estadounidenses para
aprender una segunda lengua contrastada con la realidad que en algunas ocasiones encontramos en nuestras
aulas y basada en el proyecto realizado dentro del marco del programa AETP (Argentinian Educators Training
Programme), promovido por el Ministerio De Educación de la Nación Argentina e implementado por
American Councils for International Education, la Comisión Fulbright Argentina y San Francisco State
University, y presentado por las participantes de este programa en dicha Universidad. El propósito de esta
presentación es compartir nuestras experiencias y proyectos, señalar las barreras que encontramos para el
aprendizaje de lenguas extranjeras (L2) y presentar recursos y estrategias para motivar a nuestros alumnos
a aprender otras lenguas y culturas y resignificar la diversidad cultural.
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IMPORTANCIA DEL TRABAJO CON LA ORALIDAD Y LA LITERATURA PARA
LA ALFABETIZACIÓN EN EL PRIMER CICLO DE LA ESCUELA SARMIENTO - AÑO 2018

Alicia Inés Bianchi - lulubianchi1@hotmail.com
Andrea Mariana Esparrell - andreaesparrell@hotmail.com
Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento
Universidad Nacional de Tucumán

“Hay niños que ingresan a la lengua escrita a través de la magia
(una magia cognitivamente desafiante) y niños que entran
a la lengua escrita a través de un entrenamiento consistente en
‘habilidades básicas’. En general, los primeros se
convierten en lectores; los otros tienen un destino incierto”
Ferreiro, 2001.

INTRODUCCIÓN
El primer ciclo de la Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento está conformado por Jardín de 5 años,
Preparatorio y Primer grado. Esta integración responde a que los niños atraviesan una etapa con intereses,
formas de pensar y actuar similares.
El propósito de este ciclo es enriquecer el desarrollo y la inserción social, propiciando un proceso de
construcción de la identidad, por medio de aprendizajes diversificados, realizados en situaciones de
interacción que les permitan la apropiación de los elementos de la cultura, facilitándose así su participación
en la vida social.
En este ciclo es primordial que el equipo docente a cargo haga especial hincapié en el trabajo referido
a desarrollar la oralidad de los alumnos ya que cuando un niño aprende el lenguaje en la interacción social
con las personas de su entorno, no sólo se apropia de un repertorio de palabras o un sistema de signos, sino
que también incorpora los significados culturales que estos signos incluyen, es decir, la manera en que las
personas de su mismo grupo social entienden e interpretan la realidad.
Desde el punto de vista de la didáctica de la lengua, se puede decir entonces que el lenguaje es vehículo
primordial para construir una representación del mundo más o menos compartida y comunicable. Por tanto,
es un instrumento básico para construir el conocimiento, para aprender y para lograr una integración social
y cultural plena.
El lenguaje oral es el medio de comunicación natural del ser humano, pero es imprescindible la
existencia del entorno verbal para su desarrollo y para la adquisición de un sistema lingüístico determinado.
Así, si un niño no crece en un medio lingüístico, no desarrollará su lenguaje.
“La literatura ha ejercido siempre una función socializadora respecto de las nuevas generaciones. Los
relatos y poemas que los adultos dirigen a los niños contribuyen a ampliar el diálogo entre los niños y la
colectividad haciéndoles saber cómo piensan los adultos que es el mundo real o cómo querrían que fuera”.1
La frecuencia y continuidad de los encuentros de los niños con los cuentos y otras narraciones parecen
ser otras de las condiciones didácticas que es necesario asegurar en las aulas. Todos los conocimientos que
van adquiriendo en las situaciones sucesivas en las que escuchan leer relatos de distintos subgéneros, los
leen por sí mismos, escriben sobre lo leído o le dictan a su maestro, van fortaleciéndolos como lectores y
escritores y ayudándolos a anticipar cómo puede comenzar un cuento, qué puede ocurrir en cierta historia,
cómo puede responder un personaje…
IMPORTANCIA DE PLANIFICAR ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA ORALIDAD EN EL CICLO
Desde el Jardín, es importante generar estrategias que permitan a los alumnos utilizar su lenguaje oral
con diferentes intenciones: para contar lo que piensan o sienten, expresar opiniones, realizar preguntas,
presentarse, para pedir y dar instrucciones. Es necesario que la escuela se constituya como un ámbito
1

Colomer, Teresa. (2001). “La enseñanza de la literatura como construcción de sentido”. Lectura y Vida. Año 22, N° 1.
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propicio, tanto para la práctica de la oralidad en los diferentes contextos como para la reflexión acerca de
ella. Para ello es necesario que se rompa con el esquema tradicional de preguntas cerradas, unidireccionales,
seguidas de respuestas mecanizadas y dichas a coro por todos de la misma forma todos los días.
Uno de los objetivos fundamentales de este ciclo es el de formar hablantes capaces de tomar la palabra,
escuchar y hacerse escuchar. Hablantes progresivamente autónomos, responsables, eficaces y críticos.
Aunque la oralidad está presente desde siempre en las escuelas como vehículo privilegiado de
comunicación, de expresión y de elaboración del conocimiento, es muy reciente y aún no muy bien definida
su incorporación como objeto explícito de enseñanza y aprendizaje.
Brindar las condiciones didácticas que permitan lograr que los niños se atrevan a tomar la palabra y
puedan actuar como interlocutores activos, es esencial cuando se pretende ofrecer a todos, iguales
oportunidades para desarrollarse no sólo como hablantes y oyentes, sino también y ante todo, como
personas.
Existe la premisa, generalizada por la tradición, que sostiene que en la escuela se debe aprender a leer
y a escribir, sin mencionar el hablar y mucho menos el escuchar. Dicha premisa no tiene en cuenta que el
dominio eficiente de la oralidad debe desarrollarse y perfeccionarse mediante un trabajo continuo, riguroso
y sistemático como el que realiza la escuela.
Hablar, escuchar, leer y escribir son las cuatro habilidades que se deben dominar para poder
comunicarse con eficacia en todas las situaciones posibles. Estas habilidades lingüísticas no funcionan
aisladas o solas, sino que se integran entre sí de múltiples maneras. Por esto, se postula que las mismas
deben ser trabajadas de forma integrada, pero por sobre todo sin dejar de lado en esta etapa las de hablar y
escuchar.
¿QUÉ ENTENDEMOS POR ALFABETIZACIÓN INICIAL?
En sentido específico, nos referimos a un proceso de naturaleza lingüística que consiste en el aprendizaje
de una lengua escrita; este aprendizaje implica el desarrollo de procesos cognitivos de lectura y escritura y
de prácticas culturales muy específicos para cuya apropiación se requiere enseñanza sistemática.
Si el gran propósito educativo de la enseñanza de la lectura y la escritura es incorporar a los alumnos a
las comunidades de lectores y escritores, está claro que el objeto de enseñanza debe definirse tomando
como referencia fundamental las prácticas sociales de lectura y escritura. Esta definición implica poner
énfasis en los propósitos de la lectura y la escritura en distintas situaciones -es decir, en las razones que llevan
a la gente a leer y escribir-, en las maneras de leer, en todo lo que hacen los lectores y escritores, en las
relaciones que lectores y escritores sostienen entre sí con respecto a los textos.
Asumir los actos de lectura y escritura como eje de la enseñanza implica también acordar un lugar
importante a aquello que es leído o escrito, es decir, a los objetos culturales que forman parte indisociable
de esos actos: los textos.
Es por esto, que es necesario hacer de la escuela -y de cada aula- una comunidad de lectores y de
productores de textos. Promover que los alumnos recurran cotidianamente a distintos tipos de textos para
cumplir diversos propósitos, que pongan en común y discutan sus interpretaciones, que asuman una
perspectiva crítica acerca de lo que leen.
¿POR QUÉ HABLAMOS DE PRÁCTICAS DEL LENGUAJE?
Pensar en las prácticas del lenguaje implica concebir de otro modo el objeto de enseñanza. Ya no se
trata de enseñar lengua –los tipos de textos y sus aspectos lingüísticos; sino las prácticas sociales que
llevamos a cabo con el lenguaje: hablar y escuchar, leer y escribir. Si el objeto son estas prácticas, los
contenidos fundamentales de enseñanza son los quehaceres del hablante, del lector y del escritor.
IMPORTANCIA DE LA PRÁCTICA DIARIA DE LA LECTURA Y SU ARTICULACIÓN EN EL NIVEL INICIAL Y
PRIMARIO
“Leer es algo más que descifrar, aunque toda lectura suponga un desciframiento. Leer es construir
sentido. No sólo se “lee” lo que está cifrado en letras. Se “lee” una imagen, la ciudad que se recorre, el rostro
que se escudriña...Se buscan indicios, pistas, y se construye sentido, se arman pequeños cosmos de
significación en los que uno, como lector, queda implicado.” Graciela Montes2
2

Montes, G. LA GRAN OCASIÓN: LA ESCUELA COMO SOCIEDAD DE LECTURA. PLAN NACIONAL DE LECTURA. 2.015
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A partir de esta definición, nuestro accionar en el aula tiende a proponer situaciones en las que los niños
tengan oportunidad de desplegar este tipo de estrategias. En ciertas condiciones didácticas, los niños que
aún no leen convencionalmente usan las mismas estrategias básicas que los lectores experimentados:
anticipan significados posibles en función de la coordinación inteligente de datos del texto con datos del
contexto.
¿POR QUÉ INCORPORAR LA PRÁCTICA DIARIA DE LA LECTURA EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO?
La lectura supone todo un proceso de aprehender que requiere de hábitos, rutinas y de prácticas diarias
que se construyen en la experiencia misma, y que implican una tarea realizada con los maestros y los
compañeros que comparten la participación en el aula y en la escuela.
La lectura tiene que ver con el gusto y con la posibilidad de la apropiación de un nuevo hábito que les
permita a los niños y los jóvenes conocer otros mundos, poder expresarse de otra forma, conocer otras
realidades, poder contarlas, relatarlas, reseñarlas.
La práctica cotidiana de la lectura en las escuelas sienta las bases, desde el nivel inicial, para la propia
comprensión de las prácticas cotidianas del lenguaje, que derivarán en la lengua y la literatura tanto en la
escuela primaria, como en la escuela secundaria.
En la práctica cotidiana de la lectura se constituye la base para la comprensión de textos, para la
apropiación de los conocimientos en cualquiera de las áreas curriculares.
Es importante entonces ampliar e intensificar el tiempo escolar dedicado a la enseñanza y a la práctica
de la lectura, a través de un esfuerzo pedagógico progresivo y claramente planificado. De este modo, no sólo
se apunta a la formación de una ciudadanía lectora, sino que también se contribuye a disminuir las brechas
de desigualdad, en la medida en que el sistema educativo ofrece oportunidades sistemáticas para que todos
aprendan.
SITUACIONES DIDÁCTICAS FUNDAMENTALES PARA DESARROLLAR LA PRÁCTICA DIARIA DE LA LECTURA
1) Los niños leen a través del maestro
La lectura a través del maestro permite a los niños acceder desde muy pequeños a conocer autores y
géneros que aún no podrían leer por sí mismos. Si leer es comprender un texto -jerarquizar lo más importante
y desechar lo accesorio, establecer relaciones entre sus diferentes partes, inferir lo no dicho, etc-, el niño
pequeño que todavía no domina el sistema de escritura puede apropiarse del lenguaje escrito a través de la
voz del otro, como así también comentar y participar de un espacio de discusión sobre lo leído. A través de
este tipo de situaciones, el niño se está formando como lector y se está nutriendo de palabras, ideas y formas
que incidirán positivamente también en la elaboración de sus producciones escritas.
El rol de los alumnos es eminentemente activo y las situaciones de lectura a través del docente son
imprescindibles para garantizar el acceso de los niños al mundo de la cultura escrita.
2) Los niños leen por sí mismos
La lectura por sí mismos, hace posible que los pequeños elaboren estrategias lectoras a fin de construir
un sentido para el texto. Estas estrategias consisten, básicamente, en un interjuego entre efectuar
anticipaciones y verificarlas o rechazarlas tomando en cuenta ciertos indicios de lo escrito.
Progresivamente, al leer por sí mismos, podrán hacerlo con autonomía creciente.
Resulta necesario prever variados espacios de lectura (el aula, la biblioteca, los hogares, las TIC y otros),
diversidad de materiales y situaciones en las que los propios estudiantes sean quienes escojan los libros y los
textos. Todas estas previsiones son necesarias para formar lectores plenos y autónomos.
LA LECTURA EN EL PRIMER CICLO DE LA ESCUELA
El Nivel Inicial, primera etapa de la escolaridad formal, tiene el compromiso de iniciar el proceso de
alfabetización de sus alumnos. No comienzan este largo proceso de la misma manera quienes ya han
escuchado leer en voz alta, quienes han podido interactuar con libros y hablar sobre las obras, quienes se
han hecho preguntas sobre el sentido de las marcas que ven en distintos textos y quienes no han tenido esa
oportunidad. El jardín de infantes tiene que constituirse como un ambiente alfabetizador, brindando a los
niños la posibilidad de interactuar con un conjunto de prácticas sociales que se organicen alrededor de lo
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escrito. No se trata de ofrecer un espacio ambientado con letras, sino un lugar donde el maestro y los niños
ejerzan las prácticas de lectura y escritura en su sentido social.
Una práctica que propicia la formación de lectores en el nivel inicial es la “mesa de libros”, en la cual los
niños tienen la oportunidad de encontrarse con las obras, explorarlas, seleccionar cuáles quieren leer solos
o solicitando a otro que les lean, y de este modo ir enriqueciendo su gusto lector.
Otra práctica es la “lectura en voz alta por parte del docente y posterior espacio de intercambio de
opiniones entre lectores”, en la que todos podrán hablar sobre lo leído, comentar el efecto que les produjo,
hacer preguntas u observaciones sobre alguna imagen o fragmento del texto, releer un párrafo o una escena
para volver a disfrutarla o porque evoca otra obra, o porque es necesario releerla para corroborar las
interpretaciones. Esta posibilidad de conversar sobre los libros, de compartir el efecto que las obras
producen, de seguir haciéndose preguntas sobre lo leído, puede salir del ámbito de la sala y convertirse en
la práctica de recomendar obras a otros, ya sea dentro o fuera del aula. Las recomendaciones pueden ser
orales o escritas y para hacerlas se necesita volver a las obras, releerlas con otra intención.
También los niños tienen que tomar contacto con variados portadores de textos y materiales
informativos con el fin de conocer más sobre diversidad de temas.
El jardín de infantes tiene la obligación de ofrecer oportunidades pedagógicas para que todos puedan
ejercer el poder de la lectura y la escritura con creciente autonomía. Esto no significa que los niños del Nivel
Inicial tienen que egresar leyendo convencionalmente, ni produciendo escrituras alfabéticas, sino que en
las salas se ejerzan diversas prácticas de lectura y de escritura alrededor de los libros para que, de este modo,
se democraticen lecturas, ya que incluso los que no leen convencionalmente tienen derecho a acceder al
mundo de la cultura letrada.
La enseñanza y el aprendizaje de la lectura constituye una de las metas centrales de la educación
primaria. El mandato heredado de la tradición (el logro de las habilidades básicas) se ha visto ampliado, para
la lectura, a la apropiación de sus usos sociales, el desarrollo de la comprensión lectora, el conocimiento de
la diversidad de materiales escritos, el disfrute de lo leído y la elección de la lectura como opción personal,
entre otros. En este sentido, “enseñar a leer” en la actualidad trasciende, y con mucho, la representación
clásica de un tiempo acotado en que se aprenden las letras.
Durante el primer ciclo, los niños profundizan su ingreso formal al mundo letrado. Para ello, la propuesta
pedagógica debe incluir desde el comienzo situaciones de enseñanza en las que se aborden libros y otros
textos de circulación social y en las que se promueva y asegure la apropiación de las habilidades básicas de
lectura y escritura. Esto supone el logro de una autonomía creciente en el dominio del sistema alfabético de
escritura, la lectura por sí mismos de palabras, frases y textos literarios y no literarios adecuados a la edad,
los comportamientos lectores, la comprensión de los textos, la conversación sobre las lecturas, entre otros.
PROPUESTAS DIDÁCTICAS
● Lectura literaria en el aula. Lectura por parte del docente y apertura de espacio de intercambio:
Selección de variedad de títulos de cuentos y poesías, teniendo en cuenta autor, género y temática, siguiendo
itinerarios de lectura literaria. En las salas de 5 años se pueden leer también novelas por capítulos y obras de
teatro. Seleccionar textos para leer siguiendo una misma temática (como cuentos con piratas) y/o de un
mismo autor. Presentar los autores a los niños, contándoles detalles de su biografía.
● Lectura literaria en el aula de alumnos de grados más avanzados
● Exploración de materiales de lectura e intercambio entre lectores: Organización de mesas de
libros: presentar textos explicando por qué se los eligió; permitir que los niños escojan libremente los libros
que les interesen, “lean” por sí mismos de manera individual o en pequeños grupos, y luego comenten qué
les interesó sobre lo que estuvieron “leyendo”.
● Recopilación de adivinanzas o coplas para publicar en una cartelera: Lectura por parte del
docente de diferentes textos poéticos para divertirse y jugar con el lenguaje: poemas, coplas y adivinanzas.
Hacer tarjetas con las poesías y dejarlas a disposición de los chicos para que, en diferentes momentos, elijan
las que quieren que el docente les lea. Seleccionar cuáles incluir en la cartelera.
● Agenda de lecturas: Los niños en pequeños grupos seleccionan algunos libros, para registrarlos
en una agenda de lectura. Los niños leen por sí mismos, y junto con otros. Escriben, cuando la situación lo
requiera, su nombre o el de algún compañero.
● Biblioteca. Bolsa viajera para compartir la lectura con las familias: En tarjetas los chicos registran
los libros que se llevan a préstamo a sus casas. Anotan el nombre del libro y su nombre (escritura por sí
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mismos o copia con sentido del nombre propio). Lectura al grupo de comentarios escritos junto con las
familias luego de las lecturas en los hogares.
● Leer para conocer más sobre el ambiente natural y social: En el marco de un proyecto de
indagación del ambiente natural y social, leer diferentes textos para conocer más. Puede producirse un texto,
dictado al docente o escrito por sí mismos, según destinatarios, trayectos de enseñanza transcurridos y
edades de los niños (por ejemplo: un artículo de enciclopedia sobre los animales de la laguna).
● Leer y escribir por sí mismos: En situaciones donde sea necesario, los niños leen y escriben su
nombre o el de algún compañero, por ejemplo: listar los ayudantes de cada día, los abanderados, los
ausentes; poner nombre a sus dibujos, entre otras posibilidades.
● Itinerarios para leer. Lectura, en colaboración con el docente, de cuentos, poesías y novelas con
un aspecto común, para conocer autores y libros, establecer relaciones entre los textos y desarrollar
estrategias de lectura.
● Con la lupa en las palabras. Al menos tres veces por semana, participación en situaciones de
lectura y escritura de palabras significativas y de textos conocidos –inicialmente en colaboración con otros–
para aprender a leer y escribir de modo convencional. Por ejemplo, reconocer palabras familiares (nombres,
días, meses, etc.), leer y escribir palabras a la vista de todos (pizarrón, carteles, computadora) y reflexionar
sobre su escritura, identificar los sonidos de las palabras en situaciones de juego.
● El cuento de la semana. Durante las semanas en que no se aborden las tareas “Itinerarios para
leer” ni “Leer para conocer más y estudiar” se propone explorar los libros de las bibliotecas de aula o de la
escuela, elegir un cuento entre todos, escuchar la lectura del maestro u otro adulto (el bibliotecario, un
abuelo, etc.) y conversar.
● Leer para otros. Lectura en voz alta de poesías, curiosidades y chistes, para conocer variedad de
textos y continuar desarrollando la fluidez lectora.
UNA EXPERIENCIA PERSONAL PARA COMPARTIR
Con un grupo de Jardín de 5 años, seguimos un recorrido lector leyendo diferentes versiones del cuento
“La Caperucita Roja”. Al año siguiente, las niñas escribieron su propia versión del cuento.
“Había una vez un niño… que estaba con un adulto… y el adulto tenía un libro… y el adulto leía. Y el niño,
fascinado, escuchaba como la lengua oral se hace lengua escrita. La fascinación del lugar preciso donde lo
conocido se hace desconocido. El punto exacto para asumir el desafío de conocer y crecer”. Emilia Ferreiro.
Terminamos esta exposición con palabras de Graciela Montes:
LA HISTORIA SIN FIN
“La historia del lector, que comienza, ya vimos, precozmente, cuando no es dueño todavía de la palabra
(no digamos ya de la letra), es una historia sin fin. Ni se inicia en la alfabetización ni termina en tercer grado,
ni en séptimo, ni en la universidad. La historia de un lector se confunde con su vida. Siempre se estará
“aprendiendo a leer”. Y siempre quedarán lecturas por hacer, tapiz por tejer y destejer. También puede haber,
de tanto en tanto, algún otro “maestro”, como el de la sociedad del aula, que nos dé espacio, tiempo y
compañía, nos insufle confianza y nos deje leer”.
BIBLIOGRAFÍA
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología “La Alfabetización Inicial y las condiciones para la
alfabetización Avanzada”. Introducción 2002
Diseño Curricular Jurisdiccional para el Nivel Inicial 2.015
Solé, Isabel “La enseñanza de la Lectura, Estrategias de Lectura”. Editorial Barcelona
Declaración de los Derechos del Niño
Freire, Paulo “Pedagogía del Oprimido” Ed. Siglo XXI. México 1999
Ferreiro, Emilia y Teberosky, Ana “Los Sistemas de Escritura en el desarrollo del niño” Siglo XXI editores.
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“Práctica Diaria de la Lectura en las Escuelas” Cuadernillo Pedagógico. Ministerio de Educación 2.015
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PROYECTO ÁULICO: BULLYING

Profesora Alejandra Lázzaro
Colegio Central Universitario “Mariano Moreno”
Universidad Nacional de San Juan

INTRODUCCIÓN
Se propone presentar en las JORNADAS DE ENSEÑANZA MEDIA UNIVERSITARIA 2018 una ponencia
acerca de una experiencia áulica innovadora realizada en el Colegio Central Universitario Mariano Morenoinstituto preuniversitario perteneciente a la Universidad Nacional de San Juan.
En el CCUMM se implementó proyecto áulico a comienzo del corriente año un sobre bullying el cual fue
trabajado por alumnos de 5to año y 6to año en la asignatura de inglés. El proyecto tuvo como objetivo hacer
reflexionar a los alumnos acerca de la realidad del acoso escolar y en las redes sociales. Para lograr tal
objetivo, se propuso realizar las siguientes actividades:
• Compartir en clase opiniones relacionados con el bullying en general
• Compartir casos particulares de acoso dentro de la escuela y/o casos que conocieran de bullying
de personas cercanas a ellos.
• Ver un video donde aparecían adolescentes que expresaban los mensajes destructivos que
reciben y qué respuestas sanas dan a esos mensajes.
• Trabajaron en grupos realizando un video similar al que se vio en clase y luego compartirlo con
toda la clase.
• Realizar carteles anti-bullying y exponerlos en la galería del colegio.
• Leer sobre diferentes tipos de bullying.
• Escribir un ensayo de opinión en forma individual acerca del bullying.
La mayoría de los alumnos se mostraron interesados en el tema demostrándolo en sus trabajos grupales
e individuales donde se vio reflejada su creatividad, su compromiso y una postura crítica ante el tema.
NATURALEZA DEL PROYECTO
Los alumnos del Colegio Central Universitario Mariano Moreno no están exentos del hostigamiento
reiterado de un adolescente o de un grupo de adolescentes hacia otro que no logra defenderse. Es
importante que la comunidad educativa como colectivo tome conciencia de ese problema, pueda detectar
casos puntuales e intervenir para detener este tipo de maltrato al igual que prevenir los mismos en el futuro.
Atendiendo a esta problemática, surge la necesidad de crear un espacio de reflexión en el aula para
poder tomar conciencia de la seriedad del tema y poder realizar ciertas acciones que ayuden a intervenir
para reducir tal hostigamiento.
MARCO TEÓRICO
El término bullying tiene como etimología la palabra bull en inglés que significa toro, de ahí que bullying
se podría traducir como torear.
Zysman (2014), en su libro denominado Bullying. Cómo Prevenir e Intervenir en Situaciones de Acoso
Escolar, define este tipo de hostigamiento como una práctica en la cual una niño o adolescente, en situación
de igualdad, se relaciona con un par desde el sometimiento del mismo y con una frecuencia significativa.
‘Hablamos de bullying, entonces, cuando dos niños o adolescentes establecen un vínculo en el cual hay
asimetría de poder, intención de daño, miedo y sumisión, acciones reiteradas.
Es importante ser capaces de observar la realidad que nos rodea para poder intervenir en ella
(Echeverría, 2006). Si los miembros de una comunidad educativa, desconocen qué sucede en la institución
en la que trabajan en cuanto al hostigamiento entre alumnos, no será posible intervenir para que tal realidad
cambie. Por esta razón, es importante en primer lugar aprender a observar qué sucede para, una vez
detectados comportamientos de hostigamiento, diseñar un plan o un programa para poder prevenir y/o
terminar con casos de bullying.
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El proyecto áulico surgió como una propuesta de observación y reflexión acerca de una realidad que nos
atraviesa como sociedad y como institución educativa de modo que los alumnos pudieran reflejar esas
reflexiones y compartirlas con el resto de los alumnos para tomar conciencia de los daños que causa el acoso
escolar y en redes sociales.
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
1. Lluvia de ideas
Se los invitó a los alumnos a compartir sus conocimientos sobre qué es el bullying escolar y en las redes
sociales. Se les pidió que comentaran casos que conocían en el colegio o fuera del colegio y que dieran sus
opiniones personales acerca del tema.
Se les preguntó a los alumnos lo siguiente:
• Qué porcentaje de alumnos usan redes sociales para comunicarse
• Cuántos de ellos son acosados por medio de las redes
• Por qué los adolescentes son acosados por internet o en la escuela
• Como se podía detener o prevenir la práctica del bullying.
2. Video
Actividades antes de ver el video
Se dividió a los alumnos en grupos y se les repartió comentarios de acoso que aparecen en el video. Los
alumnos debían leer los mensajes agresivos y pensar en una respuesta a ese comentario que fuera en un
tono respetuoso pero vehemente.
Luego los alumnos compartieron sus ideas con el resto de la clase.
En la presentación de la JEMU 2018, se mostrarán los comentarios en una pantalla.
Actividades mirando el video
Se los invitó a los alumnos a ver el siguiente video: https://youtu.be/8yuWZUEhsU8.
En el video aparecen los mismos comentarios agresivos con los que los alumnos trabajaron en grupos,
y se les pidió que comparasen las respuestas que el grupo dio con las del video.
En la presentación de la JEMU 2018, se mostrará el video en una pantalla.
Actividades después de mirar el video
Los alumnos debían comparar sus respuestas sobre los comentarios de acoso con las respuestas que
aparecían en el video. Posteriormente, los alumnos compartieron con sus compañeros si sus respuestas
fueron similares o diferentes a las que se mostraron en el video.
3. Actividades de sociabilización para evitar el bullying.
Video
Los alumnos se organizaron en grupos y realizaron videos similares al que vieron en clase que luego
compartieron a la siguiente clase y que se pretende que se comparta en las jornadas y eventos de
sociabilización de proyectos del colegio.
En la presentación de la JEMU 2018, se seleccionará un de los videos preparados por los alumnos y se
proyectará en una pantalla.
Carteles
Los alumnos relazaron carteles anti-bullying y los pegaron en la galería del colegio. Se mostrarán fotos
de las jornadas de los carteles.
4. Actividad de reflexión personal
Los alumnos leyeron textos sobre bullying y luego escribieron un ensayo donde expusieron qué es el
bullying, los diferentes tipos de bullying que existen, sus causas y consecuencias, y finalmente expresaron
cómo puede detenerse o prevenir esta agresión entre los adolescentes.
En las jornadas se leerá un ensayo a modo de ejemplo.
REFERENCIAS
Echeverría, R. (2005). La ontología del lenguaje. Lom Ediciones S.A., Chile.
Zysman, M. (2014). Bullying. Cómo prevenir intervenir en situaciones de acoso escolar.
Paidós: Buenos Aires.
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PROYECTO: VOCES SILENCIADAS

Prof. María del Rosario Spina
Instituto Politécnico Superior “Gral. San Martín”
Universidad Nacional de Rosario

Jefa de Departamento de Idiomas: Prof. Marisa Ponisio.
Coordinadora de 4to año: Prof. María Celeste Gascón.
Coordinadora del proyecto: Prof. María del Rosario Spina.
Docentes a cargo: Profesoras de 4° año que deseen participar del proyecto.
Destinatarios: estudiantes de 4° año del Instituto Politécnico Superior.

“Las grandes obras literarias no enseñan nada, al menos no directamente, y,
al contrario, crean encrucijadas que provocan más preguntas que respuestas”
Ricardo Mariño

DESMONTANDO UNA CULTURA CENTRALISTA
En Nadie cerca o lejos, ensayo de 2005 del escritor Eduardo D’anna, se expone cómo el sistema cultural
argentino funciona de manera centralista, en concordancia con sus características políticas y económicas.
Buenos Aires aparece como la única responsable de servir de contacto con la cultura occidental, mientras
que en el interior se van gestando identidades exclusivamente provinciales que, según este ensayo, no
permiten expresar a las ciudades los rasgos propios que posibilitarían distinguirlas en sus respectivos
territorios.
Por eso el siguiente libro de Eduardo D’anna se titula Rosario, capital de nada. En el prólogo, el ensayista
escribe:
“Debo a mi madre el interés y el gusto por la literatura de Rosario. Gracias a sus frecuentes comentarios, y a
los libros que había en su biblioteca, pude conocer tempranamente textos que para mi sorpresa hablaban de
mi mundo, de lo que yo veía y podía corroborar. Mientras crecía, iba también creciendo en mí esta pregunta:
¿por qué no se les daba valor, difusión, importancia, a estos escritores, por qué no se enseñaban sus textos
en las escuelas; ¿qué no tenían, que sí tenían Balzac o Juan Ramón Jiménez, o Borges, o Lin Yutang?
¿Sufriríamos nosotros, que empezábamos por entonces a escribir, el mismo destino? […] Rosario, que no era
aquella metrópolis pero que tampoco participaba de esa imagen “provincial”, no encontraba lugar en el
sistema. Como capital de nada, pesaba sobre ella el silencio acerca de sus rasgos y el deliberado olvido sobre
los perturbadores intentos de representarlos artísticamente.
Esta postura, heredada década tras década sin mayor examen crítico, era defendida con derrotismo
fervoroso por los que creían hacerse la vida más fácil relegando a la ciudad al papel de modesto lugar de
origen suyo, en su obsesión por arribar a los grandes centros. Pero todo ha cambiado ya, y si bien puede que
siga habiendo arte y lugares donde éste se produzca, ya no hay grandes centros adónde llegar.”1
Triplemente silenciadxs: Mujeres e identidades disidentes. Poetas. Rosarinxs.
Elijo comenzar este apartado con la idea del triple silencio, no sólo en relación con la falta de poetas mujeres
e integrantes del colectivo LGTBIQ en la currícula, sino más allá de ella: en el canon, en las representaciones
culturales a través de la historia. Esta ausencia tiene tres orígenes:
Primer silenciamiento
En cuanto a su condición de ciudadanxs de Rosario, y siguiendo en esta línea al ensayista Eduardo
D’anna, lo que sucede con la literatura rosarina suele resultar paradojal: es una literatura prácticamente
desconocida, pero no por los extraños, sino por los mismos habitantes de esa ciudad donde lxs autorxs han
soñado y escrito.
Por ese motivo, una de las delimitaciones al elaborar este corpus ha sido el lugar desde donde lxs autorxs
1

D’anna, Eduardo. 2007. Pág. 7.
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provienen, y escriben o escribieron su obra. Que es también el lugar donde lxs estudiantes viven: nuestra
ciudad.
Segundo silenciamiento
Por otro lado, estxs artistas hacen actuar la palabra en uno de los géneros que Yaki Setton definiera
como “la Cenicienta de la didáctica de la Literatura”. Sin embargo, quisiera dejar claro aquí mi profunda
adhesión a la postura de Marisa Negri y Alejandra Correa quienes, en el prólogo de “Poesía en la escuela”,
afirman: “No vamos a caer en el error habitual de culpabilizar al docente de una carencia que es mucho más
compleja y que tiene raíces en otros escenarios lejos del aula”.2
Cito a Setton, sin embargo, porque creo que merece atención la idea de pensar a la poesía como la
posibilidad por excelencia de vivir en libertad el lenguaje, la palabra y el pensamiento, cuestionándonos qué
sucede cuando ese lenguaje se elimina del currículo o se cristaliza como un elemento más dentro de la
comprensión de textos.
Dice Yaki Setton en un artículo publicado en la revista Piedra Libre:
“Todos sabemos la incertidumbre que produce hoy enseñar poesía en el sistema escolar en general y,
en particular, en la escuela media. Su enseñanza, burocratizada y esquematizada, es producto de diversas
dificultades que plantea este género literario, que huye y se escabulle por entre las extremidades del discurso
didáctico. La hermanastra en la enseñanza de la literatura. El discurso poético se inserta de un modo marginal
en la escuela secundaria. Cual una Cenicienta de la didáctica de la literatura la poesía viene generalmente
vestida con ropajes que no siempre le pertenecen y debe retirarse antes que suenen las doce campanadas
de la medianoche: la poesía debe ser amorosa y estar en el final del programa. Los discursos narrativo y
dramático, las otras formas de la literatura que se ven en la enseñanza media, no arrastran las dificultades
que tiene la poesía. En ese sentido, a diferencia de estos discursos, la poesía sobrelleva, en primera instancia,
un conflicto con aquello de lo que habla, su referente, y, en segunda instancia, un problema con la recepción
de aquello de lo que habla, pues todo en ella es puro presente, percepción y reconstrucción simultánea de
una experiencia. Estas dos cuestiones no facilitan su enseñanza y exigen pensar nuevas perspectivas
didácticas para que pueda ser percibida por los alumnos. La poesía libera al lenguaje de la cárcel de la lógica
del lenguaje cotidiano, lo libera de las reglas establecidas, lo libera del único sentido, del único referente, de
la única experiencia; enfrenta al lector con un nuevo modo de conocimiento, como decían los surrealistas, la
poesía es el más allá del sentido. Es que la poesía retiene una llave maestra que tensiona y potencia su propio
sentido; la metáfora. Esta forma de comparación del lenguaje es fundamento de la revolución de las
vanguardias poéticas, pues esta nueva metáfora relaciona elementos provenientes de ámbitos
absolutamente diferentes que en su choque producen una imagen nueva, una visión trastocada de la realidad
a través de un lenguaje trastocado. Sin embargo, en la didáctica de la literatura hay una tendencia a
anestesiar esta energía poética pues, frente a las dificultades que presenta este complejo objeto estético, se
prefiere encerrarlo entre barrotes de los recursos formales que culminan en una exhaustiva e inútil
descripción de los mismos. Así, un poema termina siendo una serie de figuras retóricas, un tipo de rima, un
ritmo, una forma métrica o contextualizaciones históricas e interpretaciones acabadas que en ningún
momento permiten una conexión con esa variedad mágica de sentidos que un poema puede tener”.3
Tercer silenciamiento
Ofrezco, para pensar en este tercer silencio, un ejercicio de memoria: recuperar mentalmente los
programas y las lecturas realizadas en nuestros recorridos académicos. En lo personal puedo afirmar que
tanto mi paso por el profesorado como durante mis estudios universitarios posteriores, el trabajo académico
y/o artístico de las mujeres (y esto sin mencionar a las identidades disidentes) ha brillado por su ausencia.
Aun incluso cuando lxs responsables de la elaboración de esos programas han sido en su mayoría mujeres.
¿A qué atribuir este silenciamiento?
Creo que este efecto es uno de los más antiguos y naturalizados. Estas distorsiones del relato cultural
son resultado de una mirada netamente androcéntrica producto de las complejas relaciones de poder que
se tejen en una sociedad patriarcal. En ella, existe una matriz cultural que desvaloriza el trabajo de las mujeres
y de las identidades disidentes en todos los campos de desarrollo. Esta forma de comportamiento y de
desvalorización tiene raíces muy profundas.
Por eso, este proyecto busca proponer un corpus que permita pensar en este silenciamiento, como una
2
3

Negri, Marisa; Correa, Alejandra. 2014. Pág. 16.
Setton, Jacobo. 1996. Pág. 22.
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humilde forma de resistencia, de reparación histórica, y de restitución a nuestra currícula de las voces que
faltan.
De esta manera aportaremos nuestro grano de arena en la legitimación de estxs artistas. Además, el
proyecto busca también una justa restitución hacia lxs estudiantes, ya que esta amputación histórica nos ha
dejado huérfanos de un saber y de un capital cultural que a todxs nos pertenece.
OBJETIVOS
- Leer (en voz alta y en silencio) las diferentes poesías propuestas.
- Reconocer las características del género lírico.
- Reflexionar sobre los recursos del lenguaje poético y sus efectos en la creación de sentidos para
descubrir nuevas significaciones.
- Realizar ejercicios de producción como una forma de promoción y acercamiento a una escritura
creativa.
- Promover la discusión sobre la consecuencia que los prejuicios sobre la diversidad de sexualidades e
identidades provocan en la sociedad.
- Propiciar el respeto entre lxs adolescentes, a partir del diálogo surgido desde los textos.
- Promover el pensamiento crítico y reflexivo en lxs estudiantes a través de otra forma de mirar la
literatura, por fuera de los parámetros normativos impuestos: los del hombre adulto, blanco, de clase
dominante, heterosexual.
- Visibilizar las producciones culturales y artísticas de mujeres e identidades disidentes.
- Identificar estos textos literarios como aliados potentes para develar mundos y temas vitales que
abren caminos al diálogo.
- Convocar emociones, sentimientos y vivencias plurales a través de la lectura de estas poesías.
- Pensar la sexualidad y las diversas identidades desde la literatura: transitar la intersección entre estos
dos espacios diferentes que potencian un encuentro y permite a lxs estudiantes resignificar el mundo social,
ampliando su propia visión del mismo.
- Exponer y debatir, a través de estas poesías, los distintos temas que se conjugan con la sexualidad:
las identidades, las relaciones vinculares, el amor, los derechos reconocidos o vulnerados, la afectividad, el
cuidado propio y de los otros, lo íntimo y lo público.
PERIODIZACIÓN/ PRESUPUESTO DE TIEMPO: el proyecto podría llevarse a cabo durante el segundo
cuatrimestre y durante un período no mayor de 6 (o 7) clases de 40 minutos cada una.
PROPUESTAS DE TRABAJO
- Escucha atenta de los textos propuestos.
- Lectura en voz alta.
- Análisis de la cadencia, el ritmo, el tono de cada poema.
- Comprensión: Trabajo con el lenguaje. Figuras y tropos.
- Análisis de los supuestos sugeridos o mencionados en cada obra.
- Ejercicios de producción creativa, elaboración de comentarios de los poemas, reflexión acerca
del título o del tema.
- Análisis de mandatos, prejuicios y tomas de posición que subyacen en cada texto y en cada voz
poética.
EVALUACIÓN
En El oficio de enseñar, Edith Litwin analiza algunas de las prácticas evaluativas que podrían darse en
las aulas. Y afirma que una buena práctica evaluativa debe desprenderse del clima, ritmo y tipo de actividades
usuales en nuestras clases. Los desafíos cognitivos no formarán parte sólo de los exámenes, sino que
conformarán el trabajo áulico diario. Además, deberá generar confianza, y brindar un espacio para que los
aprendizajes fluyan y se expresen con naturalidad. Y por sobre todo, deberá permitir reconocer los límites,
las posibilidades, repensar las exigencias desmedidas, y de esta manera recuperar lo humano en el acto de
aprender.
En este “recuperar lo humano en el acto de aprender”, la evaluación (continua y permanente del
proceso) será sugerida por medio de:
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-

Debates
Exposiciones orales (individuales y/o grupales)
Cuestionarios. Guías de lectura.
Producciones de poesías (en relación con la problemática analizada)
Trabajos prácticos individuales y/o grupales.
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TALLER DE LENGUA E INICIACIÓN LITERARIA DEL BACHILLERATO DE BELLAS
ARTES (UNLP): PROPUESTA PARA LA REFLEXIÓN POETICA

María Alma Morán
mariaalmamoran@hotmail.com
Universidad Nacional de La Plata

El Taller de Lengua e Iniciación Literaria constituye un espacio de preparación para los alumnos de 5to
y 6to años de la escolaridad primaria, que han ingresado por sorteo al Ciclo Básico, para cursar
oportunamente sus estudios secundarios en el Bachillerato de Bellas Artes (UNLP). Dada la heterogeneidad
del alumnado, el Taller está concebido como un espacio que promueve la reflexión lingüística y literaria a
fin de desarrollar u optimizar las macrohabilidades, fundamentales no sólo para la comprensión y la
producción textual en el área de Lengua y Literatura, sino también para las demás disciplinas del nivel
secundario, en tanto se estimula la centralidad del uso del lenguaje en sus diversos géneros y tipologías
textuales.
Como metodología de trabajo y siguiendo uno de los ejes fundamentales de la materia, el Taller se
propone no solo el estudio y análisis de textos literarios (novelas, cuentos y poesías) sino principalmente el
desarrollo de la sensibilidad estética. Es en este contexto que la lectura, interpretación y creación poética
cobran una gran relevancia. Los alumnos del Ciclo Básico (Plástica y Música) trabajan durante su primer y
segundo año en el Bachillerato de Bellas Artes, distintas formas de leer y conocer la poesía clásica y
contemporánea (desde Federico García Lorca hasta Laura Devetach). De esta manera, el progreso en clase y
la capacidad de creación de hipótesis de lecturas poéticas (tanto individuales como grupales) nos permite a
los profesores propiciar la producción poética de los alumnos (a lo largo de su recorrido educativo),
producción que en ocasiones finaliza con una exposición. Asimismo, y como colegio de arte, se incentiva el
diálogo intertextual entre la poesía, la literatura y otros lenguajes artísticos. En esta propuesta
presentaremos la modalidad de trabajo y algunos materiales y actividades que se llevan a cabo en el Taller,
a fin de reflexionar conjuntamente sobre ciertas cuestiones problemáticas del área que se resumen en un
modo particular de abordar la Lengua y la Literatura.

296

EJE TEMÁTICO 1

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS INNOVADORAS

OTROS LENGUAJES ARTÍSTICOS:
PLÁSTICO-TEATRAL-MUSICAL-AUDIOVISUAL-EDUCACIÓN FÍSICA

297

EJE 1 - PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS INNOVADORAS - OTROS LENGUAJES ARTÍSTICOS: PLÁSTICO-TEATRAL-MUSICAL-AUDIOVISUALEDUCACIÓN FÍSICA

EL GRABADO EN EL AULA

Claudia Oliver - olivaoliver02@yahoo.com.ar
Miguel Ángel Guanca - mickyrouck@outlook.com.ar
IEM “Arturo Oñativia” - UNSA - Salta.

GRABADO, TALLER, CREATIVIDAD
En el campo de las artes visuales se encuentra la disciplina de grabado, cuyo procedimiento difiere de la
pintura ya que implica un proceso no directo sino sobre un soporte (madera, metal, piedra, etc.) se realiza la
incisión para luego realizar la estampa que es la producción final. Dentro del grabado según el procedimiento
se puede abordar la xilografía cuyo soporte es la madera.
El abordaje de la xilografía en 2do año pretende no solo la exploración de la técnica .la cual no se aborda
en los colegios de la provincia, sino el trabajo en el taller lo cual implica una dinámica diferente al aula.
En el taller se debe compartir los materiales. El espacio esta acondicionado para un trabajo cooperativo.
Esto implica que los alumnos puedan realizar su propuesta individual compartiendo un espacio de mesadas
con materiales que circulan en la misma para el uso del grupo de trabajo.
El taller de artes plásticas procura contar con todos los materiales para desarrollar sus propuestas, ya
que la variable de los materiales no debe ser negativa al no contar con ellos, para resolver esto se realiza un
fondo común y el pedido de colaboración a la institución.
La técnica xilográfica implica un extremo cuidado por los materiales que son específicos precisos. Como
así también la higiene y seguridad por el procedimiento y herramientas a utilizar.
Se pretende que los alumnos aborden la técnica con entusiasmo y precisión, proponiendo diseños
creativos y recreativos.
A lo largo de los años que se lleva este proyecto a cabo pudimos notar el éxito del mismo, ya que los
introduce a los alumnos en una técnica diferente con herramientas novedosas ya que no se trabaja esta
técnica en general, los concentra en el proceso y les provoca mucha sorpresa los resultados obtenidos.
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EXPERIENCIA PEDAGÓGICA
BACHILLERATO DE BELLAS ARTES UNLP
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

Delocca, Natalia; Berto, Marcelo; Wall, Ana María
Bachillerato de Bellas Artes - UNLP - La Plata

La Gestión del Departamento de Educación Física actual, se inició en el año 2015, con una propuesta
que buscó afianzar el sentido de pertenencia institucional a través de prácticas deportivas inclusivas donde
se priorizo jugar y aprender con el otro y no contra el otro. Uno de los principales objetivos con los alumnos
del Bachillerato de Bellas Artes es movilizarlos desde un cambio de perspectiva del DEPORTE para
transmitirles una noción de Deporte Escolar que tome al mismo como un medio de inclusión, participación,
encuentro, disfrute, socialización, donde la práctica deportiva difiere del deporte Competitivo dado que
todos los alumnos participan en diferentes roles. Esta concepción pone el énfasis en la intervención docente
como desactivador de presiones propias del deporte competitivo, así logramos una mayor participación de
los alumnos/as en Prácticas Deportivas.
ACCIONES GENERADAS
-Proyecto de Natación: el mismo arranco con 2° año, incorporando la modalidad mixta, los alumnos
empezaron a tener una Educación Física Mixta dividida en 3 Ejes: Natación, Expresión Corporal y Educación
Fisca.
Se incorpora la estrategia de conformación de pareja pedagógica, en los ejes Natación y Educ Física,
como forma de sumar miradas y atender las trayectorias educativas de los alumnos, esto enriquece la
práctica docente y permite concretar los objetivos.
Abordando el trabajo integral del cuerpo y la vinculación con la perspectiva de género en el marco del
programa de la ESI. Hoy el proyecto creció y todos los alumnos de 1° y 2° año cursan Educación Fisca con esa
modalidad.
-Proyecto de Inclusión Educativa: el mismo surge por una necesidad de generar puntos de encuentro
entre los alumnos de las escuelas preuniversitarias, definiendo como punto en común que todos son alumnos
de la UNLP en escuelas con diferentes orientaciones elegidas por ellos.
El mismo aborda la materia Educación Física desde la socialización, con una modalidad de cursada
común para los alumnos de 3° año de las dos escuelas, (Liceo y Bachillerato de Bellas Artes). En el espacio en
común al cual acuden desde 1° año a la materia.
-Participación en Encuentros Deportivos: construimos una Noción de Deporte Escolar participativo que
nos permitió avanzar hacia encuentros con otras Instituciones Educativas tanto del Sistema Pre-universitario
como de otras modalidades escolares.
-Áreas Deportivas Mixtas:se fue generando un cambio en el paradigma de la conformación de las Áreas
promoviendo la Inclusión, desde el Currículum ofreciendo a TODOS los alumnos/as las mismas Áreas
Deportivas, conformando grupos mixtos y también mezclados entre los años 4° y 5° años, y sus letras también
esto nos permite una mayor diversidad en los grupos.
También se logró ampliar la oferta de 3 áreas (futbol, handball y vóley) a 6 áreas manteniendo como eje
la elección de los alumnos: futbol, handball, vóley, softbol, básquet, hockey.
Sin olvidarnos que el respeto por la elección también incluye aquellos alumnos que quieren participar
del Deporte Competitivo, dejando áreas que incluyan ese marco.
-Materias Optativas: se generaron proyectos para formar parte de las Materias de la Curricula Optativa,
de 4° y 5° año (esta metodología hace que las materias presentadas por los diferentes Departamentos sean
elegidas por los alumnos y así generar el espacio Curricular por Cuatrimestre), incorporando en el año 2017
una materia Natación, y en 2018 dos Materias Optativas Natación y Waterpolo, que se dictan en el
Polideportivo de la UNLP, que cuenta con un natatorio climatizado propio. Ampliando también ahí la idea
que nuestros alumnos interactúen con la idea del Campus Universitario y transiten los lugares que serán
comunes a ellos luego de su egreso.
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- Espacios en el Patio: se organizaron espacios deportivos en el Patio de la Escuela: cancha de futbol
tenis, vóley, aro de básquet, canchas de ping pong y metegol para que los alumnos utilicen en sus momentos
libres (recreos, horas libres, ingreso, etc), esto en forma conjunta con el Centro de Estudiantes y la
Cooperadora de la Escuela. Permitiendo y fomentando que el alumno se apropie de estos espacios.
-Bienvenida a Primer Año: participamos en la Semana de Bienvenida a Primer Año, con una propuesta
participativa que sigue la misma línea de apropiarse y conocer los espacios deportivos dentro de la Escuela,
la idea es dar una introducción a la cursada y que los alumnos participen en diferentes juegos deportivos,
presentados con la modalidad de taller.
NATACIÓN Y WÁTER POLO
La práctica, descubrimiento y disfrute de estos deportes, nos permiten atravesar con los alumnos por
muchos de los lineamientos curriculares de la ESI, ya que los abordamos en forma mixta, otorgando igualdad
de oportunidades sin distinción de género.
Se establece una comunicación corporal, enfatizando el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y el
cuidado por uno mismo y por el otro.
La práctica de deportes no comunes en el ámbito escolar pone al desnudo la indagación y la reflexión
en torno al lugar de la mirada de los otros.
Posibilitan la indagación y el análisis crítico sobre la construcción social e histórica del ideal de belleza y
de cuerpo para varones y mujeres.
El aprendizaje de la natación como factor de seguridad y de entrenamiento de las capacidades
condicionales y coordinativas en el medio acuático, representan una actividad de excelencia en la evolución
motriz, cognitiva y emocional del alumno.
El medio acuático da la posibilidad de asociar y combinar el conjunto de los sentidos mediante la acción.
Interpela al alumno con su cuerpo, descubrir sus posibilidades en un ámbito no habitual como es el agua.
La posibilidad de ofrecer unas materias optativas como natación y wáter polo fue una gran experiencia
para los alumnos y tuvo muy buena aceptación.
La práctica de la natación y wáter polo fortalece los tejidos articulares, previniendo posibles lesiones.
Sirve para superar el stress y las tensiones diarias, siendo un medio ideal para la actividad descontracturante,
tan necesaria en el alumnado del bachillerato de Bellas artes, que por sus especialidades (música y plástica)
y la abultada carga horaria adquieren posturas inconvenientes, generando tensiones musculares que pueden
derivar en hábitos posturales incorrectos.
El medio acuático da la posibilidad de asociar y combinar el conjunto de los sentidos mediante la acción.
El Water Polo, siendo un deporte poco difundido y practicado en nuestro país, es un punto de partida
para todos por igual. El wáter Polo, a diferencia de la Natación, tiene el plus de ser un deporte en equipo
brindando la posibilidad del juego colaborativo.
Pone a los alumnos antes desafíos nuevos por el hecho de desarrollarse en el agua, lo cual le agrega una
dificultad y un desafío para poder lograrlo.
Las propuestas pensadas para este proyecto crearan conflictos que los alumnos puedan resolver; el
equilibrio de éxitos y fracasos, el no enjuiciamiento de sus errores, el respeto y aceptación de sus
limitaciones, facilitará la adquisición de nuevos aprendizajes, la autovaloración, el confiar en sí mismo, punto
de partida de toda inserción social.
Algunos de los objetivos que nos propusimos en el colegio fueron que el alumno:
* Participe en la práctica de la natación y wáter polo, integrándose y valorando a sus pares sin
discriminación.
* Interactúe con sus pares, posibilitando la ayuda mutua en el deporte colaborativo, cooperativo y
de inclusión. por género, experiencia motriz, origen socioeconómico, cultural, entre otros
* Vivencie y explore posturas correspondientes a movimientos específicos utilitarios y expresivos y
logre la percepción de los grados de tensión muscular y relajación en las distintas posturas específicas.
* Logre placer y se divierta con la actividad acuática e Incorpore hábitos de higiene
* Se relacione con los otros a partir de la necesidad de la enseñanza reciproca
* Incorporen la actividad física para un estilo de vida saludable y uso del tiempo libre
* Se busca que el alumno sea capaz de generar sus propios aprendizajes en diferentes situaciones,
por lo tanto la adquisición de estrategias de exploración y de descubrimiento, así como de planificación, de
organización y de regulación de la propia actividad han de facilitar el aprender a aprender.
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El proceso de aprendizaje, la construcción de conocimientos es algo que realiza el sujeto que aprende
en forma absolutamente personal (nadie puede aprender por otro).
Para lograr este objetivo es necesaria la intervención pedagógica en un marco de seguridad y confianza
personal.
La calidad de la respuesta motriz del alumno pasa por solicitar y respetar los potenciales del mismo y
hacerlo activo en la elaboración del proyecto, anticipar los resultados de su acción, comparar el resultado
real de su acción con el resultado esperado, formular un nuevo proyecto después de la corrección.
Es importante tener en cuenta las motivaciones y las experiencias del pasado para definir los objetivos
con claridad.
Proponer tareas complejas con riesgo progresivo que soliciten la emoción y la motivación e integren un
nivel de complejidad suficiente.
Muchos de los alumnos que cursaron natación optativa en 5to año, la volvieron a elegir en 6 to, este
año con la incorporación de wáter polo muchos alumnos han elegido las dos opciones, para cursar un
cuatrimestre cada una y piden que se pueda dar en 7mo año, ya que en ese año no cursan ninguna materia
de Educación física, esperamos poder seguir con esta experiencia y lograr que cada año más alumnos tengan
la posibilidad de vivenciarla.
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EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN MURAL – EL PATRIMONIO DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE
TUCUMÁN EN LA FIGURA DE LOLA MORA

Martínez, Luz María - luzmmap@gmail.com
Universidad Nacional de Tucumán

INTRODUCCIÓN
Como lo sostienen algunas investigaciones, la escuela tiene la obligación de ser un espacio y un tiempo
en el que los alumnos y alumnas puedan replantear, analizar y construir sus preconcepciones ideológicas
proporcionando claves y experiencias de aprendizaje desde las que puedan ir construyendo un marco mental
propio1.
Es así que la escuela secundaria resulta ser el ámbito propicio para realizar actividades, que resulten
reveladoras y motivadoras. Dentro de este ámbito los adolescentes son intelectualmente imaginativos,
activos y creadores; tienen capacidad para razonar, discrepar, sentir y pensar, si se les brinda un espacio
adecuado para expresarse. Estas habilidades no surgen espontáneamente, sino que son aprehendidas en
contacto directo con cuestionamientos y desafíos que los activan intelectual y emocionalmente.
Pensar la educación plástica en el nivel medio en relación al patrimonio de la ciudad resulta una actividad
significativa.
El presente trabajo forma parte de un proyecto de investigación propuesto por la materia Educación
artística 1, a realizarse durante el período lectivo 2018 y que pretende desarrollar una experiencia plástica
orientada a los estudiantes de primer año del ciclo básico del Instituto Técnico dependiente de la Universidad
Nacional de Tucumán.
Dicho proyecto promueve la finalidad de revalorizar los espacios de valor artístico- histórico de la ciudad
de San Miguel de Tucumán, que forman parte del patrimonio cultural urbano donde se insertan las obras de
artistas y arquitectos que cobran valor como elementos constitutivos de la memoria e identidad de la ciudad.
En el caso particular se ha tomado como referencia la obra artística desarrollada por Lola Mora.
Es importante en este punto hacer conocer al estudiante el valor de la noción de patrimonio como
“capital cultural” que presenta la provincia como vehículo para la transmisión de conocimiento. En este
sentido La Convención de la UNESCO para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural- París,
1972 – en su artículo 1, considera como patrimonio cultural a:
• Los monumentos: como obras de arquitectura, escultura, pintura y de estructuras arqueológicas,
que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la
ciencia.
• Los conjuntos: grupos arquitectónicos, aislados o reunidos, cuya integración le otorgue un valor
especial al paisaje.
• Los lugares: obras del hombre o creaciones conjuntas del hombre y de la naturaleza; zonas
arqueológicas, que tengan un valor excepcional desde el punto de vista histórico, estético,
etnológico o antropológico.2
Ante la pregunta ¿Que significa el patrimonio? Y tomando entre diversas definiciones, se va considerar
como una construcción sociocultural. Entendiendo que esta construcción es dinámica y se va resignificando
con el transcurrir del tiempo; de alguna manera incluye manifestaciones culturales relacionadas con antiguas
tradiciones, pero también nuevas expresiones, que coadyuvan a la revalorización de la identidad.
Estas consideraciones han servido como punto de partida para la elaboración de una guía que ha
posibilitado al estudiante investigar en primer lugar conceptos y ejemplos concretos del patrimonio urbano
existente en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
La destacada obra de Lola Mora merece ser considerada desde sus inicios formativos a fines del siglo del

1

Bolivar, A. Non scholae sed vitae discimus: Límites y problemas de la transversalidad. En: Revista de Educación, Nº 309 pp. 23-35.
Universidad de Granada, España (1996)
2 https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf
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XIX. Ya en este período merece valorarse los retratos en carbonilla de los gobernadores tucumanos que hoy
se encuentran en el Museo Histórico Nicolás Avellaneda (referencia 3 en el mapa) como así también la
escultura en mármol de la Libertad emplazada en la Plaza Independencia (referencia 1 en el mapa), los
bajorrelieves referidos al 25 de mayo y el 9 de Julio ubicados en el tercer patio de la Casa Histórica (referencia
4 en el mapa) y el monumento a Alberdi ubicado en la Plaza Alberdi (referencia 2 en el mapa), estos tres
últimos realizados alrededor de 1904 durante la presidencia del tucumano Julio Argentino Roca.
Para el caso particular se han elegido dos plazas de la ciudad de San Miguel de Tucumán – Plaza
Independencia y Plaza Alberdi- donde se encuentran emplazadas esculturas de la artista Lola Mora.
El mapa ha servido a los estudiantes no sólo para ubicar las diferentes obras, sino también para realizar
un ejercicio de contextualización del lugar donde se han emplazado dichas obras arriba citadas.

Referencias
1- Escultura de la
Libertad
2- Monumento a
Alberdi
3- Retratos de los
Gobernadores
4- Bajorrelieves de
la Casa Histórica

Las plazas, en los términos del antropólogo Marc Augé en su libro Los no lugares, espacios del
anonimato, son espacios públicos verdaderos y, “como tales, tienen por lo menos tres rasgos comunes (…):
identificatorios, relacionales e históricos”3
Sobre estos tres puntos referidos tanto en lo que identifican, relacionan y marcan momentos históricos,
es que los estudiantes han realizado una investigación sobre dicho conjunto arquitectónico/escultórico de
las Plazas Independencia y Alberdi y sus entornos.
Esto obliga inevitablemente a investigar el diálogo o las diferentes relaciones que arquitectura y
escultura mantienen para la cualificación de estos espacios urbanos para apreciarlos como una unidad
orgánica del espacio habitable.
En lo que refiere a la Plaza Independencia; eje histórico y cívico de la ciudad de San Miguel de Tucumán,
se ubican circundándola, la catedral, la Casa de Gobierno, la Iglesia San Francisco, y un conjunto urbanístico
de gran valor histórico como Casa Padilla, El Jockey Club, El ex cine Plaza, La Federación Económica, la Caja
Popular.
Este punto obliga a tener presente diferentes estrategias de valoración frente al espacio público. Por
ejemplo:
1) Edificios que van desde estilos academicistas, italianizantes hasta modernistas, como los que
existen en el entorno pueden servir para establecer relaciones significantes e ideológicas entre
ellos y el estilo neoclasicista de la escultura de la Libertad ubicada en el centro mismo de la Plaza.
2) Interpretación histórica de los datos que provienen del análisis comparativo entre los el hecho
arquitectónico y el escultórico que será considerado en forma particular por cada estudiante entre
la escultura de la Libertad y un edificio a elección del entorno a la plaza.
3

Augé, Marc. Los no Lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad., Edit. Gedisa. Barcelona. 2000
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Plaza Independencia- La Libertad- Lola Mora

La Catedral vista desde la Plaza Independencia

En el caso de la plaza Alberdi4 en relación al monumento y su entorno también es importante establecer
relaciones e identificaciones históricas y artísticas como las que marca el emplazamiento del ferrocarril Mitre
ubicado frente a la misma plaza. La llegada del ferrocarril a Tucumán en 1886, bajo la presidencia de Nicolás
Avellaneda-otro tucumano- modernizó la economía local fundamentalmente en su actividad azucarera, Lola
Mora contemporánea, realizó el conjunto escultórico inaugurado en 1904, para el aniversario de la batalla
de Tucumán. La plaza posee un alto valor paisajístico por su arboleda, compuesta por ejemplos de la flora
autóctona. Conforma un interesante conjunto, con el edificio ferroviario y el entorno circundante.
El análisis de la plaza y su entorno lleva a los alumnos a investigar y conocer a cerca de la industria
azucarera y su importancia para la economía de la provincia; la figura de Juan Bautista Alberdi, tucumano,
mentor intelectual de la Constitución Nacional sancionada en el año 1853.

Plaza Alberdi. Al fondo izquierdo la estación

Monumento a J. B. Alberdi. Lola Mora

Desde un planteo que marca una construcción de la didáctica y su metodología es que construyen las
siguientes instancias posteriores.
ACTIVIDADES
El proceso consta de tres momentos: investigación, charla sobre sobre técnicas y procedimientos a cerca
de la pintura mural y elaboración de los murales.
Las pinturas se realizan en nueve paneles de madera mdf, de 9 mm de espesor y de 30 cm de alto por
90 cm de largo (tres paneles por curso). Estas placas son montadas sobre tres soportes de hierro, realizados
para dicho fin. Los bocetos son seleccionados por los alumnos en base al trabajo de campo que realizan
dibujando y fotografiando las esculturas y sus entornos.
En grupos de a dos por panel, realizan las pinturas usando acrílicos y paletas de color amplias. Los
4

Para un recorrido virtual de 360º puede verse
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murales son expuestos en el Salón de actos del establecimiento a modo de exposición.
Es de gran importancia para el proyecto considerar el poder y la difusión de la imagen en el siglo XX, que
en nuestro tiempo ha alcanzado dimensiones incomparables, convirtiéndose en un elemento de consumo
masivo, por lo que se hace imprescindible profundizar en la educación visual de los adolescentes. Esto
significa enfrentarlos con situaciones de aprendizaje a partir de experiencias desafiantes y motivadoras, que
les permitan conocer y expresarse con mayor riqueza, desarrollando todos los aspectos que posibilita este
lenguaje: expresivo y comunicacional, perceptivo, cognitivo, procedimental y actitudinal5
CONCLUSIONES
Puedo concluir que estas experiencias, fuera del ámbito áulico, son un intento deconstruir un espacio
donde los alumnos pudieran expresarse a través del dibujo y la pintura, con el objetivo de lograr la
revalorización del patrimonio cultural mediante las experiencias vividas a partir del contacto con los espacios
de nuestra ciudad.
También destacar que los alumnos mostraron gran interés y participación a lo largo del proceso;
visitaron los espacios del patrimonio arquitectónico, realizaron entrevistas, tomaron fotos, dibujaron y
relataron en clases todos los conocimientos adquiridos. El tema los llevo a indagar más allá de la obra y su
entorno. Alcanzaron saberes acerca de la historia, la economía, la cultura y personalidades de gran
importancia para nuestra provincia.
A partir de este proyecto y el compromiso por parte del alumnado, es que me propongo seguir
avanzando en esta línea de trabajo. Generar visitas más frecuentes a estos espacios pertenecientes al
patrimonio, realizar trabajos de campo, exposiciones, donde la comunidad educativa, participe e integre a
otros actores sociales, que puedan sumar sus conocimientos. Considero de suma importancia la posibilidad
de rescatar y enriquecer experiencias sobre la identidad cultural que es la expresión máxima de la cultura de
los pueblos y aquello que nos permite identificarnos, caracterizarnos y diferenciarnos de otras culturas. Es la
representación de quiénes somos y cuál es nuestra comunidad, en un tiempo y un espacio.
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
- AUGÉ, Marc. Los no Lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad. Ed.
Gedisa. Barcelona. 2000
- BOLÍVAR, A. Non scholae sed vitae discimus: Límites y problemas de la transversalidad. En: Revista
de Educación, Nº 309 pp. 23-35. Universidad de Granada, España. 1996
- EISSNER, Elliot. Educar la visión artística. Ed. Paidós. Buenos Aires. 1995
- PÁEZ DE LA TORRE, Carlos (h). TERÁN Celia. Lola Mora. Una biografía. Ed. Planeta. Buenos. Aires.
1997
- SPRAVKIN, M. Educación Plástica en la escuela: un lenguaje en acción. Ediciones Novedades
Educativas. Buenos Aires. 1997
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5

Spravkin, M. 1997. Educación Plástica en la escuela: un lenguaje en acción. Ediciones Novedades Educativas, Buenos Aires.
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EXPERIENCIAS GRUPALES DE PRODUCCION VOCAL E INSTRUMENTAL EN EL CICLO BÁSICO DEL
BACHILLERATO DE BELLAS ARTES

Luciana Leguizamón; Emilia Bongiorno
Departamento de Música, Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. De Santo”
Universidad Nacional de La Plata

FUNDAMENTACIÓN
Las experiencias grupales de producción vocal e Instrumental II, se insertan en la asignatura Producción
Musical Grupal II, en El Ciclo Básico de Formación Estética del Bachillerato de Bellas Artes de la UNLP, y tiene
como propósito promover la realización de actividades creativas para la producción de trabajos musicales a
partir de la práctica grupal. Abordándose la enseñanza de la música desde una perspectiva praxial que
considera que el conocimiento musical se desarrolla a partir de lo que la experiencia construye. En
concordancia al proyecto del Departamento de Música, consideramos a la experiencia como generadora de
saberes y a la producción como eje metodológico de la enseñanza musical.
El Ciclo Básico de Formación Estética es un ciclo de dos años, que se cursa en paralelo a quinto y sexto
año de la EPB, donde los estudiantes aprenden los elementos básicos de la música, de acuerdo a la
especialidad que elijan. Conformado por tres materias de formación musical, preparatorias para el ingreso a
primer año de la Educación Secundaria Básica, éstas ponen énfasis en la producción como eje unificador de
la currícula y trabajan de manera conjunta, complementándose y conformando un bloque académico que
propicia la formación de una red cognitiva original en cada alumno.
El sistema de ingreso por sorteo conlleva una gran diversidad educativa y deja de ser un desafío si
brindamos igualdad en el tratamiento educativo a través de propuestas y proyectos de clase que reconozcan
las diferencias, la heterogeneidad de conocimientos; la variedad y particularidades de cada estudiante y el
derecho a ser diferente destacando el concepto de equidad en la educación. Para lo cual, proponemos
estrategias y actividades que estimulen y desafíen el universo de comprensión y resolución de los alumnos,
valorando la diversidad al respetar las diferencias y reconocer el carácter significativo que presenta la
heterogeneidad en el aula; contemplando las necesidades de aprendizaje en lo procesual y en las metas y
considerando la variedad de factores que configuran la heterogeneidad como: conocimientos previos,
motivación, variables de personalidad, posición frente al aprendizaje, desarrollos motrices, ritmo personal
de aprendizaje, necesidades personales, intereses etc.
Tomar elecciones responsables implica una tarea de reflexión y pensamiento crítico que ubica al docente
en el rol de orientador en el desarrollo de la subjetividad y la construcción de la propia identidad del alumno.
“…las buenas prácticas son inspiradoras de un hacer reflexivo, flexible, abierto al cambio y a la
experimentación ya que, como reconocen muchos investigadores, la buena enseñanza se nutre del
conocimiento práctico y personal de los docentes y de su rol activo en el quehacer cotidiano…” (2010 pag: 20)
1

”… El trabajo en aulas heterogéneas propone el uso de una variedad de estrategias de enseñanza
apelando a la idea de un ambiente flexible” (2010pag: 34).2
Por lo cual, procuramos contribuir al desarrollo de las capacidades expresivas y comunicativas, las
cuales implican, la producción de hechos musicales, vocales e instrumentales y la apreciación del entorno
cultural y contemporáneo, como así también conocer las construcciones socioculturales de los estudiantes,
sus intereses, prácticas y experiencias musicales informales, juegos, modelos familiares, para poder darle
sentido a los aprendizajes e incluirlos en el mundo en el que los estudiantes viven.

1Anijovich

R., Mora, S. Estrategias de la Enseñanza. Otra mirada al quehacer en el aula. (2010). Buenos Aires Argentina Aique
Educacion
2 Anijovich, R., Cappelletti, G., Cancio, C. Gestionar una Escuela con Aulas Heterogéneas. Ensenar y aprender en la diversidad. (2014).
Buenos Aires Argentina Paidós.
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PROPUESTA – OBJETIVOS
Graciela Cappelletti (2014), en “La Autonomía como Meta Educativa”, capítulo tres del libro “Aulas
Herogeneas” de Anijovich, plantea dos conceptos centrales para la construcción de dispositivos de enseñanza
en contextos diversos. La metacognición y la autonomía; la metacognicion implica un proceso de “pensar
sobre el propio pensamiento” y “conocer la actividad cognitiva permite una mayor eficacia sobre los procesos
que se realizan para aprender” (60). Por lo cual, favorecer en la enseñanza los procesos metacognitivos,
proponiendo actividades en las que se reflexiona sobre las estrategias y los caminos que se ponen en juego
les posibilita a los estudiantes tomar decisiones, convirtiéndose en estudiantes autónomos. Esta autonomía
les permite tomar decisiones de manera independiente sobre sus propias acciones. Así metacognición y
autonomía pueden pensarse como procesos que requieren encontrarse: “la enseñanza del trabajo
metacognitivo en los estudiantes conlleva la autorregulación de los propios aprendizajes, es decir, tiende a
promover alumnos autónomos” (65).
También bajo los lineamientos del Departamento de Música proponemos la experimentación musical a
partir de los saberes experienciales, favoreciendo las capacidades de exploración y experimentación en el
Hacer Musical, procurando abordar la enseñanza en forma directa, iniciándose en la ejecución instrumental
y vocal sin condicionamientos técnicos ni teóricos, desde una experiencia lúdica que permita a los alumnos
expresarse musicalmente y construyendo una relación de confianza que les permita asimilar las experiencias
musicales de manera creativa y consciente.
De este mismo modo la práctica vocal grupal, se asume como la acción intencional de compartir o estar
juntos en el tiempo, esto es, de “entonar‟ temporal y recíprocamente, coordinando y/o sincronizando las
acciones; posibilitando un encuentro con sonoridades diferentes respecto a las del canto solista. El canto es
el instrumento en común dentro del grupo y ayuda a la formación emocional e integral del estudiante y
favorece la construcción sujetos sociales. Por tanto, es menester propiciar la construcción de bases técnicos
vocales y musicales a partir de ejercitaciones concretas y específicas de la técnica vocal individual.
El canto grupal coopera con el desarrollo de competencias comunicativas, para la construcción de la
subjetividad y la posibilidad de diálogo intersubjetivo. Los consensos y disensos sobre la ejecución de la
práctica vocal grupal posibilitarán la formación de sujetos autónomos y democráticos.
Con el fin de dar cuenta de los procesos llevados a cabo por los estudiantes y con la intención de
constituir un registro de valor educativo, en tanto objeto de escucha, análisis y reflexión, es que proponemos
la confección de un “registro audiovisual” que incluya las producciones finales de todo el año.
OBJETIVOS
• Promover la experimentación y los saberes experienciales, estimulando las capacidades de
exploración, en las producciones vocales e instrumentales.
• Propiciar el desarrollo de estudiantes autónomos, favoreciendo el intercambio y fomentando
agrupaciones flexibles que permitan diferentes niveles de apropiación de saberes, asumiendo el carácter
heterogéneo de las aulas.
• Contribuir al desarrollo de las capacidades musicales y la toma de conciencia de la percepción del
propio cuerpo como instrumento musical, asumiendo a la respiración costodiafragmática fundamental para
dicho desempeño.
PARA ELLO NOS PROPONEMOS QUE EL ALUMNO LOGRE
•
Generar estrategias de experimentación, selección y organización de materiales
sonoros, de acuerdo a diferentes pautas o criterios vinculados con los elementos del lenguaje musical
y vocal, en concordancia con los contenidos trabajados en la asignatura Introducción a los Discursos
Musicales I y II.
•
Desarrollar competencias de concertación, atendiendo a la relación de planos
sonoros, roles de ejecución (solista y/o acompañante), y a los referentes gestuales y/o gráficos.
•
Realizar producciones musicales, utilizando de manera consciente e intencionada,
los elementos del lenguaje musical, a través de la creación y recreación, la lectura y la escritura,
culminando en la ejecución grupal vocal e Instrumental.

307

EJE 1 - PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS INNOVADORAS - OTROS LENGUAJES ARTÍSTICOS: PLÁSTICO-TEATRAL-MUSICAL-AUDIOVISUALEDUCACIÓN FÍSICA

•
Desarrollar el subjetivismo del alumno a través de la elección de roles en la ejecución
grupal vocal e instrumental y en la creación y recreación de obras.
•
Desarrollar estrategias de improvisación grupal vocal e instrumental.
•
Emplear registro gráfico (escritura tradicional y analógica), sonoro y audiovisual
como herramienta para la reelaboración y la reproducción de la creación, como síntesis del proceso
de construcción de la obra.
•
Desarrollar esquema para la improvisación vocal. Voz principal, voz complementaria,
voz de acompañamiento, (quodlibet, cánon).
•
Generar recursos de interpretación vocal como fraseo, articulación y dinámica,
desarrollando técnicas básicas de canto y funcionamiento correcto del aparato fonador.
CONTENIDOS GENERALES
La asignatura Producción Musical Grupal II, implica un saber hacer, de este modo, los contenidos
explicitados se abordan de manera procedimental, en el hacer vocal e Instrumental, con análisis y reflexión
teórica.
•
La construcción de ideas musicales: frase, antecedente y/o consecuente adecuadas
a cada propuesta, desde la improvisación.
•
La improvisación, la exploración y la escritura como estrategias compositivas en lo
vocal e Instrumental.
•
La exploración de ideas musicales, formas posibles de organización de las ideas.
Organizaciones desde la articulación, tímbrico, dinámico, tempo, etc.
CONTENIDOS MÍNIMOS
•
Estructura métrica
•
Tonomodalidad.
•
Textura (canon, quodlibet, planos sonoros, melodía principal, ostinato)
•
Estructura formal y procesos cadenciales (criterios de permanencia, cambio y
retorno; partes o secciones, su denominación; introducción, desarrollo, final; interludio, estrofa y
estribillo; forma AB, ABA y rondó),
•
Agrupaciones vocales e instrumentales. Clasificación. Solista, grupo, coro, conjunto
instrumental.
•
Los materiales: el sonido, la voz y los instrumentos, el texto poético.
ELEMENTOS DEL LENGUAJE INVOLUCRADOS
Modo mayor y menor (sin intervención del 7mo. Grado)
Ámbito de hasta una 8va. Tonomodalidad: Modo mayor con hasta dos alteraciones en clave. Modo
menor (Nivel experiencial)
Grado conjunto, sonido repetido y saltos no encadenados de tónica a dominante y viceversa y
movimiento quebrado.
Compás de metros 2, 3, 4 en pie binario y ternario
Tipos de comienzo: Tético y anacrúsico.
Discursos rítmicos con la incorporación de:
Funciones de tónica y dominante - I y V - en modo M.

en pié binario y

en pié ternario.

EXPERIENCIAS EN PRODUCCIÓN GRUPAL VOCAL E INSTRUMENTAL
Consideramos imprescindible anticipar y definir la tarea, individual y grupal, exponiendo a los
estudiantes un panorama claro de cuáles son nuestras intenciones en cada clase, de los: ¿por qué y para qué?
de cada actividad; haciendo explícitos los objetivos en cada momento y consensuando con el grupo de
estudiantes cada paso a seguir, para que tanto el docente como el grupo se responsabilicen y comprometan
con la enseñanza y el aprendizaje.
También consideramos importante desarrollar rutinas que tienen que ver con el trabajo cotidiano, como
ser: respetar los horarios, entrar al aula y comprobar que todo está preparado; que los estudiantes sepan
qué y cómo hacer, creando hábitos de trabajo y realizando actividades que permitan abordar los aprendizajes
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de manera más significativa contribuyendo al desarrollo de la autonomía. Hablamos de conocimiento inerte,
vaciado de sentido cuando la noción de rutina suele asociarse con el aburrimiento y con cierto grado de
mecanización, pero si el objetivo de la rutina fijada es colaborar a construir determinados hábitos de trabajo,
se convierte en un recurso estructurarte de la experiencia.
Anijovich, según Meirieu (2005), considera que crear rutinas en relación con el trabajo preciso que
implica constancia; respeto de horarios y espacios; articulación entre tiempos, espacios, actividades y
participantes equivale a realizar un ejercicio de socialización y democracia. (2014 pag: 46)3
Para la puesta en marcha de “La asignatura Producción Instrumental Grupal”, se requieren aulas
espaciosas aptas para los encuentros en conjunto, como así también aulas más pequeñas, de instrumento,
donde se realizan prácticas individuales y grupales, todas ellas acustizadas, con piano o teclado, equipo de
sonido y calefacción.
El Bachillerato de Bellas Artes de la UNLP, contempla en su infraestructura edilicia las exigencias
requeridas de las diferentes disciplinas que se llevan a cabo en la institución.
ORGANIZACIÓN
Las experiencias de Producción Vocales e Instrumental, cuentan con tres encuentros semanales, dos de
Producción Instrumental y uno de Producción Vocal, en un total de 5 hs cátedra y una matrícula de 17
alumnos por curso.
PLAN DE TRABAJO
Pretendiendo presentar un panorama claro de trabajo y con la intención de que los estudiantes
comprendan lo que hacen, los porque y para que de las actividades en las que se involucran es que se
exponen con anterioridad los procedimientos habituales de trabajo como ser: la agenda diaria o semanal, el
calendario, las rutinas, las situaciones imprevistas; la distribución de los tiempos en general, etc. Como así
también lo que se va a trabajar durante el día, la semana; las unidades y los proyectos etc., con la intención
de afianzar su autonomía.
RUTINA DE TRABAJO
Cada clase se desarrolla mediante una estructura de trabajo de tres momentos, inicio, desarrollo y
cierre. En el inicio se explicitan secuencias de actividades; luego se desarrolla la construcción del discurso
artístico, poniendo el conocimiento en acción, el hacer musical mediante la experiencia misma, y en el cierre
se exponen conclusiones mediante la reflexión y revisión de los resultados con el propósito de favorecer la
comunicación e intercambio tanto interpersonal como entre los estudiantes y el docente entre cada
estudiante y el grupo.
DISPOSICIÓN DE LOS ENCUENTROS
Se disponen 8 encuentros para la totalidad del trabajo.
Dos encuentros para el análisis de la canción elegida, un encuentro Instrumental, donde los alumnos se
agrupan por instrumentos dominante, para poder resolver conjuntamente las actividades individuales;
cuatro encuentros para la producción vocal e Instrumental y el último para la “muestra”.
Los dos primeros encuentros están destinados a la selección de la canción popular (mediante la
utilización de videos y audios de distintos interpretes) y al análisis formal e instrumental/ vocal por medio de
guías, plan de actividades, aprendizaje grupal de la canción. En esta instancia se plantea a los estudiantes
situaciones donde existan cuestionamientos para alentar y ofrecer la búsqueda de información con el fin de
lograr una tarea de aprendizaje a través de diferentes miradas.
Transitando el segundo trimestre de la asignatura y trabajando el tema musical “Hacer un Puente” de la
banda musical La Franela, los estudiantes trabajan sobre el análisis de los elementos constitutivos de la
canción popular.

3

Anijovich, R., Cappelletti, G., Cancio, C. Gestionar una Escuela con Aulas Heterogéneas. Ensenar y aprender en la diversidad. (2014).
Buenos Aires Argentina Paidós.
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Tercer encuentro: los estudiantes se agrupan, a partir del instrumento dominante, quedando
conformados grupos de violinista, flautistas, pianistas, guitarristas, etc. Con la intención de propiciar
momentos de intercambio y previendo que cada estudiante necesita diferentes tiempos de aprendizaje,
optamos por favorecer momentos de intercambio entre los estudiantes que comparten el mismo
instrumento, de este modo los saberes individuales son compartidos y debatidos grupalmente para arribar
conclusiones conjuntas y acordar orientaciones generales, favoreciendo el desarrollo de la autonomía.
Haciendo referencia a las prácticas educativas grupales, Souto, (2007), sostiene que “…Es un proceso de
Cambio conjunto, en el que el aprendizaje individual es una resultante del interjuego dinámico de los
miembros, la tarea, las técnicas, los contenidos, etc. Tiene lugar por la interacción, por la mediación del grupo
y de cada miembro para el resto, por la comunicación intra-grupal…" (pag. 44).4
“…Lo grupal tiene relación con crear condiciones para que en un grupo cada uno tenga oportunidad de
escuchar lo que sabe del problema que puede y no puede resolver …” (Souto, 2007, pag.306) 5
Cuarto encuentro: se conforman dos grupos de seis integrantes y un grupo de 5 integrantes, éstos deben
ser instrumentalmente heterogéneos conteniendo una diversidad tímbrica. En cada encuentro las tareas a
realizar van a depender de los tiempos de aprendizaje de cada grupo.
TOMA DE DECISIONES. TAREA GRUPAL.
Distribución de las voces solista/estrofa grupo/estribillo. Cantar junto o tocando un instrumento
armónico. Distribución de la instrumentación y Percusión. Ajustes generales
Al manifestar sus inquietudes y observaciones, cada estudiante se beneficia con los aportes de sus
compañeros ya que a través del debate grupal y mediante la intervención docente, se arriban a conclusiones
conjuntas y se desarrollan criterios subjetivos de interpretación. Un debate donde las diferencias sean el
punto de partida.
Anijovich, (2004) sostiene que cuando se trabaja con grupos heterogéneos se facilita el intercambio de
opiniones y el acceso a diversas perspectivas, que enriquecen aun más el aprendizaje y por consiguiente el
desarrollo cognitivo de los alumnos.6
Último encuentro: “La muestra” es el cierre, donde los grupos exponen sus trabajos a sus compañeros
y posteriormente a demás cursos.
ORGANIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA VOCAL.
Dicha experiencia está organizada mediante la disposición de cinco momentos, ejercicios de relajación,
respiración, articulación, resonancia y vocalización.
RUTINA DE TRABAJO: EJERCICIOS DE RELAJACIÓN
De pie. Elongo columna vertebral, brazos, pecho, costillas y cuello. Bajo la toma de conciencia del
movimiento del abdomen, realizo varias respiraciones. Al Inhalar, estiro los brazos hacia arriba y logro
elongar la columna vertebral. De este modo sostengo y realizó varias respiraciones conscientes del
movimiento del abdomen y de las costillas.
4

Souto, M, Mastache, A., Massa, D. Hacia una Didáctica de lo Grupal. (2007), Buenos Aires Argentina. Miño y Dávila
Souto, M, Mastache, A., Massa, D. Hacia una Didáctica de lo Grupal. (2007), Buenos Aires Argentina. Miño y Dávila
6 Anijovich, R., Cappelletti, G., Cancio, C. Gestionar una Escuela con Aulas Heterogéneas. Ensenar y aprender en la diversidad. (2014).
Buenos Aires Argentina Paidós.
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“Estar relajado significa mantener el grado de activación y tonicidad suficiente para que cada parte del
cuerpo pueda desarrollar su función sin verse sobrecargada más de lo necesario. Estar relajado/a no significa
quedarse "flojo", hipotónico o dormido. Estar relajado/a implica que el cuerpo y la mente están serenas, en
armonía y más preparadas para realizar las funciones que se precisen.” Rodríguez Gracia, (2008)7
EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN
Como menciona “Lidia Rodríguez en “Materiales para cuidar mi voz” ... La postura y la respiración tienen
gran importancia en la emisión de la voz. “Por esta razón, lo tendremos en cuenta a la hora de realizar
ejercicios de respiración y fonación.8
Apoyando una mano en el abdomen y la otra en el pecho para ayudar a la percepción de la respiración
costodiafragmatica (aire hacia el abdomen). Inhalo en 3 tiempo y exhalo en 3, 6, 9, y 12 etc., controlando la
salida del aire.
EJERCICIOS DE ARTICULACIÓN
Para la adecuada tonificación y concientización de mandíbula, labios y lengua, se llevan a cabo ejercicios de
beso- sonoriza con labios juntos y labios separados.
EJERCICIOS DE RESONANCIA
Se busca estimular la sensación de bostezo. Mediante la exhalación con un “pr” sonora, se busca estimular
los resonadores.
EJERCICIOS DE VOCALIZACIÓN
Con el objetivo de la búsqueda de concientización del armado del instrumento y con la intención de unir,
coordinar, relacionar lo trabajado con anterioridad, es que con una consonante sonora (“r” o “pr”) se ubicar
el sonido en la máscara y se exige a los músculos que intervienen en el apoyo que se activen de manera más
comprometida, entonando una melodía por grado conjunto descendente de intervalo de quinta.
Del mismo modo, con una vocal abierta (a/o/) se trabaja la apertura y el molde vocal, entonando una
melodía en grado conjunto ascendente y descendente.
Cantar la canción: Teniendo en cuenta la postura, respiración y la afinación. Tener en cuenta la
resonancia (buscando el molde del bostezo y la sonoridad en los resonadores). Pensar en la articulación,
exagerar más cada vocal. Sumarle el fraseo y la dinámica
COMENTARIOS FINALES
En las experiencias vinculadas a la producción vocal e Instrumental en el Ciclo Básico de Formación
Estética, se construye el saber vinculado a la producción musical, a la vivencia de la experiencia musical y a
la práctica grupal que constituyen, un bagaje de conocimiento consolidado que habilita la construcción de
nuevos saberes, no solo en términos musicales de ejecución, composición y audición critica, sino también
en la formación de sujetos creativos, activos en su aprendizaje, comprometidos en la toma de decisiones y
responsables de la consecución de tareas.
Asumiendo la necesidad, hace un año, se dio inicio a la incorporación de experiencias de canto grupal a
las asignaturas de Producción Instrumental, resultultamdo altamente enriquecedora y con la intension de
sostenerla ya que se percibía un lugar de vacancia. Hoy pensada como parte integral de la propuesta del Ciclo
Básico del Bachillerato, los estudiantes experimentan un control de su voz y vivencian una construcción vocal
colectiva.
Compartimos algunos pensamientos de nuestros estudiantes:
“…Ahora cuando escucho a los Beatles, me saco un auricular para escuchar solo las voces y poder darme
cuenta cuando respiran, así cuando yo canto, respiro en el mismo lugar que respiran ellos….” (Violeta).

7

Lidia Rodríguez García. Gema de las Heras Mínguez. Materiales para cuidar mi voz (2008). Fundación MAPFRE. Área de promoción
de la Salud, Hispana.
8

Lidia Rodríguez García. Gema de las Heras Mínguez. Materiales para cuidar mi voz (2008). Fundación MAPFRE. Área de promoción
de la Salud, Hispana.
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“…me llama mucho la atención, Paul McCartney que canta y toca en el bajo otro ritmo totalmente distinto a
lo que canta, es mi ídolo…” (Violeta)
“… todos se apoyan en el grupo, podemos plantear diferentes opciones para hacer las cosas y esta re
bueno, si te equivocas o no sabes algo no pasa nada, porque otro te ayuda…” (Juana).
“…Cada vez que escucho una canción marco el tiempo y la división…” (Juan)
“… yo siento que antes no tomaba conciencia de cómo cantar, la respiración y todo, ahora tengo que
tener en cuenta la respiración, como me tengo que sentar, la mandíbula y todo eso, por que hacen que cante
mejor, así me siento más segura…” (Lola).
Las experiencias de producción vocal e Instrumental, su organización desde una pedagogía inclusiva y
metodologías flexibles; mediante la sistematización de procedimientos de trabajo, rutinas diarias,
encuentros en conjunto, individuales y grupales, guías de actividades, tareas grupales y toma de decisiones,
como así también “la muestra” de fin de año, hacen posible que las experiencias musicales resulten
significativas y establezcan las bases para una adecuada y genuina inclusión en la Educación Secundaria
Básica y la Educación Secundaria Superior de este Bachillerato.
BIBLIOGRAFÍA
Anijovich R., Malbergier M., Sigal C. Una Introducción a la Enseñanza para la Diversidad (2004) Buenos
Aires Argentina. Fondo de Cultura Económica de Argentina SA.
Anijovich R., Mora, S. Estrategias de la Enseñanza. Otra mirada al quehacer en el aula. (2010). Buenos
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Anijovich, R., Cappelletti, G., Cancio, C. Gestionar una Escuela con Aulas Heterogéneas. Ensenar y
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IMPROVISACIÓN MUSICAL
25 AÑOS DE EXPERIENCIA ÁULICA

Ledesma, Pablo
Bachillerato de Bellas Artes - UNLP - La Plata

“La creatividad es inventar, experimentar, crecer, correr riesgos, romper las reglas, equivocarse y divertirse”
Mary Lou Cook

El Bachillerato de Bellas Artes de La UNLP incorporó hace 25 años la práctica de la improvisación musical
como materia curricular en los tres últimos años de cursada. Incluso, hace 3 años ha sumado la improvisación
libre como materia opcional en su 7mo año, que se articula con la Improvisación tonal de los años anteriores.
Buscando como objetivo ampliar el panorama de la creatividad y conectar con las expresiones más actuales
de la música contemporánea. Con este antecedente se puede considerar al Bachillerato como un pionero en
este campo, ya que hace pocos años que se han incorporado estas materias en algunas instituciones
educativas del ámbito superior en nuestro país y en el caso de la Improvisación libre existe sólo en algunos
países europeos como Holanda, España y Alemania.
En cuanto a una idea de la educación técnica o academicista, la improvisación, tanto como la
composición o la creación artística, no existen en el sentido absoluto del término, no se puede crear ex nihilo,
siempre se parte de lo que hemos asimilado a través de nuestra vida y los procesos de aprendizaje. Por lo
tanto se pueden diseñar programas de estudio en donde el análisis y la reflexión de las transcripciones de
solos y ensambles se transforman en una valiosa herramienta para comprender y asimilar modos de
realización del discurso musical. Siempre y cuando la construcción de ellos se dé dentro de un sistema de
reglas bien definidas (por ej. La improvisación sobre una canción tonal o modal), en el caso de la
improvisación libre se hace más difícil de analizar ya que no existe marco de acción prefijado y la
espontaneidad, reacción, interrelación, juego, relación con el espacio, con el entorno ... en fin, la percepción
aural; se vuelve total y absolutamente definitoria en el quehacer creativo.
La construcción de los sistemas musicales de los pueblos se desarrolló a través de la improvisación. Es
muy probable que las primeras manifestaciones sonoras del ser humano hayan sido el grito, los golpes o el
soplido a través de una caña. Su evolución en las tres grandes culturas mundiales resultó en una
profundización de cada uno de los tres parámetros fundamentales: el ritmo en África, la melodía en Oriente
y la armonía en Occidente. La aparición y perfeccionamiento de la grafía musical, la creación de la imprenta
más la evolución de la orquesta sinfónica con sus respectivos roles de compositor e intérpretes (director,
concertino, músico de fila) en Centroeuropa, derivó en un abandono progresivo de la práctica de la
improvisación en la mayoría de los casos. No así en África y Oriente donde la improvisación sigue siendo el
alma de la música y es considerada como la actividad más prestigiosa.
Por lo tanto, pensar la educación musical con el aditivo del juego o la improvisación es adquirir una
herramienta de gran valor aplicable a toda manifestación sonora, sea como intérprete o creador, ya que
potencia notablemente todos los niveles intuitivos y racionales del quehacer específico (no sólo musical,
también a la formación general del ser humano): “La música nos puede ayudar de forma transversal en el
desarrollo de los contenidos curriculares, pero no es su característica más fuerte, sino la educación en
valores; en toda improvisación grupal se trabaja desde la escucha activa, la creación de un diálogo natural y
fluido, y la aceptación de lo que uno mismo produce y lo que resulta del grupo en conjunto.”1
Con ese objetivo en mente el Bachillerato de Bellas Artes incorporó la materia a principios de la década
del 90. El trabajo fue de menor a mayor ya que en los primeros años los alumnos provenían de una educación
conductista, extremadamente académica y de poca relación con el aspecto lúdico de la música. Si bien es
necesario un gran conocimiento del funcionamiento de los sistemas musicales y además tener una fluidez y
dominio del propio instrumento para poder ser eficiente en una creación a tiempo real, no es ese el objetivo
1

Cook, Mary Lou. La improvisación. Web 20 de mayo de 2018 <https://musictip.net/educacion-musical/la-improvisacion/>
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final que pretendemos, quizás eso quede para aquellos que buscan profundizar o hacer carrera dentro de
ese campo y como es de suponer muchos de nuestros alumnos, a continuación del bachillerato, siguen
carreras humanísticas o incluso exactas.
“Hay que hacer la ciencia y aprender a través de esa experiencia”2
El trabajo más importante que ocurre en el aula se relaciona con la concertación. Elección de temas que
contengan las secuencias armónicas que aparecen mayormente en el repertorio tradicional del jazz, como
así también de otros géneros que resulten atractivos para generar un discurso improvisado. Distribución de
roles en donde se ponen de manifiesto problemas relacionados con la instrumentación u orquestación,
construcción de líneas de bajo, voicings de acordes en el piano o guitarra, etc. Luego de un análisis funcional
armónico y habiendo determinado el esquema formal de la canción se fija la atención en cada acorde y su
relación con las escalas y melodía que serán los elementos primarios para utilizar como punto de partida de
las primeras variaciones o improvisaciones.
“Cuando se intenta trasladar a las aulas la única forma de enseñar a improvisar que ha demostrado ser
eficaz, la forma tradicional ejemplificada por el método indio, surgen múltiples dificultades: hay que
mantener un cierto grado de empirismo y el carácter puramente práctico, no documental de la actividad, así
como evitar establecer un conjunto de reglas generales y fomentar siempre que lo alumnos desarrollen sus
enfoques particulares. Se trata de cuestiones fundamentales que, trabajando con un grupo numeroso, se
corre el peligro de dejar de lado. Que yo sepa, los únicos espacios donde la improvisación se enseña bien en
las aulas es en aquellas impartidas por improvisadores en activo”3
El objetivo se centra fundamentalmente en el juego de la creación melódica y la capacidad de adquirir
una escucha equilibrada de todo el conjunto. La fluidez y rapidez de reacción a un estímulo dentro de una
situación de improvisación logrando una solución al problema, es un hábito que el alumno puede adquirir y
que le será de extrema utilidad en cualquier disciplina que elija en el futuro, incluso para la vida misma:
“Llegados a este punto, podemos afirmar que la improvisación es una herramienta valiosísima para el
desarrollo, estimula la imaginación y la creatividad, fomenta el diálogo fluido, favorece la integración, y nos
ayuda a reforzar nuestra autoestima. La podemos practicar solos o en grupo, y siempre nos va a aportar una
experiencia vivencial, nos baja de la teoría a la práctica, de las ideas a la acción, como sucede en la vida.”4
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ALTERNATIVAS DIDÁCTICAS DE LA ENSEÑANZA DEL ARTE EN LA FORMACIÓN VISUAL

Profesor Antonio Zucherino Formación Visual - Departamento de Artes
Liceo Víctor Mercante – Universidad Nacional de La Plata

Son pocas las oportunidades que tenemos como docentes para (re)pensar nuestras prácticas didácticas
y pedagógicas; por esto, aprovecho para reflexionar en este sentido y dar cuenta de que, muchas veces, al
momento de diseñar nuestras clases enseñamos contenidos que sabemos y que, por esto, nos hacen sentir
más segurxs.
Entiendo que en la enseñanza del arte los abordajes son amplios y variados; por ello, existen múltiples
disciplinas, formatos teóricos y prácticos, movimientos históricos y de vanguardia que los atraviesan. Ahora
bien, en este punto, y reconstruyendo mi historia docente, debo decir que me recibí de Profesor en
Comunicación Audiovisual en el año 2013, y desde el año 2014 doy clases en la asignatura Formación Visual
en 3er año en el Liceo Víctor Mercante de la ciudad de La Plata, colegio dependiente de la Universidad
Nacional de La Plata. Cuando me propusieron asumir la suplencia de esas horas, se me presentó el desafío
de re-adaptar los contenidos del programa al desarrollo de mi disciplina, las artes audiovisuales.
Debía romper mis propios prejuicios en relación a la materia. Desde mi formación como estudiante en
esa misma institución, la asignatura siempre estuvo orientada a desarrollar y a abordar trabajos desde las
artes plásticas. Era necesario potenciar los recursos que me había brindado mi propia trayectoria formativa.
Sin embargo, el mayor desafío fue para mí, y desde un principio, romper también con el imaginario escolar
construido en relación del profesor de “plástica”: tener destreza manual y saber dibujar y pintar.
RECURSOS ÁULICOS: RECONFIGURANDO LAS PRÁCTICAS DIDÁCTICAS COTIDIANAS
Es por esto que al iniciar mis prácticas en el nivel, fui adaptando los contenidos del programa al trabajo
con la fotografía y con el video, entendiendo que en la actualidad vivimos rodeados de imágenes. A partir de
esta premisa, mi objetivo fue que lxs alumnxs comiencen a reflexionar y a repensar el universo audiovisual
que los rodea. Fue surgiendo así una propuesta diferente: aquellos aspectos que previamente analizaban
viendo una pintura, ahora eran abordados desde el visionado de una película, de un videoclip o un de video
de internet.
Al mismo tiempo, me interesó utilizar propuestas en las cuales pudieran integrar dispositivos
electrónicos, trabajando en muchas ocasiones con sus celulares en la producción de fotografías o utilizando
aplicaciones que les permitieran el armado de pequeñas animaciones y gifs. Con estos soportes pudo
desplegarse una nueva estrategia: el objeto-celular (vedado en el desarrollo de las clases de la mayoría de
las asignaturas restantes) ahora se integraba como recurso de producción.
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Instalación Cueva – Trabajo Final de estudiantes del Liceo Víctor Mercante, utilizando proyecciones de
videos editados por los mismos alumnos.
Es interesante tener en cuenta que en el abordaje más actual del arte contemporáneo se habilita esta
perspectiva de contacto entre arte y tecnología, el videoarte o las instalaciones audiovisuales e interactivas.
Si se piensa a la enseñanza desde este lugar, las propuestas que pueden surgir dentro del aula son infinitas,
tanto desde el abordaje conceptual como temático, rompiendo así con la unidireccionalidad del contacto
entre el estudiante y la hoja en blanco. De esta manera, podemos entender al arte no ya desde el objeto
bidimensional o tridimensional, sino introduciendo a lxs estudiantes a pensar en la posibilidad de un
espacio/tiempo artístico. Aparecen allí también los conceptos de intervención artística y arte callejero,
ampliando por lo tanto el horizonte de análisis y de producción.

Estudiantes del Liceo Víctor Mercante trabajando en la intervención artística “Sueños” en el sótano del
Liceo Víctor Mercante.
PROPUESTAS HACIA PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y EVALUACIÓN ALTERNATIVOS EN EL ÁMBITO DE LA
ENSEÑANZA ARTÍSTICA
¿Son las producciones artísticas posibles de ser evaluadas numéricamente? Mi experiencia como
estudiante vuelve a interpelarme: ¿qué sentido tiene en mi práctica docente, que el/la/le estudiante vuelva
a su casa con un trabajo práctico con un “número” detrás? Estos ensayos didácticos que he estado
proponiendo han priorizado la idea de proceso más que el resultado o el producto final, con devoluciones
cualitativas escritas por parte del docente y no exclusivamente a través de notas numéricas. Esto implica una
propuesta de evaluación diferente, en la que se prioriza que el/la/le estudiante pueda comprender cómo
abordó la consigna, y qué aciertos y limitaciones tuvo a la hora de resolverla.
Toda la propuesta se ha orientado a respetar la diversidad áulica en la búsqueda de un proceso de
enseñanza activo y de reflexión crítica que respete la multiplicidad y pluralidad de las trayectorias de lxs
estudiantes. Creo que los procesos de evaluación deben revisarse no solamente en las asignaturas orientadas
al aprendizaje artístico, sino en toda la cotidianeidad de la escuela actual.
Además, a partir de mi práctica docente ligada con el proceso de apropiación de un nuevo lenguaje
artístico como el que me propuse, he intentado reconocer las potencialidades plásticas y manuales de lxs
jóvenes.
Por ello, la propuesta fue trabajar desarrollando la diversidad de recorridos posibles que propone el arte
como disciplina. Los trabajos prácticos fueron diseñados para que cada uno de lxs alumnxs pudiera abordar
la consigna desde la técnica con la que se sintieran más cómodxs. De esta manera, un mismo trabajo práctico
puede resolverse a través de técnicas y dispositivos distintos: la prioridad está ahora en el abordaje de la
consigna, que puede abordarse a través de un dibujo a lápiz, un trabajo plástico, un collage, una fotografía o
un video.
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Retratos cubistas, realizados a partir de la misma consigna con distintas técnicas y dispositivos por
estudiantes del Liceo Víctor Mercante.
Esto implica un esfuerzo en mi postura como docente, ya que también es necesario realizar un proceso
de formación que me permita trabajar la consigna y la técnica junto a ellxs. Durante estos años frente a clase,
he aprendido mucho en lo que respecta al universo de las artes visuales, ya que el análisis de obras (plásticas
y audiovisuales) es el puntapié inicial para el abordaje de cada uno de los núcleos temáticos.
Esta situación que describo ha llevado a preguntarme ¿por qué mis limitaciones formativas iban a
escindir los recorridos artísticos y los intereses de lxs estudiantes?
Considero que esta pregunta que hoy comparto empezó a poder desandarse con mis prácticas docentes
en el aula, pero aún sigue interpelándome, sigue generando en mí el deseo de ir por nuevas búsquedas, por
nuevos recorridos, por nuevas propuestas de trabajo. Como docentes, tenemos el desafío de mantenernos
formados y actualizados en relación a las nuevas realidades que nos rodean, y a las que muchas veces
llegamos gracias al capital cultural de nuestrxs estudiantes. Debemos llevar a la práctica un proceso de
aprendizaje mutuo, reconociendo nuestras dificultades y potenciando nuestras virtudes y experiencias como
trabajadorxs de la educación.
BIBLIOGRAFÍA
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¿QUÉ HACEMOS EN TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS CREATIVOS?

Girardi, Agustina; Dallachiesa, Edgardo; Acosta, Silvia.
agustinagirardi@gmail.com; edallachiesa@hotmail.com; hotsil_arq@hotmail.com
Bachillerato de Bellas Artes Prof. Francisco A. De Santo - Universidad Nacional de La Plata

Con el cambio del plan de estudios en el Bachillerato de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La
Plata, aparece Técnicas y Procedimientos Creativos (en adelante T y PC), una materia del área de Producción
para cuarto año, dentro de la Especialidad Discursos Visuales. Un espacio de innovación que definió su perfil
a partir de un concurso de ideas entre los docentes del bachillerato. Entre los variados planteos, el equipo
directivo y los jefes departamentales elijen la propuesta definitiva que conoceremos a continuación.
En la fundamentación del proyecto para la materia se expresa que “actualmente los procedimientos y
recursos que utilizan los artistas son renuentes a ser clasificados y, de alguna manera, son difíciles de
especificar. La acción de ordenar o disponer por clases y fijar o de- terminar de modo preciso, tan necesaria
para una clasificación moderna, se hace trabajosa en la postmodernidad. El arte contemporáneo nos muestra
que el campo de recursos técnicos ha cambiado significativamente y se ha ampliado de forma considerable.
Las técnicas tradicionales, para la producción artística, aunque siguen vigentes, han sido resignificadas o
directamente desplazadas por recursos antes considerados ajenos al mundo del arte. La tendencia indica que
los nuevos procesos productivos no se plantean la creación desde una materia prima en bruto para el
surgimiento del objeto artístico, sino por el contrario los artistas realizan una serie de procesos sobre un
material preexistente. Es por esto que el Proceso de Postproducción (entendiendo a este como la
manipulación de recursos existentes en el entorno para la producción de obras de arte) se presenta como un
eje viable para contener los nuevos procedimientos técnicos.” (Lic. Agustina Girardi)
La principal meta de la materia es “procurar que el alumno consiga conocer, explorar, distinguir y
adquirir dominio de los nuevos procedimientos de producción del arte contemporáneo, al mismo tiempo que
relacione cualidades y canales expresivos con el fin de vehiculizar y consolidar su propio discurso”
Desde el ingreso al Ciclo Básico de Formación Estética, cuando nuestros alumnos aún están cursando la
escuela primaria, las producciones son fruto de la espontaneidad acorde a la madurez de los niños, en
relación con los contenidos trabajados por el docente y en sintonía con la incentivación y disparadores
utilizados para la actividad a desarrollar. Se observa en las producciones, una aplicación directa del contenido
recientemente aprendido en una actividad de fijación en donde la puesta en juego de valores personales no
es el centro de la acción.
T y PC produce un giro en la manera de producir. Posiciona al alumno en la piel del artista
contemporáneo y lo invita a producir como él. Durante la cursada de la materia, la propuesta es “jugar” a ser
un artista contemporáneo para comprender los productos artísticos de hoy y los procedimientos que llevan
a realizarlos.
DESARROLLO DE LA MATERIA
Durante el ciclo lectivo de un año de duración, se van alternando momentos de nutrición conceptual e
instancias de producción.
A través de clases teóricas, en donde el contacto con producciones de artistas contemporáneos es
fundamental, se introduce a los estudiantes en nuevos conceptos.
Postproducción es uno de ellos. Según Nicolás Bourriaud, este concepto responde a la inclusión dentro
del mundo del arte, de formas hasta entonces ignoradas o despreciadas. Podríamos decir que los artistas que
insertan su propio trabajo en el de otros contribuyen a abolir la distinción tradicional entre producción y
consumo, creación y copia, ready-made y obra original. La materia que manipulan ya no es materia prima.
No se trata ya de elaborar una forma a partir de un material en bruto, sino de trabajar con objetos que ya
están circulando en el mercado cultural, es decir, ya informados por otros.
- Reprogramar obras existentes.
- Habitar estilos y formas historizadas.
- Hacer uso de las imágenes.
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- Utilizar a la sociedad como un repertorio de formas.
Todas estas prácticas artísticas, aunque formalmente muy heterogéneas, tienen en común el hecho de
recurrir a formas ya producidas. Atestiguan una voluntad de inscribir la obra de arte en el interior de una red
de signos y de significaciones, en lugar de considerarla como una forma autónoma u original. Ya no se trata
de hacer tabla rasa o crear a partir de un material virgen, sino de hallar un modo de inserción en los
innumerables flujos de la producción.
La pregunta artística ya no es: “qué es lo nuevo que se puede hacer?”, sino más bien: “qué se puede
hacer con?”. Vale decir: cómo producir la singularidad, ¿cómo elaborar el sentido a partir de esa masa caótica
de objetos, nombres propios y referencias que constituyen nuestro ámbito cotidiano? De modo que los
artistas actuales programan formas antes que componerlas; más que transfigurar un elemento en bruto (la
tela blanca, la arcilla, etc.) utilizan lo dado.
La apropiación – otro de los recursos para producir- es el primer estadío de la postproducción; ya no se
trata de fabricar un objeto, sino de seleccionar uno entre los que existen y utilizarlo o modificarlo de acuerdo
con una intención específica.
También se familiariza al estudiante con la Retórica. Se define esta disciplina y se dan a conocer algunas
figuras retóricas. A través de este recurso aprecece la posibilidad de tener relatos que no sean literales y que
permitan al estudiante ser más sinceros con lo que quieren expresar sin ver expuesta – descarnadamente su intimidad.
Se trabajan los conceptos de denotación y connotación como otros de los recursos expresivos.
Analizar obras existentes; abordar el trabajo de algún artista en particular; hablar de “estética relacional”
y de la necesidad de involucrar al público, activa o emocionalmente; pensar el momento de montaje de la
obra como otro de los recursos expresivos a manejar. Estas acciones siguen ampliando el repertorio de los
estudiantes para desarrollar la materia.
TRABAJOS PRÁCTICOS
Los trabajos prácticos propuestos son excusas para que los estudiantes comiencen a ejercitar una
dinámica de producción diferente a la que estaban acostumbrados. Una producción que pasa, en primera
instancia por las vivencias de cada individuo y su necesidad de transmitir una emoción, un mensaje, una
reflexión.
Los materiales, usados como disparadores, permiten detonar las primeras sensaciones y encarar luego
una etapa de introspección en donde el estudiante se conecta con lo que siente y desde ahí, con lo que quiere
expresar.
Llegar a la materialización de la obra significa transitar por este camino de conocimiento de la
producción artística contemporánea a la vez que se sondean y reconocen como producto- res a ellos mismos.
OBRA, TÍTULO Y MEMORIA DESCRIPTIVA
Llamamos “obra” al producto final de este proceso, a esa construcción que - junto con el título y la
memoria- cristaliza un momento de aprendizaje.
La materialización de esta obra no está ligada exclusivamente a un producto de la plástica. Los canales
expresivos serán aquellos que puedan vehiculizar las intenciones de su autor. Producciones musicales, textos,
expresión corporal, performances. Digitalización, estética relacional. Todas las propuestas son válidas en la
medida que sean funcionales a las necesidades expresivas.
El “título” es un requerimiento insoslayable de los trabajos prácticos; es un recurso didáctico más que
una necesidad de las producciones contemporáneas. En el título que el estudiante pone a su obra puede
estar la síntesis conceptual de su trabajo, la parte fundamental del mismo; un refuerzo de la obra o la
definición de la misma. El título es una herramienta de apoyo que ayuda a cerrar algunos aspectos que la
obra – producida en tiempos cortos propios de una ejercitación escolar- no alcanza a terminar de definir.
Muchas veces surge el título antes que la obra y lleva a delante la coherencia y carga conceptual de la
misma.
La memoria descriptiva es un documento que describe el procedimiento por el cual se llegó a la
producción realizada. Describe los aspectos que movilizaron al autor, las intenciones de la obra con respecto
al público y los recursos que se utilizaron para materializar los propósitos de la producción. El formato de la
memoria descriptiva puede variar desde un relato escrito u oral (audio digitalizado) a un relato de imágenes
(power point, filmación, álbum de fotos con el “paso a paso” de la ejecución de la obra).
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PLENARIOS
El plenario es una herramienta utilizada en todas las materias de producción. Es el momento en donde
se comparten los resultados de un trabajo; se comentan por menores y se repa- san aspectos conceptuales.
Es el momento de la socialización del producto.
En T y PC, el plenario cobra un carácter particular pues es en el modo de mostrar su obra que el artista
termina de definir aspectos expresivos. Decide cómo quiere que su obra sea expuesta, desde dónde sea
observada; el grado y el modo de participación del público en el abordaje perceptual de la misma. Los
estudiantes son expositores y público a la vez. Es el momento de la interacción. La obra dialoga con el público
y el estudiante autor de la obra tiene la oportunidad de expresar los fundamentos teóricos y las intenciones
expresivas de la misma.
TEMAS. DISPARADORES
El diario.
El diario como objeto de consumo, como producto acabado formando parte de nuestra cotidianeidad.
El Diario como material no sólo desde las posibilidades plásticas que nos ofrece desde su pasta de papel sino
también como portador de lenguaje visual con sus grises, sus plenos, sus líneas, sus frases…
La foto
Una imagen nos proporciona la excusa adecuada para empezar a poner a consideración de los alumnos
algunos aspectos de la retórica. A través del análisis y recreación de esta imagen podremos trabajar los
conceptos de “denotación, connotación y retórica.”
El recorrido
Un mapa. El mapa de una ciudad revela comportamientos sociales. El modo de apropiarse del territorio,
los usos que los habitantes le dan cada espacio, quedan registrados en este documento gráfico. Invitar a los
alumnos a realizar una producción propia basándose en el plano de la ciudad en donde estudia, es enfrentarlo
a una experiencia de post producción.
CONCLUSIONES
El conjunto de actividades propuestas está destinado a conseguir un objetivo general: cambiar la
pregunta artística de la modernidad: “¿qué es lo nuevo que se puede hacer?”, por la pregunta del arte
contemporáneo: “¿qué se puede hacer con …?”1
Como objetivo específico, lograr que el alumno pase simultáneamente por los distintos roles inherentes
al mundo del arte: el productor, el intérprete, el observador y el crítico. Cuatro espacios absolutamente
necesarios y, hasta se puede decir fundantes, del arte contemporáneo.
Nuestro estudiante comienza a sentirse productor desde otra esencia. Ya no es el niño que balbucea con
los elementos de la plástica; es un joven que empieza a alzar la voz porque tiene algo que decir. T y PC le
propone cómo hacerlo.
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PROYECTO FESTIVAL DE CINE EN LA ESET UNQ
CINE PARA MIRAR, LEER Y DECIR

Prof. Carolina Schiavone, Cecilia Obregón, Ignacio Sambucetti
ESET Quilmes - UNQ

RESUMEN
En esta comunicación, vamos a compartir la experiencia que significó y significa el proyecto que hemos
denominado Festival de Cine en la escuela. Somos un equipo conformado por tres educadores: dos
profesoras de Prácticas del lenguaje y un profesor de Cs. Sociales. Esta tarea interdisciplinaria está articulada
entre el espacio específico de la materia Prácticas del Lenguaje y un dispositivo novedoso de nuestra escuela,
denominado Atención a las trayectorias diversas (ATD). El grupo está conformado por estudiantes de entre
12 y 14 años quienes, en principio, todos los días lunes ven cine en la escuela.
El proyecto se funda en la necesidad de problematizar y reflexionar acerca de la educación audiovisual
de lxs jóvenes de nuestra escuela. Esta experiencia ha ido creciendo en estos más de tres años y tiene un
impacto en la escuela tan grande que ya forma parte de su identidad. Estamos hablando de la Escuela
Secundaria Técnica de la Universidad de Quilmes.
Palabras clase: escuela- cine- atención a las trayectorias diversas- proyecto interdisciplinario- prácticas
del lenguaje- Cs. Sociales- festival de cine- educación audiovisual.
PONENCIA
Encuadre institucional
Nuestra escuela forma parte del Programa de Escuelas Preuniversitarias y se sitúa en un barrio periférico
de Ezpeleta, Quilmes. Asisten estudiantes con diversas trayectorias educativas, razón por la que la escuela,
desde sus inicios, ha diseñado –entre otros- un dispositivo denominado Atención a Trayectorias Diversas
(ATD). En el horario de este espacio, lxs estudiantes tienen dos materias a disposición y están con el/la
profesorx de la materia que no acreditaron el año anterior o en aquella en la que tienen que reforzar saberes;
incluso, los ATD ofrecen el espacio para aquellxs estudiantes que con el formato tradicional han ingresado a
la escuela con sobreedad y cuyas familias acuerden con la escuela (junto con el o la estudiante) la aceleración
de un año. En nuestro caso, el proyecto contempla a la totalidad del grupo y articula, en el ATD, las Prácticas
del lenguaje con las Ciencias Sociales que, a su vez, se articula también con el espacio de Prácticas del
lenguaje. Es decir, que lxs estudiantes trabajan sobre este proyecto tres días a la semana.
Desde el año pasado y con la finalidad de fortalecer propuestas que tiendan a lograr el ingreso,
permanencia y egreso de nuestrxs estudiantes, la UNQ convocó a la presentación de Proyectos de
Fortalecimiento para las Oportunidades de Aprendizajes en la Escuela Secundaria de Educación Técnica de la
UNQ (PFOA_ ESET). Así, en reconocimiento a su valor e impacto educativo desde 2015, nuestro proyecto
desde este año es uno de los PFOA de la escuela.
FUNDAMENTACIÓN Y REALIZACIÓN DEL PROYECTO
Según Alexander Kluge (2014) el cine está constituido por tres maquinarias, a saber:
Primero, la maquinaria necesaria para realizar la filmación y la proyección, luego lo que necesitamos - y
acá es quizás donde radica la mayor diferencia entre ver cine y ver una película- son las salas para realizar las
proyecciones, lo que convierte al “cine en una esfera pública”. Finalmente, es necesaria la maquinaria
conocida como Industria del cine, encargada de producir, realizar y distribuir películas inundando las salas
del mundo.
Hoy en día lxs jóvenes son considerados una generación atravesada por las tecnologías, que pone al
alcance de sus manos una cantidad incalculable de producciones audiovisuales a la vez que lxs aleja cada vez
más de la experiencia que constituye “ver cine”. Esto es: leer sinopsis, elegir la película, el horario y la sala,
sentarse en una buena butaca y disponerse a disfrutar de la proyección rodeado de un grupo de desconocidxs
que, por lo menos durante noventa minutos, comparten el mismo interés. Entonces, ¿Cuál es la importancia
del cine como esfera pública y no como esfera privada? Quizás sea que no es “inocente”; el cine como
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entretenimiento nos dice muchas cosas sobre la sociedad en la que vivimos y poder compartirlo con otrxs
nos ayuda a construirnos como espectadores críticos y activos. Empezar a movilizar este ojo crítico es, pues,
uno de los objetivos de esta experiencia.
La enunciación cinematográfica (Casetti, 1996) “constituye la base a partir de la cual se articulan
personas, lugares y tiempos del film; ella ofrece el punto cero respecto al que se distribuyen las diversas
partes del juego…” (p. 42). En este sentido, el protagonista es el destinatario, el vos desde el cual pensamos
mucho la selección de los films.
A partir de estas premisas, desde 2015 llevamos adelante, en un 2do año, un proyecto interdisciplinario
sobre Cine, entre los espacios curriculares de Prácticas del Lenguaje y el ATD compartido entre esta materia
y Cs Sociales. En el ATD, todos los lunes, de 8.30 a 10 vemos cortos, vemos cada año alrededor de 100 cortos
seleccionados a partir de algunos ejes tales como historia del cine, estética o géneros. La propuesta es mirar
para después conversar sobre lo que hemos visto. Propiciar el debate oral es una de las actividades. En 2016,
con la incorporación de la profesora Carolina Schiavonne (como profesora de PLG del mismo curso), el
proyecto salió del aula de 2do A para involucrar a toda la escuela. Así, esa primera tarea de seleccionar y ver
un conjunto de cortos para luego decir algo sobre ellos fue el puntapié de una consigna-desafío, en palabras
de Maite Alvarado (2013). Y el gran desafío fue planificar y organizar para fin de año un Festival de Cine, el
primero fue llevado adelante en 2016.
Para el festival, lxs estudiantes, entonces, se encargan de diseñar las entradas, armar el programa,
seleccionar los cortos y el criterio para organizar las salas de proyección, etc. El primer Festival se llevó a cabo
con mucho entusiasmo y participación de la comunidad. No solo fue una experiencia para lxs estudiantes
organizadores sino que, además, desde entonces constituye un evento que da identidad a nuestra escuela
(desde 2017, el Festival está incorporado al Calendario académico).
En 2017, llevamos adelante el 2do Festival de cine. Nuevamente, el grupo de 2do A (junto a lxs docentes
del ATD y de PLG) organizó y llevó adelante un Festival para toda la escuela: entradas, pochoclos, programas
y cinco salas temáticas con presentadorxs (estudiantes organizadores). Lxs espectadores (estudiantes y
docentes) circularon entonces por la sala de terror, la de ciencia ficción, la de realismo, la de comedia, la de
producciones de lxs estudiantes de la escuela y de otras invitadas a participar (previa convocatoria). En los
intervalos, el programa ayudaba a lxs espectadores a elegir sala o también se escuchaban recomendaciones
de pasillo y elecciones grupales para ver tal o cual corto. Aulas oscuras y sillas como butacas, el cine sucede
en la escuela…
En relación con las experiencias de escritura que se dieron en el marco del proyecto, es importante
señalar el modo en que la escritura cobró sentido en tanto no se trataba de escribir para que quede en la
carpeta, sino que se volvió una escritura verdadera, con destinatarixs bien claros, reales y conocidos: lxs
estudiantes de los otros cursos y docentes, directivxs y personal no docente. Asimismo, el proyecto articula
fehacientemente el espacio de ATD y Prácticas del lenguaje porque cada vez que se ve un corto, elaboran
una ficha técnica que luego es material de consulta para elaborar las sinopsis y el programa del festival. Cabe
mencionar que, tanto para la elaboración del programa, como del logo, se trabaja con textos modelos. Otro
género que circuló fue la encuesta. Un grupo de estudiantes lleva adelante una encuesta sobre el cine de
terror y luego aprenden a sistematizar datos que les sirvan para hacer la presentación en la sala de terror del
festival. Finalmente, lxs estudiantes elaboran la cartelería del festival y diseñan las entradas de cine. El festival
2017 sumó la ambientación de las salas, a partir de los géneros: el terror, con presentadoras-estudiantes
caracterizadas y paredes “diabólicas”; la ciencia ficción, con un robot construido por dos estudiantes; la
comedia, con emojis e imágenes de Chaplín o Los tres chiflados.
Llevar adelante un Festival de Cine es, sobre todo un hecho cultural que implica mirar, escuchar, hablar,
leer y escribir. Constituye, también, un hecho discursivo, por lo tanto situado; lo particular de la situación es
que la “sala de cine” es el espacio del aula: cada aula puede ser una sala; cada escuela puede ser una esfera
pública para ver cine.
Finalmente, el desarrollo de este tipo de evento nos ha permitido constatar el compromiso de lxs
estudiantes, incluso de aquellxs que ofrecen resistencia a otras tareas pedagógicas, lo cual nos habilita un
espacio de inclusión para que todxs se involucren desde sus posibilidades en torno la construcción de este
hecho discursivo.
Actualmente, estamos preparando el tercer festival. Este año el proyecto se enmarca –como señalamos
antes- dentro de los Proyectos de Fortalecimiento Proyectos de Fortalecimiento para las Oportunidades de
Aprendizaje – PFOA (Resolución CS 448/17, art. 12 i. d).
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METODOLOGÍA
Se realizan actividades dentro y fuera del aula, con y sin los estudiantes.
En primer lugar, en una instancia previa al inicio de las clases, lxs docentes a cargo del proyecto se reúnen
para planificar el trabajo del año, en correlato con la experiencia previa: festivales 2016/ 2017 (repercusiones,
sugerencias, ajustes, nueva bibliografía, etc.) Luego, durante el año, dentro de los espacios curriculares, se
desarrollan principalmente las actividades que involucran al grupo de 2do A: Lunes, ATD, se ven los cortos,
se debate, se escriben fichas técnicas, sinopsis, opiniones, se lee teoría, crítica, etc; Martes, PLG, se leen
cuentos, o novelas que cruzan temáticas o géneros vistos en los cortos, se escribe, se analizan géneros
discursivos vinculados a textos que circularán en el Festival (sinopsis, programas, etc), también se debate.
Paralelamente, los docentes a cargo del proyecto, destinan horas para: seleccionar cortos (se seleccionan y
se debate entre el equipo la pertinencia y/o adecuación para el proyecto y para sus destinatarixs); gestionar
salidas educativas (Cine Wilde, festivales…); leer bibliografía específica, comentarla, incorporarla al proyecto;
también, se reúnen para evaluar avances del proyecto durante el año y coordinar los aspectos necesarios
para concretar el Festival a fin de año.
En la puesta en marcha del Festival, lxs docentes gestionan el uso del equipamiento tecnológico en la
escuela, la posibilidad de que otras instituciones presenten sus materiales audiovisuales; por otro lado,
lanzan (junto con lxs estudiantes de 2do A) una convocatoria al resto de la escuela para participar con
material audiovisual propio. Lxs docentes se encargan de extender esta convocatoria a otras instituciones
que deseen presentar su material en el Festival.
En esta última instancia, se prevé además la preparación de la ornamentación de cada sala, el diseño
del programa, las entradas, el logro del Festival.
Finalmente, a partir de un registro escrito y audiovisual, el grupo junto a lxs docentes responsables hacen
una evaluación de la experiencia que, por un lado, sirve para la evaluación propiamente dicha como la
instancia de acreditación de los espacios curriculares involucrados, y por otro, apunta a resignificar el evento
como un hecho educativo y cultural que supone sujetos protagonistas de acciones que involucran a la
comunidad educativa a la que pertenecen. Ubicarlos en roles de producción lxs posiciona, creemos, en un
lugar alejado del consumo cultural acrítico y permeable a las manipulaciones mediáticas a las que nuestrxs
jóvenes están expuestos.
Quilmes, agosto de 2018
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¿CÓMO LEER TEATRO?

Profesora Nora Gabriela Iribe
Bachillerato de Bellas Artes, La Plata - UNLP

DIAGNÓSTICO – EL PROBLEMA
El teatro atraviesa el diseño curricular de las asignaturas pertenecientes al Departamento de Lenguas y
literatura del Bachillerato de Bellas Artes. Una rápida lectura de los programas del Ciclo Básico, de la
Educación Secundaria Básica y de la Educación Secundaria Superior apoya esta afirmación. Además, en sexto
año los alumnos cursan el Seminario de análisis de textos teatrales (asignatura cuatrimestral).
Muchas veces se ha dicho que el discurso literario, por su especificidad, su alto grado de ambigüedad,
su capacidad de problematizar la realidad, de crear ámbitos de indeterminación y de enriquecer el uso de la
lengua exige el desarrollo y el ejercicio de competencias lingüísticas y culturales para la comprensión de los
textos. En el caso de las obras señaladas, esa dificultad se enfatiza por las características particulares de la
escritura teatral.
Efectivamente, el profesor de literatura, a la hora de proponer a los alumnos la lectura de un texto
dramático, debe enfrentarse a un objeto literario de estructuras más abultadas y menos lineales que las de
un texto poético o un texto narrativo (Ubersfeld, 1989: 10). El punto de partida del presente trabajo es el
reconocimiento inobjetable de que en el interior de una obra dramática existen, incrustadas, marcas
textuales de representatividad. Frente a esta realidad, algunos profesores prefieren ignorarlas, traicionando
la naturaleza del género al leerlo como una novela; otros, por el contrario, entienden la teatralidad del texto
pero carecen de instrumentos específicos para su análisis.
Por otra parte, los alumnos del Bachillerato tienen la particularidad de cursar espacios donde se produce
la integración de los diferentes lenguajes artísticos. Resulta relevante, en consecuencia, que las prácticas
áulicas de Literatura capitalicen los saberes adquiridos por los estudiantes en otras asignaturas. Pero, ¿cómo
solucionar este problema de manera exitosa?
El excelente estudio de Anne Ubersfeld comienza con la siguiente afirmación: “No se puede leer teatro”,
pero luego de algunas consideraciones concluye:
Admitamos que no se pueda “leer” el teatro. Y, pese a ello…, hay que leerlo. Ha de leerlo, en primer
lugar, quien, por cualquier razón ande metido en la práctica teatral […] Leen también teatro los amantes y
profesionales de la literatura, profesores y alumnos (pues no ignoran que, en algunas literaturas, buena parte
de sus grandes autores son dramaturgos). Por supuesto que nos gustaría estudiar las obras dramáticas en su
escenificación, verlas representadas o hasta representarlas nosotros mismos. Serían estos otros tantos
procedimientos ejemplares para comprender teatro. No obstante, confesemos con franqueza que esto de la
representación es algo fugaz, efímero; sólo el texto permanece. […] Nuestra tarea, menos ambiciosa pero
más ardua, no consiste sólo en intentar determinar los modos de lectura que permitan poner en claro una
práctica textual harto peculiar, sino en mostrar, de ser posible, los lazos que la unen con otra práctica: la
de la representación1.
Este proyecto se apropia de las últimas líneas de la cita: sin lugar a dudas resulta imprescindible
desarrollar estrategias específicas a la hora de proponer a los estudiantes el abordaje de obras que nacieron
no para ser leídas sino para ser representadas sobre un escenario. Esta propuesta está dirigida, entonces, a
aquellos profesores de literatura que experimentan las mismas inquietudes.
MARCO TEÓRICO Y FUNDAMENTACIÓN
De acuerdo con lo dicho en el apartado anterior, es necesario desarrollar líneas de investigación que
permitan a los profesores proponer modos de lectura de textos dramáticos sin perder de vista que se está
también transitando por otro territorio, el de la textualidad escénica. Ahora bien, ¿qué características
presenta dicho territorio?

1

Ubersfeld, Anne, 1989: 7-8. La negrita es nuestra.
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El discurso teatral es un lenguaje artístico dotado de características propias y distintivas que comparte
con otros lenguajes artísticos la capacidad de producir conocimiento y alcanzar competencias complejas
vinculadas a la percepción, la representación y la comunicación.
Desde esta perspectiva, el discurso teatral se planta en los bordes de la literatura, permitiendo
establecer relaciones entre el texto dramático y el texto de la representación y asomarse a las convenciones
de una puesta en escena según el contexto histórico de emergencia. De esta manera, por ejemplo, las
tragedias shakespearianas evocan personajes y temáticas que despliegan su existencia en el teatro de la vida,
articulación que permite no solo analizar el fenómeno estético en sí, sino también percibir, en la distorsión
del espejo, la graduación que adquiere el valor de verdad a través de la representación.
Sin intentar penetrar en las sombras de la estética filosófica, apelamos a Gerard Genette, quien en los
dos volúmenes que componen La obra del arte (1996) y La obra del arte II. La relación estética (1997), se
separa de la apretada taxonomía conceptual y de esa pluralidad, aparentemente irreconciliable, que las artes
se declaran entre sí. Es sabido que el objetivo del primer volumen de su obra es el de analizar los diferentes
modos de existencia que las obras de arte tienen de presentársenos. El autor se sitúa en la tradición de
apostar por la unidad del arte como ejercicio de liberación ante el ostracismo que en muchas ocasiones los
lenguajes artísticos practican sobre sus obras. El desafío de Genette es disfrutar de las artes conjugadas en
plural, como para señalar aquello que, instituyéndolas como tal, las une a todas por igual. El autor afirma en
la “Introducción” a La obra del arte:
Tal vez cause asombro ver a un simple teórico “literario” desembocar sin aviso previo (o casi) en el
ámbito de una o dos disciplinas corrientemente reservadas a los filósofos, o al menos a especialistas de
determinada práctica más espontáneamente considerada artística, como la pintura (…). Mi justificación para
este ejercicio casi ilegal es la convicción, ya expresada y, por fortuna trivial, de que también la literatura es
(también) un arte y, por consiguiente, la poética es una sección de la teoría del arte y, por lo tanto,
seguramente de la estética. Así, pues, la presente intrusión no es sino una ampliación o una subida al piso
(lógicamente) superior motivada por el deseo de ir a ver más claro en él, o comprender mejor, ampliando el
campo de visión: si la literatura es un arte, tendremos la posibilidad de saber un poco más sobre ella sabiendo
de qué clase, y de cuáles las otras y, de hecho lo que es un arte en general, considerando, en una palabra, un
poco más atentamente el genus proximun. Veo claramente que este movimiento de ampliación no tiene en
principio fin, pues si el arte es, a su vez –digamos sin demasiado riesgo- una práctica humana, habrá que decir
de qué clase, de cuáles las otras, etc.2
Esta larga cita establece el marco teórico de esta presentación: la especificidad de cada campo no puede
dejar de pensarse ni en su reescritura histórica ni por fuera de una perspectiva relacional: la literatura y el
teatro (lenguajes artísticos desde la antigüedad) son literatura y teatro porque no son cine (lenguaje artístico
moderno) y a la vez el cine es cine porque no es literatura ni teatro.
Sin embargo, en las prácticas artísticas contemporáneas, las artes presentan territorios de frontera
lábiles, donde los cruces, las transposiciones, las contaminaciones generan constantemente nuevos
artefactos o productos artísticos. Sin duda, el siglo XX fue el siglo de las mediaciones a partir de la irrupción
de los medios digitales, donde se despliegan nuevos dispositivos tecnológicos que favorecen y facilitan la
integración de variadas formas de representación estética con un fuerte carácter interactivo. Ante estos
“monstruos multimediáticos” (Genette, 1997: 81), los docentes tenemos que encontrar nuevos caminos de
acceso.
DIÁLOGOS ENTRE LITERATURA, TEATRO Y CINE
El lenguaje literario, el lenguaje teatral y el lenguaje cinematográfico comparten territorios de frontera.
Desde los inicios del teatro hasta nuestros días han establecido aproximaciones y tensiones. El cine nace de
una triple filiación: del teatro en cuanto a la representación, de la literatura en cuanto al modo narrativo, de
la fotografía y las nuevas tecnologías en cuanto a su producción y reproducción.
Esta parte del proyecto propone una reflexión sobre cuestiones narratológicas que distinguen ámbitos
propios.
Escribe Genette en Nuevo discurso del relato: “La única especificidad de lo narrativo reside en su modo,
y no en su contenido, que puede acomodar lo mismo a una ‘representación’ dramática, gráfica o de otro

2

Genette, Gerard, 1997: 7-8.
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tipo.”3. Cine y teatro se oponen a la narrativa literaria en cuanto espectáculos o representaciones no
necesariamente verbales, sino primordial y necesariamente visuales. Por otra parte, es posible enfrentar el
teatro, modo dramático, a otras dos manifestaciones del modo narrativo: literatura y cine. El rasgo distintivo
de esta oposición modal radica en el carácter mediato o inmediato de las respectivas representaciones: tanto
el cine como la literatura representan un mundo a través de una instancia mediadora, el ojo de la cámara y
la voz del narrador, el teatro lo despliega ante los ojos del espectador sin mediación alguna.
¿TEXTO DRAMÁTICO O TEXTO TEATRAL?
¿Qué entendemos por modo dramático, entonces? La primera contradicción dialéctica que se
desprende del arte teatral radica en la oposición texto – representación. Desde el punto de vista
metodológico conviene partir del texto dramático y del análisis de los elementos que lo diferencian de otros
textos literarios. En el texto dramático podemos observar dos componentes distintos: a) un texto principal
constituido por el dialogar de los personajes y b) un texto secundario: las didascalias o acotaciones escénicas.
Esta condición expone una vez más su característica fundamental. Es un texto doble, bifacético, texto escrito
y texto para ser representado. Como hemos dicho, su potencialidad de escenificación está inscripta en el
texto mismo4, por lo tanto en este proyecto preferimos hablar de texto teatral, expresión que manifiesta una
mirada menos restrictiva del objeto a investigar.
Ahora bien ¿quién habla en el texto teatral? ¿Quién es el sujeto de la enunciación? La palabra teatral es
dialógica por definición. El autor cede su voz a los personajes, pero estos no se dirigen solamente a su
alocutor directo, otro personaje, sino también a un destinatario más o menos oculto, según de qué obra se
trate: el espectador, a quien siempre la obra está dirigida. El autor escribe para que otros hablen. Hay una
disolución de la palabra del yo en la palabra del otro y de la misma manera la subjetividad se rompe en
diferentes subjetividades de acuerdo al número de personajes.
Sin embargo, la voz del autor aparece, solapada, en las didascalias cuando:
a) nombra a los personajes (indicando en cada momento quién habla, distribuye los turnos del habla
y una posición en el discurso)
b) indica los elementos paralingüísticos, gestos y acciones de los personajes,
c) especifica elementos escenoplásticos y musicales.
Lo que encontramos en el teatro es una palabra activa. De ahí su eficacia sobre el espectador, a quien
no puede dejar de ser directamente dirigida. “La enunciación teatral es quizás el rasgo más definitorio de la
especificidad teatral” afirma De Toro (1987: 23). Es aquí donde este discurso se distancia y se distingue de
otras prácticas discursivas, porque en la representación “hablar es actuar y actuar es hablar”. Un caso
ejemplar lo provee Shakespeare: Sus obras teatrales casi no contienen didascalias, las acotaciones escénicas
están insertadas en el diálogo, gracias a un notable uso de los deícticos y la anáfora. Su voz es, en todo
momento, la voz del otro o de los otros. Su teatro es el discurso del hic et nunc, embragado en un contexto
de realización inmediata (De Toro, 1987: 19-36). La diferencia fundamental entre la situación de enunciación
teatral y la situación de enunciación de la vida cotidiana consiste en que esta última parte de una situación
que la precede y le da sentido, mientras que en el teatro la situación es creada por el propio discurso. Patrice
Pavis llama a esta condición performancia discursiva (2000: 48), que no es otra cosa que la convergencia
entre hablar y hacer en la escena.
EL TEXTO ESPECTACULAR
Pasemos ahora, rápidamente a considerar el texto espectacular y cómo se construye este texto en
relación con el texto dramático. La mayoría de los estudios señalan un factor mediador entre ambos: el texto
de la puesta en escena (De Toro, 1987: 68). El texto dramático como todo texto literario está plagado de
“lagunas”, espacios en blanco, lugares de indeterminación. El texto de la puesta en escena concretiza y
actualiza la situación de enunciación y los enunciados de un texto dramático. La especializa en forma precisa,
por ejemplo, ¿cómo se dice tal o cual frase?, ¿con qué tono, con qué ritmo?, ¿cómo son los gestos y
movimientos que transforman el decir en hacer? Esto implica un trabajo del director y el actor, quien es la
manifestación de superficie de ese discurso virtual del texto dramático. Este trabajo implica también

3
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Genette, Gerard, 1998: 14-15
Cfr. Ubersfeld, 1989: 17. También De Toro, 1897: 60.
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temporalización y especialización escénica. El texto dramático se ha convertido así en un objeto casi plástico
que el director y los actores moldean, adaptan, cambian.
Llegamos finalmente al texto espectacular, la performancia del texto dramático. La particularidad del
texto espectacular reside, en comparación con otras manifestaciones artísticas, en la heterogeneidad de los
códigos. El arte del espectáculo es entre todas las artes y acaso entre todos los dominios de la actividad
humana donde el signo se manifiesta con más riqueza, variedad y diversidad (Boves Naves, 1999: 126).
El espectáculo se sirve tanto de la palabra como de sistemas de signos no lingüísticos. Recurre tanto a
signos acústicos como visuales. Aprovecha los sistemas de signos destinados a la comunicación humana, y
los generados por la actividad artística. El sistema de signos teatrales tiene la característica especial de que
no puede ser separado del cuerpo en actuación. El cuerpo del actor es el punto de encuentro de los lenguajes
artísticos.
DIFERENCIAS ENTRE EL TEXTO DRAMÁTICO Y EL TEXTO ESPECTACULAR
El artefacto o esencia material del espectáculo teatral no tiene existencia autónoma, sino que existe
solamente durante el proceso de producción y recepción. Acá encontramos una notable diferencia con el
texto dramático o teatral: mientras una obra en soporte libro o guión teatral soporta el paso del tiempo y
permanece inalterable, lista para ser reproducida y renovada, solo podemos asistir a representaciones
teatrales que tienen lugar ahora, en el presente5. El teatro comparte con otras artes espectaculares la
sujeción al tiempo fugaz, nunca reproducible en toda su identidad. Es por esto que la puesta en escena está
sujeta al sistema de presente6. Un tiempo y un espacio compartido entre actores y espectadores; todos
sujetos al dominio del paso del tiempo y donde, como en la vida, cada palabra, acción o percepción es única
e irrepetible.
METODOLOGÍA
Para lograr el objetivo propuesto, es necesario diseñar una metodología de abordaje de los textos
teatrales incluidos en los programas Lengua y Literatura, sustentada en los recientes aportes teóricos de
teatrólogos y teatristas. Ya en el diseño del marco teórico, señalábamos la necesidad de trazar líneas de
trabajo con la finalidad de diseñar actividades áulicas capaces de transformar el objeto inerte libro en texto
teatral generador de palabras activas que propicien acciones teatralizables capaces de estimular la
sensibilidad, la imaginación y la creatividad, de nuestros alumnos. Consideramos también que la renovación
de las prácticas responde también a la necesidad dar respuestas capaces de satisfacer las nuevas
subjetividades y acompañar los cambios sociales y culturales.
De esta manera, los alumnos superarán la dificultad de lectura de textos teatrales y podrán dibujar en
el espacio del aula las diferentes escenas, reconocerán características de los distintos personajes a través de
su propio discurso; diferenciarán lo que sucede en el escenario, a la vista de los espectadores, de lo que está
oculto y traído a la escena a través del discurso referido (por ejemplo los “discursos de mensajero” de las
obras clásicas, donde según la ley del decoro, no podían mostrarse escenas violentas sobre un escenario); y
finalmente, serán capaces de reconstruir los elementos lingüísticos, paralingüísticos, mímicos, gestuales,
proxémicos, escenográficos, musicales, en fin todos los signos auditivos y visuales presentes en la puesta en
escena.
Muchas de las lecturas obligatorias de los programas de diferentes niveles plantean el desafío de cómo
acercar un texto dramático clásico a los alumnos. En este sentido, la asistencia al Taller de Entrenamiento
actoral “Shakespeare intensivo” dictado por Yolanda Vázquez, actriz y entrenadora del Shakespeare´s Globe
de Londres (2017) resultó una experiencia muy movilizadora para la ruptura con las fórmulas tradicionales
del dictado de las clases a nivel adolescentes. De la participación en este taller se han podido extraer las
siguientes conclusiones: en primer lugar, los textos teatrales no pueden ser estudiados en quietud, hay que
ponerles voz y movimiento. El dramaturgo con el ritmo de sus palabras indica qué hacer y cómo hay que
hacerlo.
Por otra parte, es importante destacar la participación del público (o del lector) en los textos teatrales.
En Hamlet no se concibe hacer un “soliloquio” como si el actor estuviera hablando solo. La mirada del actor
5

Resumo la Introducción de Fisher-Lichte. Semiótica del teatro (1999) en particular las páginas 25-26.
Remito nuevamente a Fisher-Lichte (1999: 27) y al excelente capítulo de De Toro “La recepción teatral” incluido en Semiótica del
teatro (1987: 129-164).
6
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está dirigida a los espectadores. El público es un actor más que se siente parte del espectáculo. En El Globo
la cuarta pared existe por detrás de las butacas, que son las que separan al teatro de la realidad. Una vez que
se abren las puertas, todos entramos en el espacio de la representación. Con los alumnos hay que hacer lo
mismo, a través de la lectura de textos teatrales, es necesario sacarlos un poco del mundo real para que
jueguen y luego regresarlos a la vida cotidiana.
Para el desarrollo de las clases se propone una modalidad teórico- práctica. Como los alumnos, en el
caso de textos escritos en lengua extranjera, deberán lidiar con el problema de la traducción, este proyecto
contempla también la selección de la edición cuya traducción resulte más fiel al texto original a fin de sugerir
a los docentes que la seleccionen para poder realizar ejercicios de teatro leído, movimientos escénicos y
análisis de fragmentos representativos. Por otra parte, constituirá parte básica del ejercicio de “leer teatro”,
siempre que existiera, la exhibición material audiovisual (filmaciones de puestas en escena).
CONCLUSIONES
El resultado final de este trabajo es al decir de Genette, una subida de piso de un género en particular,
el texto dramático, motivada por el deseo de ir a ver más claro en él, o comprender mejor, ampliando el
campo de visión: es decir, si la literatura es un arte, como sabemos que lo es, tendremos la posibilidad de
saber un poco más sobre ella entendiendo con qué artes comparte territorios de frontera.
De esta manera, esta propuesta servirá para renovar las prácticas áulicas y facilitar a los docentes claves
sencillas para “leer el teatro”, es decir, para superar la dicotomía texto dramático- texto de la representación
y revivir los textos dramáticos como lo que fueron, son y serán: textos para ser representados sobre un
escenario.
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LA PRODUCCIÓN ESCRITA EN EL TALLER DE TEATRO:
PALABRAS DESTINADAS A LA ACCIÓN

Profesora Graciela Sequeira
Liceo “Víctor Mercante” - UNLP-

Generalmente los alumnos no están habituados a redactar textos dramáticos ya que las actividades
relacionadas con las técnicas de escritura propias de ese tipo de discurso, son poco ejercitadas. Lo frecuente
es proponerles la redacción de narraciones, descripciones y quizás poemas, pero no así de escenas teatrales.
El presente trabajo pretende dar cuenta del origen, evolución y desarrollo de las actividades de escritura
promovidas en el marco del Taller extraprogramático de Teatro del Liceo “Víctor Mercante”, dependiente de
la Universidad Nacional de La Plata destinado a alumnos, de 1º, 2º y 3º año del Ciclo Básico.
Desde sus inicios el trabajo en el taller, cuya duración es anual, se estructuró en dos etapas: una de
juegos teatrales e improvisaciones y otra posterior de preparación de representaciones que se ofrecían ante
un público. En esta segunda instancia se produjo no solo el inconveniente del déficit existente en cuanto a
literatura dramática destinada a adolescentes, sino también la dificultad de encontrar obras teatrales que
contaran con 25 o más personajes a fin de que todos los alumnos que asistían al taller pudieran tener la
posibilidad de estar en escena.
Considerando que el quehacer teatral realizado por jóvenes se basa en el compromiso de hacer teatro
con un enfoque colectivo, la situación planteada permitió llegar a la conclusión de que era necesario producir
un texto dramático posible de ser representado por el propio grupo que lo generaba.
Las opciones de escritura mediante creación colectiva pueden ser: el resultado de una improvisación
que luego se fija por escrito bajo la forma de un libreto o la adaptación de una obra de un autor produciendo
un texto adaptado.
Actividades de este tipo son una oportunidad pedagógica para que docente y alumnos sean socios de
una placentera aventura: llegar cooperativamente a la producción de un texto dramático. Sin embargo en un
grupo numeroso de adolescentes de entre 12 y 15 años no todos están dispuestos a la tarea de escribir. La
estrategia fue partir de una propuesta simple para generar textos breves que integrarían uno mayor.
Esta consistió en el armado de algunas escenas que se incluyeron en la obra El juicio Gramatical de Inés
Trombetta. Dicha pieza teatraliza el juicio entre dos personajes muy peculiares: el Verbo y la Mala Palabra.
En la misma el Verbo la acusa de modificar, alterar y empobrecer el vocabulario. Entonces se les propuso a
los chicos que improvisaran escenas que funcionarían como relatos o testimonios enmarcados. Así tuvieron
que jugar situaciones donde los personajes entablaran diálogos en los cuales se demostrara alteración,
tergiversación y ambigüedades que dificultaran la comunicación por mal uso de la lengua. Surgió el habla del
inmigrante, del extranjero, la jerga adolescente, los modos propios de distintos estratos sociales, etc. En una
segunda etapa de trabajo, se seleccionaron las escenas que resultaron más adecuadas para el objetivo
planteado y finalmente se concretó el camino de la escritura de los testimonios que se presentarían en el
litigio antes mencionado.
Como era de suponer la redacción de los libretos no fue realizada por todo el grupo. Se ofrecieron
voluntarios que se dedicaron a esta tarea. Esta creación colectiva adquirió un valor formativo muy valioso si
la concebimos como un proceso que se va cumpliendo en diferentes etapas En este proceso el equipo de
alumnos-escritores transformó la acción desarrollada en la improvisación fijándola en lenguaje escrito,
inteligible y comprensible (no solo en cuanto a lo que decían los personajes, sino también a las didascalias).
Entre todos tuvieron que expresar, traducir y transformar todas las representaciones imaginarias que habían
construido en lenguaje oral, en una sola secuencia lineal de lenguaje escrito.
La segunda etapa fue de revisión. En ella los alumnos-escritores compartieron su trabajo con el resto
del grupo a fin de revisar todo lo escrito. Por lo tanto, no solo se examinaron las ideas y las frases que se
habían redactado, sino también todo lo que se había elaborado mentalmente y su relación con lo que se
había logrado escribir. Esta revisión tuvo distintas finalidades: fijar lo que se consideró adecuado, modificar
lo que no y generar nuevas ideas. En la evaluación participó todo el grupo y se valoró lo que se había hecho
para comprobar si el texto respondía a lo que realmente deseaban representar ante un público.
330

LA PRODUCCIÓN ESCRITA EN EL TALLER DE TEATRO: PALABRAS DESTINADAS A LA ACCIÓN

Al año siguiente, fueron los mismos alumnos del taller quienes debieron ponerse de acuerdo para elegir
la temática de la obra que pondrían en escena. Decidieron jugar con el humor y la locura. Una vez definida la
temática, como se trataba de escribir escenas que formarían parte de un todo, era preciso no perder de vista
una estética uniforme. Los grupos de escritores fueron de diferente cantidad de integrantes y algunos
optaron por escribir monólogos. Acordaron que la muestra se llamaría: De payasos y locos todos tenemos un
poco
Planteada así esta forma de creación cobró importancia la correcta redacción de las acotaciones
escénicas, el vocabulario adecuado al perfil de cada personaje diseñado y las indicaciones en cuanto a luces,
efectos de sonido y musicalización. Los alumnos-escritores tuvieron que apelar a estrategias de producción
textual, teniendo en cuenta que en la dramaturgia la comunicación no se agota en los elementos léxicos y
gramaticales, sino que se refuerza con la riqueza paraverbal de la situación comunicativa que posibilita el
teatro. Todo ello sin dejar de lado la ortografía, la puntuación y el correcto uso de los signos de entonación
Para la siguiente muestra, por unanimidad los chicos optaron por incursionar en el género del terror,
pero se acordó que humor y terror serían una buena fórmula. La propuesta fue disfrazar de ironía y ridículo
a los clásicos personajes monstruosos, asesinos y macabros. Para este cometido solo bastó con ofrecerles,
como disparadores, algunos ejemplos de situaciones que ellos modificaron, ampliaron y enriquecieron, a la
par que escribieron otras. Las escrituras produjeron por ejemplo “Señoras de…” que presentaba un almuerzo
al estilo Mirtha Legrand donde la esposa de Drácula invitaba a las parejas de diferentes seres monstruosos
como la novia de Chucky, la de Frankestein, la del Hombre-Lobo, etc. y se suscitaban conversaciones
desopilantes. La lectura de esta escena en la etapa de revisión, frente al grupo, fue el motor que despertó la
imaginación de otros chicos que escribieron “Reunión de Monstruos” con un estilo similar. Así fue como se
concretó Somos de terror respetando para la puesta en escena las indicaciones escenográficas creando un
ambiente lúgubre poco iluminado, plagado de telarañas y murciélagos, y con música tétrica de fondo
De este modo gradual se fueron desencadenando procesos pedagógicamente enriquecedores. Esto por
cuanto al resolver un producto colectivo, los alumnos se sintieron comprometidos a participar activamente
en vistas de un objetivo común, interaccionando y siendo capaces de lograr que sus intereses fueran
escuchados, aceptando y valorando al mismo tiempo las propuestas de sus compañeros.
A partir de ese año un incentivo para los alumnos-escritores fue que podrían elegir el personaje que
desearan interpretar en la escena que ellos mismos habían escrito, colaborar en la dirección general y a su
vez proponer a los compañeros que consideraban que debían encarnar el resto del elenco...
Luego de ese proyecto, en el ciclo lectivo siguiente el taller incrementó su número a 32 alumnos y por
ser tantos se dificultaba la decisión sobre la temática a abordar en la muestra final. A fin de ayudarlos en esta
etapa, se les propuso que pensaran en acontecimientos sociales o familiares que suelen convocar a muchos
participantes. Así fue como a partir de un juego de improvisaciones sobre fiestas navideñas, cumpleaños,
bautismos, casamientos, etc fueron apareciendo personajes característicos. Se hizo una selección
consensuada y surgió la idea de representar todas las alternativas relacionadas con una boda. Manos a la
obra con la escritura y como resultado: situaciones graciosas en los preparativos, ocurrentes escenas con el
fotógrafo o el peluquero, simpáticos conflictos familiares donde la abuela del novio se emborrachaba y el
padre de la novia rezongaba por la fortuna que había tenido que pagar y momentos de una fiesta de
casamiento donde no faltaron los tradicionales shows de magia (pero con un mago muy torpe) y de baile (a
cargo de dos animadoras muy poco dotadas para la danza). Como el resultado fue bastante delirante, los
chicos coincidieron en titular la obra Bodas desbordadas
Descontando cuentos fue la siguiente producción. En este caso la propuesta fue trabajar con cuentos
infantiles pero cambiando las características de los personajes y por ende “dando vueltas” el argumento. Se
dividieron en grupos y escribieron las historias con la consigna de que tuvieran un conflicto y un desenlace.
Así surgieron dos historias de “Blancanieves” muy diferentes, dos de “Caperucita Roja” también diferentes,
una versión libre de “Hansel y Gretel” llamada “Greta y Gretel”, y una escena muy original donde varias
princesas de los cuentos participaban de una sesión de terapia grupal con un psiquiatra muy particular.
Una vez revisados por el grupo y pasados en limpio todos los libretos, faltaba un nexo de unión entre
estas divertidas representaciones. Como muchos de los chicos habían trabajado en Lengua en sus cursos la
técnica literaria del relato enmarcado, trasladaron ese concepto a lo que estaban necesitando para completar
la escritura del guión. Sobre esta idea, empezaron a surgir propuestas hasta que se decidieron por la
siguiente: una abuela con sus dos nietas, a quienes se les cortaba la luz eléctrica y decidían contar cuentos…La
abuela no recordaba muy bien algunos y les daba su toque personal y las niñas fantaseaban con locas
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historias. Y como de algunos cuentos había dos versiones, esto permitió que pudieran ser dos maneras de
contar el mismo relato.
Es decir que los problemas que fueron surgiendo pudieron ser resueltos porque los alumnos
experimentaron un sentido de propiedad sobre el producto que estaban creando. La guía docente fue
requerida en muy pocas ocasiones y solo a modo de consulta. En este sentido es importante destacar que se
estableció un tipo de relación más lúdica y creativa que lo habitual entre estudiantes y docente, propio del
marco global en que se desenvuelve el quehacer teatral.
Y finalmente llegamos al año pasado 2017 cuando una alumna y un alumno del taller escribieron
Mamma mía en versión teatral adaptando el argumento de la película y la comedia musical homónimas. Esta
vez no fueron escenas, sino una obra completa. Los alumnos-escritores trabajaron sobre una estructura de
escenas con cambios escenográficos respetando la idea original. Además prepararon una guía para realizar
la musicalización. Fiel a la consigna que se había fijado, los autores distribuyeron los personajes entre sus
compañeros logrando no solo acertadísimas selecciones sino también consiguiendo que todos estuvieran
plenamente conformes con las decisiones adoptadas.
Fue notable la admiración del grupo por el logro de estos escritores espontáneos, tanto que desde el
mes de febrero de este año 2018, un par de alumnas del taller están trabajando en la adaptación de una
novela para llevar al escenario como muestra final en noviembre.
Esto demuestra que el estímulo dio resultado en cuanto a generar deseos de producir textos que luego
se concreten en una obra representada.
Ahora bien, no se trata solo de hacer teatro, lo cual en sí mismo es enriquecedor y educativo. Se trata
de trasladar esa experiencia a la vida de la escuela, a las posibilidades de recrear lazos afectivos, valores e
ideales que favorezcan el diálogo, el libre pensamiento y el goce estético. Es por eso, que aunque
apartándonos estrictamente del tema que nos ocupa, es decir de la escritura, resulta valioso mencionar
brevemente situaciones donde a partir de la actividad teatral se lograron vincular otras experiencias.
EL TEATRO COMO ALIADO PARA ACOMPAÑAR UNA PÉRDIDA
En los últimos años en la vida de nuestro colegio hubo dos acontecimientos trágicos en el marco de los
cuales el trabajo en el taller de teatro sirvió para fortalecer desde el afecto y permitir el diálogo contenedor
en el tránsito del luto por las ausencias.
Durante las vacaciones invernales de 2013 falleció en un accidente automovilístico una alumna que
asistía al taller de teatro. Ese año los chicos decidieron transformar las lágrimas en sonrisas: le dedicaron la
muestra final De payasos y locos todos tenemos un poco a la memoria de esa compañera. Fue muy emotivo
el momento en que tuvieron que ponerse de acuerdo para pensar y escribir las palabras que quedarían
impresas en el programa:
Dedicamos esta muestra final a la memoria de Paula Leri, quien fuera compañera de nuestras
andanzas teatrales… por eso este escenario del salón de actos del LVM guardará por siempre sus risas y su
alegría. Así la recordaremos siempre: un poco payasa y un poco loca.
Algo similar ocurrió en 2016 cuando otra alumna del Liceo falleció, pero en este caso víctima de
violencia de género. Ella, si bien no asistía, era compañera de curso de varias alumnas del taller. Este hecho
trágico, que tomó dominio público, afectó la vida de todos los integrantes de la comunidad educativa
platense. Y otra vez, el seno del taller cobijó lágrimas, enojos, protestas, y finalmente, sin olvidar, permitió
recuperar un poco de la alegría perdida. Y otra vez el homenaje estuvo en las ganas con que se subieron al
escenario y en las palabras volcadas en el programa:
Dedicamos esta muestra final a la memoria de Lucía Ríos. El Liceo guardará por siempre el recuerdo
de su voz, su disposición para ayudar, sus frases predilectas “siempre se puede volver a empezar” y “prefiero
vivir la vida sonriendo que estar triste” Y así es como queremos recordarla: con su hermosa sonrisa. Por eso,
Lucía, todas las sonrisas que despierten “Descontando cuentos” son para vos
EL TEATRO ABRE LAS PUERTAS PARA HABLAR SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL
El teatro posee en sí mismo un alto valor pedagógico. Todo espectáculo teatral muestra una realidad, la
afronta, la resuelve, la critica, la supera. El protagonista del hecho teatral no solo es el actor, también es el
espectador, que se moviliza siente y piensa con él, en su situación, y que resignifica un mensaje a través de
su propia experiencia relacionándola con sus afectos, pensamientos y emociones. Por este sentido cuando
se decidió la puesta en escena de la adaptación de Mamma mía, resultó sumamente enriquecedor el trabajo
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en conjunto con las profesoras que estaban brindando en la escuela talleres de ESI (Educación Sexual
Integral). Así fue posible usar la obra como disparador para un debate sobre sexo ocasional, relaciones
sexuales sin protección, el derecho a la identidad y la homosexualidad, entre otros temas abordados en la
representación.
EL TEATRO POR LA INTEGRACIÓN INTERESCOLAR
En los primeros años del taller las muestras finales se llevaron a cabo en dos funciones, una destinada a
los familiares y otra para alumnos de la misma escuela. Esto último resulta muy valioso porque es un desafío
para los que actúan hacerlo frente a sus pares y para quienes ofician de público ver a sus pares actuar. Este
intercambio cobra mucho más sentido cuando los espectadores son alumnos de otra escuela. En este caso
el Liceo viene invitando a chicos de otros establecimientos educativos dependientes de la UNLP como el
Colegio Nacional y El Bachillerato de Bellas Artes para ofrecerles el trabajo realizado en el taller, promoviendo
así al teatro como un espacio de integración.
CONCLUSIÓN:
La escritura de textos dramáticos demanda la participación y la colaboración, favorece la relación
armónica entre los componentes del grupo, puesto que permite a los participantes tomar conciencia
colectiva del trabajo y realizarlo contando con el esfuerzo de todos. Además, posibilita los siguientes
aspectos:
La comunicación. El alumno-escritor debe ser fundamentalmente un comunicador. Las técnicas de
escritura dramática tienden a desarrollar las destrezas para lograr que se dé forma a los mensajes, de manera
que puedan llegar más fácilmente al receptor.
Compatibilidad entre flexibilidad y rigor. Un rasgo común al arte y a la educación reside en que ambos
establecen reglas. “Para crear hay que ponerse límites”, afirmaba Umberto Eco. En la dinámica del taller de
teatro se produce una dualidad: por un lado la exigencia de responsabilidad y compromiso que surge del
mismo grupo, sin necesidad de mediación por parte del docente, porque los integrantes del grupo se
controlan mutuamente; y por el otro la certeza de que el juego siempre estará presente para fomentar la
creatividad.
Pensamiento práctico y autónomo. El aprendizaje dramático persigue el desarrollo del pensamiento
práctico: da soluciones concretas a problemas concretos. Y esta es la estrategia que se desarrolla en las tareas
de escritura teatral. Dramatizar es el espacio del hacer, donde las ideas producto de la observación y la
reflexión se plasman en acciones prácticas.
Sentimiento de grupo e interacción social. En una representación lo que haga uno de los participantes
va a influir en la actuación de los demás, cualquier modificación que introduzca uno de ellos a lo previamente
planificado induce la respuesta no prevista de los otros. La cohesión grupal y el sentido de pertenencia al
grupo es otra característica esencial de las técnicas teatrales tanto en cuanto a la actuación como a la
escritura dramática. Y esto llevado al campo educativo tiene dos grandes consecuencias: la conciencia de que
la potencialidad creadora del grupo es siempre muy superior a la del individuo, y el convencimiento de que
el propio proyecto de desarrollo personal no se puede llevar a cabo si no contamos con el otro.
El teatro puede parecer una mera actividad lúdica que está fuera del programa de asignaturas y de la
obligación, cuando, en realidad, puede convertirse en un valioso aliado para fomentar el gusto por la creación
escrita de textos destinados a la acción.
Como resultado de esta propuesta pedagógica, los adolescentes transitaron escritura, revisión,
acuerdos, ensayos y puesta en acción de sus propias ideas. Y una vez más, el teatro, a pesar de su carácter
efímero, no pasó sin dejar huella.
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AMBIENTE Y DISEÑO
TRES PROYECTOS CON UN OBJETIVO. EXPERIENCIA DE TRABAJO CONJUNTA DE TRES ÁREAS
DISCIPLINARES INTEGRANDO SUS GRUPOS DE ESTUDIANTES.

Arq. Andrea Poli; D.I. Gustavo Maurin, D.C.V. Máximo Cerdá
Bachillerato de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata

El presente trabajo intenta describir una experiencia realizada a principio de este año, por los tres
docentes de la materia “Ambiente y Diseño”, actuando conjuntamente al integrar a la población de
estudiantes de 6º Año en un proyecto común.
INTRODUCCIÓN
Ambiente y diseño es una asignatura correspondiente a la currícula sexto año del ciclo superior del
Bachillerato de Bellas Artes. Es de carácter obligatorio para todos los estudiantes de Artes Visuales.
El propósito es crear conciencia y pensamiento crítico sobre las influencias que ejerce el ambiente
artificial (con sus objetos) hoy naturalizado. Interpretado como entorno proyectado, se aborda desde las
especificidades de “Arquitectura y Urbanismo”, “Diseño Industrial” y “Diseño en Comunicación Visual”. Se
analiza en clave con la afectación que genera en la calidad de vida y comportamientos del ciudadano, tanto
en situación individual como colectiva.
Tres docentes integran la asignatura Ambiente y Diseño, cada uno de ellos responde a una formación
disciplinar específica anteriormente mencionadas. El trabajo sucede de forma simultánea: cada docente
trabaja con una división a la vez durante todo un trimestre, una vez que este finaliza, las divisiones y docentes
rotan. Los propósitos y objetivos son compartidos, lo que no implica que cada uno de los espacios pueda
desarrollar de forma independiente los contenidos propios de cada especialidad proyectual. Dichas
especialidades se articulan de manera secuencial garantizando la continuidad y unidad de la asignatura como
un todo organizado, a partir del trabajo en equipo por parte de los docentes.
En cuanto al objetivo pedagógico, el foco está puesto en reconocer y analizar los modos en que las
personas interactúan con el medio proyectado. Desde ese punto de partida, la meta es crear conciencia
acerca de la estrategia socio-cultural y económica precedente con la cual ha sido planificado dicho medio,
donde, desafortunadamente, los individuos aprendemos a desenvolvernos sin poner en crisis si éste
representa o no un valor positivo para desarrollar la vida en plenitud.
Es importante acercar al estudiantado herramientas propias de las disciplinas proyectuales, con la
intención de que se entiendan así mismos como sujetos capaces de evaluar con fundamentos disciplinares la
calidad y alcances de afectación que los futuros diseños e intervenciones presentarán sobre las estructuras
ambientales socioeconómicas y culturales.
Se incorpora al análisis del espacio intervenido, los objetos de uso y acciones comunicacionales, la
problemática geoambiental, observando sobre el uso racional de recursos, la sustentabilidad del planeta, y
repensando las estrategias de producción y consumo, dando lugar a formar una actitud consciente y
responsable sobre la incidencia individual en el futuro del territorio y del planeta.
IMPLEMENTACIÓN DE LA CLASE ESPECIAL
En el comienzo de este año los tres docentes acordamos iniciar la materia de modo común, actuando
en conjunto sumando a las tres divisiones que conforman la promoción 2019. Nos reunimos en el SUM “Irma
Zucchi” para presentar la materia, introducir a la problemática general que nos inspira así como la
especificidad de cada área, e implementar la estrategia que imaginamos para potenciar los argumentos
conceptuales de la materia.
El trabajo propuesto, consistió en invitar a los estudiantes a presenciar una serie de reproducciones
audiovisuales, las cuales fueron previamente seleccionadas, propiciar una reflexión colectiva (que nos
sirviera de eje conceptual a lo largo del año lectivo) y a realizar una serie de obras colectivas donde pudiera
quedar plasmada la construcción de significados por parte del estudiante. Desde el rol docente se trató de
influir en ellos lo menos posible.
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El tema congregante, la sostenibilidad de nuestro hábitat a partir de las conductas individuales y
colectivas en torno a la producción uso y consumo de las construcciones humanas.
La planificación se planteó en dos jornadas de 4 horas cátedras, en semanas sucesivas.
La presentación de la materia dió inicio a la clase, donde cada uno de los docentes expuso los alcances
de cada una de sus especialidades. Lo que se proyectó fue una lista de reproducción de tres videos (citados
al final) sin interrupciones. Previo al inicio de la reproducción les sugirió a los estudiantes que tomaran nota
de todo aquello que considerasen relevante, además se invitó a reflexionar sobre lo observado.
Seguidamente se indujo a conformar equipos de trabajo por afinidad entre los estudiantes: hasta 6
integrantes por equipo. La consigna enunciada de forma oral pretendía que por equipo produzcan un (o más)
afiches desde sus saberes particulares y con su impronta “personal”. Parte de la demanda de la consigna
consistía en que los estudiantes pudieran encontrar un modo de comunicar y o inducir a una reflexión al/los
posibles intérpretes compañeros de colegio, (considerados como población totalizadora, indiscriminada
entre los distintos estados universitarios que integran la comunidad educativa del colegio).
La experiencia de diseño y materialización de las obras se realizó en la segunda jornada, nuevamente en
el SUM, de modo relajado y en organización libre, los estudiantes trabajaron sobre papeles afiche con
fibrones, provistos por el equipo docente, quienes circularon entre los grupos de alumnos aportando
nuestras miradas particulares o una guía, solo y cada vez que fueran requeridas.
El resultado material obtenido fueron nueve afiches que se expusieron en una de las paredes del SUM.
Se asignó un tiempo para que todos los actores pudieran recorrer y observar las producciones. Una vez
reubicados expectantes, y se invitó a un representante de cada equipo a explicar el sentido buscado y las
estrategias ensayadas, habilitando las preguntas de sus compañeros y docentes dando lugar a un nuevo
debate grupal.
Los docentes de la materia, hemos reparado en que las nuevas generaciones con las que estamos en
permanente contacto, se asumen en un rol de “espectadores”, con mirada crítica pero sin hacer ejercicio de
su derecho a intervenir activamente en la transformación de su medio. Queremos propiciar que el espacio de
análisis se transforme en una oportunidad de acción.
Se plantea que al fortalecer el rol de “actores”, como constructores conscientes que por acción u
omisión de acción, se logrará construir a los verdaderos hacedores del mundo en que nos tocará vivir.
Desde el rol docente, se planificó, estar distribuidos por el espacio aúlico. Permitiendo así una
triangulación real y simbólica entre los saberes disciplinares específicos. Cruzando intervenciones docentes,
de estudiantes de otros equipos como así también del equipo disertante. Ese entrecruzamiento de aportes,
por parte de los docentes, permitió la escucha de todas las partes: reafirmando los saberes propios y
resignificándolos desde otro ángulo, en este caso disciplinar.
Con esta motivación, los docentes, en la primera jornada asumimos una actitud e intervención activa
adoptando puntos estratégicos del espacio áulico para interactuar generando distintos focos de atención. Ya
en la segunda jornada, en la etapa de producción, optamos por deambular aleatoriamente entre los grupos.
Promoviendo que la construcción de significado suceda y ésta pueda ser plasmada en el afiche de la forma
más propia y genuina posible, dando lugar a la singularidad de cada participante y cada equipo.
Se previó no intervenir directamente sobre el trabajo de los estudiantes, sino dejar una expresión
espontánea que sirviera también como “sondeo” o suerte de evaluación testigo acerca de cuál fuera la forma
de procesamiento de la información del estudiantado
La práctica innovadora entendemos que radica en que los estudiantes adoptaron una organización
central y los docentes una organización periférica pero mirándose entre sí, dejando a los estudiantes como
centro del debate. Donde, intencionadamente e inevitablemente los docentes se integran con los
estudiantes, dejando de lado así un tipo de organización espacial de foro. La experiencia arrojó un alto nivel
de diálogo entre todos los actores participantes donde se pudo dar cuenta de una participación activa.
Brindando satisfacción desde el plano de lo pedagógico, desde lo sensible y lo humano.
Consideramos el resultado como muy satisfactorio ya que sirvió también para iniciar la actividad
pedagógica desde un eje común, y en cada disciplina posteriormente profundizar en la especificidad con los
estudiantes conociendo el planteo general de la materia.
A partir de la experiencia pensamos reproducirla ahora con una intervención activa sobre el espacio
físico entorno al colegio.
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“La Historia de Las Cosas”, 2007. Historia de Annie Leonard. Dirigido por Louis Fox
“Economía Circular, descubre lo que es antes de que el planeta reviente.”, 2017. Producido por COTEC.
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EN EDUCACIÓN…PENSÁ VISUAL EXPERIENCIAS DE PENSAMIENTO VISUAL: MAPAS MENTALES

Profesora Mariana B. Bazán (Contadora Pública UNLP) marianbaz11@gmail.com
Liceo Víctor Mercante, La Plata, Provincia de Buenos Aires - UNLP -

SABERES PARA SABER ¿A QUIÉN, CÓMO, PARA QUÉ EDUCAMOS?

RESUMEN DE LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA
La práctica pedagógica consiste en la aplicación del pensamiento visual a través de los mapas mentales
como método de aprendizaje y demostración de saberes.
La secuencia pedagógica toma como contenido transversal las dinámicas de creatividad, pudiéndose
alternar el orden de los núcleos temáticos presentados en la propuesta, según los intereses del grupo de
estudiantes en cuestión.
Los destinatarios son los estudiantes de 5º año de la Orientación en Gestión de las Organizaciones en
el Liceo Víctor Mercante. Su duración es anual con frecuencia de un encuentro semanal de 2 horas cátedra.
Cada encuentro invita a la participación, reflexión y construcción compartida de saberes entre los alumnos
y los docentes.
Visualizar pensamientos e ideas ayuda a expresar creativamente y crear contenidos de forma visual que
se potencian con el uso de la tecnología.
La originalidad de la experiencia radica en la aplicación del pensamiento visual en el encuadre de los
ORGANIZADORES GRÁFICOS, en particular los MAPAS MENTALES para aprender, para enseñar y como
método de evaluación y de autoevaluación.
ANTECEDENTES
Este proyecto tiene como antecedente dos fuentes que fueron aplicadas en el Liceo Víctor Mercante.
Por un lado el taller “Creatividad en el Liceo” con la autoría de Mariana Bazán y Silvia Rossi desarrollado en
el año 2016, que fue presentado en las JEMU Tucumán 2016. Por otro lado, el taller “Aprender con
Creatividad” con la autoría de Mariana Bazán desarrollado en el año 2017.
FUNDAMENTACIÓN
Según la UNESCO la educación para el Siglo XXI, comprende cuatro aprendizajes fundamentales que
posibilitan la incorporación completa de una persona a su ambiente y su cultura. Estos saberes son:
Aprender a conocer, Aprender a hacer, Aprender a ser y Aprender a vivir juntos. El Aprender a aprender es
la habilidad que abarca a todas ellas.
En la actualidad, sabemos que el conocimiento puede adquirirse en ámbitos que van más allá de la
escuela. En internet, bibliotecas virtuales, entornos colaborativos, como una construcción colectiva, entre
otros. La información está al acceso de todos y se actualiza constantemente. El uso de Internet lo ha
posibilitado. Barreras y distancias caen. Lo más importante hoy es descubrir “cómo se aprende” y transitar
en este camino.
En respuesta a esto es que el rol del docente ha cambiado. Dejamos de ser meros trasmisores de
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información, para ser guías, puentes y facilitadores dentro del proceso de aprendizaje. Maestros y
profesores debemos convertirnos en expertos diseñadores de procesos de aprendizaje 1. ¿Qué significa
esto? De ahora en más, será imprescindible descubrir cuál es la mejor manera de ayudar a incorporar los
conocimientos para cada uno de los estudiantes, en cada grupo o en toda la clase al mismo tiempo. La
expertise del docente estará basada en conocer cómo aprende su grupo de alumnos. Cómo aprenden todos
y cada uno de ellos. Esto incluye conocer sus motivaciones e intereses. Qué; cómo; cuándo; dónde y otras
cuestiones donde se despierte el interés por aprender, fundamental como primer paso. Aplicar diversas
formas, metodologías y combinarlas para entender cómo logro que aprendan esto, estos alumnos.
Desaprender algunas cosas y/o modificarlas. Desaprender para aprender, para luego continuar con mayor
fortaleza, y llegar a la meta que será siempre lograr el aprendizaje deseado e incluso ir más allá de lo previsto.
Los aprendizajes deberán ser significativos y lo serán en tanto y en cuanto puedan ser susceptibles de
ser aplicados a la vida personal, estudiantil, laboral, y en todos los aspectos que abarque la vida de una
persona.
La creatividad con sus métodos y técnicas puede ayudar y mucho en la adquisición de herramientas
que permitan aprender y a la vez que sean interesantes y motivadoras para nuestros estudiantes.
Como técnica creativa para el aprendizaje, el Pensamiento Visual es especialmente útil para la
incorporación de nuevos saberes de forma lúdica. El pensamiento visual o Visual Thinking, su equivalente
en inglés, es una herramienta que nos permite sintetizar comunicar e interpretar ideas propias o de otros,
a través de imágenes y símbolos muy simples.
En la educación inicial, cuando los niños aún no saben leer y escribir, las imágenes son fundamentales y
son utilizadas ampliamente. Luego se las va sustituyendo por las palabras para introducirlos a la
lectoescritura. De niños todos dibujamos; al crecer vamos abandonando esta actividad y esto tiene que ver
fundamentalmente con lo que se realiza en la escuela. Los sistemas educativos en su mayoría, están basados
en el lenguaje y en los números, de modo que se le resta importancia a la pintura, el dibujo, el teatro, la danza,
a las manifestaciones artísticas en general, considerándolas como actividades puramente recreativas y no
productivas ni generadoras de aprendizajes3. Algo se está haciendo para revertir esto, sobre todo por parte
de los docentes, aunque aún persiste esa creencia.
Volviendo a tema, el pensamiento visual nos permite representar ideas pensamientos y conceptos a
través de imágenes tales como el dibujo para traducirlos a modelos visibles. Algunas técnicas o
herramientas para pensar visualmente son: mapas, gráficos, infografías comic entre otros. No existen
técnicas específicas para aplicar el pensamiento visual en la escuela primaria o en la secundaria. Lo más
importante es hacer que el texto y la imagen sean complementarios. Algunas técnicas ampliamente
utilizadas como método de estudio son los mapas mentales y las síntesis visuales para cualquier asignatura
de que se trate. Otras, más específicamente en matemáticas dibujar los problemas; en historia realizar
líneas del tiempo visuales; en lengua representar con dibujos las palabras; realizar diccionarios visuales;
entre otras actividades. En casi todas las materias se puede también utilizar plantillas visuales, narrar
historias mediante contenidos visuales, realizar tiras cómicas propias, etc. Cuando unimos el texto con el
dibujo, éste último amplia la capacidad de retener información. Además se activan diversas partes del
cerebro, por eso es una herramienta tan poderosa.
El pensamiento visual es una herramienta que puede utilizarse tanto por docentes en sus explicaciones
como por alumnos para lograr el aprendizaje deseado. El pensamiento visual está en nuestras vidas. Basta
pensar en una clase de cualquier asignatura. Se nos representa a los estudiantes con el celular en mano. Lo
visual dice presente, desde las fotos en Instagram, imágenes y videos en Facebook, hasta los emojis en
Whatsapp.
Esta técnica puede emplearse en cualquier área de conocimiento y en cualquier nivel educativo. Es
importante aclarar que no es necesario saber dibujar. Con un dibujo de “palitos” de una persona puede
expresarse la idea de “persona”, sólo eso es suficiente. Lo fundamental es que para dibujar se requiere
entender el tema o contenido. El emplear dibujos es generalmente una actividad que motiva los alumnos.
Muchas veces dejamos de dibujar por temor a que no sea bueno el resultado. Aquí esto desaparece y solo
queda el placer de dibujar para entender y comunicar mejor la información. Lo importante es la idea, y el
poder comunicarla, no el dibujo. El Pensamiento visual permite hallar nuevas formas de expresar ideas y
encontrar dibujos simples que permitan comunicar conceptos a veces complejos.
Mediante la aplicación del Pensamiento Visual, es posible reunir lo verbal y lo visual a través de la
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palabra y la imagen respectivamente. A su vez, plasmando los dibujos en un ordenador gráfico, como el
Mapa Mental.
Los mapas mentales 2 son una forma de organizar grandes bloques de información de forma coherente
para nuestro cerebro. Tiene 3 grandes áreas de aplicación:
• En el ámbito educativo en tareas como: enseñar, aprender, evaluar, desarrollar capacidades
memorísticas, hacer resumen de libros, tomar notas etc.
• En el ámbito de los negocios: posibilidades creativas, realizar proyectos, emitir informes, dar
conferencias.
• En el ámbito personal: componente analítico, agenda, toma de decisiones y autoanálisis.
Los beneficios de los mapas o diagramas mentales son múltiples. Por nombrar sólo algunos:
• Ahorro de tiempo y de recursos materiales
• Concentración para la organización y clarificación de ideas
• Recordar mejor
• Planificar estudiar más, mejor y de forma eficiente
• Ver las cosas como un todo. Otra mirada. Realizar zoom.
• Uso de la mente (agilidad)
• Poder de síntesis en una sola hoja
• Comunicar a otros de forma simple
• Utilizar el pensamiento divergente y el pensamiento convergente.
El complemento de gráfico-imagen refuerza los aprendizajes. Su producido es también una forma de
demostrar que el contenido está incorporado, constituyéndose además en un buen método de evaluación.
Visualizar pensamientos e ideas es una propuesta para comprender cómo funciona el pensamiento
visual y las ventajas del mismo a la hora de gestionar información y crear contenidos tanto analógicos como
digitales: recopilar, desplegar, orientar y clasificar la información para transmitirla de forma visual nos
ayudará a expresarnos de forma creativa y crear así contenidos claros y visuales.
Ya lo decía Albert. Einstein: “Si no lo puedo dibujar, es que no lo entiendo”. Traducido a lo que se
pretende con esta propuesta, seria: “Si lo puedo dibujar, es que lo entendí” y lo que es mejor aún: “Si lo
podemos dibujar, es que lo entendimos, y también lo podemos enseñar a otros” como una construcción
colectiva.
En conclusión en lo que a Pensamiento visual se refiere y en particular a la aplicación de Mapas
mentales en la educación y como método de aprendizaje entre otros usos, será imprescindible encontrar la
técnica que mejor se adapte al grupo de alumnos y que el docente domine con soltura. En todos los casos
habrá un requisito inicial: que les sea motivador a ambas partes.
OBJETIVO GENERAL
Facilitar el aprendizaje a través del pensamiento visual en general y en particular con el uso de
ordenadores gráficos tales como los Mapas mentales aplicables tanto al aprendizaje en la escuela, como a
la vida personal y laboral presente y futura de los estudiantes
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Mostrar caminos alternativos para incentivar a los estudiantes a aprender.
• Dar a conocer métodos para la construcción de mapas mentales y su aplicación efectiva.
• Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades, personales y en equipo.
• Propiciar el uso de mapas mentales en base a acuerdos para el trabajo en equipo.
• Conocer el uso de los mapas mentales como técnica a aplicar en ámbitos que van más allá del
aprendizaje en la escuela.
• Destacar a la creatividad y el pensamiento visual como potencialidad en el ámbito de las
organizaciones.
• Utilizar el método de los mapas mentales para la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación y la
autoevaluación de contenidos significativos.
• Brindar orientación que sirva de base para la presentación de proyectos de interés de los
estudiantes, orientados a lograr un impacto real en la comunidad.
• Hacer uso a la creatividad como medio para desarrollar la competencia de “Aprender a
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aprender”
NÚCLEOS TEMÁTICOS
• Pensamiento visual. ¿Qué, cómo, para qué?
• Dinámicas de precalentamiento creativo. Divergencia y convergencia.
• Ordenadores gráficos. Mapas mentales.
• Método de construcción de los mapas mentales
• Ámbitos de aplicación de los mapas mentales.
• Elaboración de mapas mentales. Tarea individual y en equipo.
METODOLOGÍA
La experiencia pedagógica tuvo sus inicios el ciclo lectivo 2017 y continúa hasta la actualidad dentro del
desarrollo de la Materia Orientadora de Gestión (MOG).
Consiste en la aplicación del pensamiento visual a través de los Mapas mentales como método de
aprendizaje y demostración de saberes.
La secuencia pedagógica es desarrollada según el orden de los núcleos temáticos expresados
anteriormente, tomando como contenido transversal las dinámicas de creatividad, pudiéndose alternar el
orden según los intereses del grupo de estudiantes en cuestión. Se prevé el uso de la tecnología a través de
programas en PC y apps en tablets y celulares, como medio potencializador de lo producido.
El clima en el aula propicia el trabajo en pequeños grupos como modalidad que traspasa los contenidos
teóricos de asignatura MOG. El espacio de trabajo es distendido, de expansión y de respeto mutuo. Cada
encuentro invita a la participación, reflexión y construcción compartida de saberes entre los alumnos y los
docentes.
La originalidad de la experiencia está en la aplicación del pensamiento visual en el encuadre de los
ORGANIZADORES GRÁFICOS en particular los MAPAS MENTALES para aprender, para enseñar y como
método de evaluación y de autoevaluación.
DESTINATARIOS
Los destinatarios de esta propuesta son los estudiantes de 5º año de la Orientación en Gestión de las
Organizaciones en el Liceo Víctor Mercante en la asignatura MOG. Los beneficiarios van más allá de éstos,
pudiéndose extender la propuesta a toda la institución educativa. Ejemplo es el taller “Consumo
responsable: de espectador a actor” que fue presentado en las Jornadas de Ecología y Desarrollo Sustentable
en noviembre del 2017.
DURACIÓN
Anual, con frecuencia de un encuentro semanal de 2 horas cátedra, a lo largo de todo el ciclo lectivo,
aplicado en las comisiones 1 y 3 de la MOG a cargo de la Prof. Mariana Bazán.
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• Bazán, Mariana (2016) “Creatividad para la acción educativa”. Ed. De los cuatro vientos.
• Buzan Tony (2017) “El libro de los Mapas mentales”. Ed Urano
• Colín, M. (2014). “30 ideas sobre las ideas”, Cuadernos del Centro de Investigación en Economía
Creativa (CIEC), México
• Dan Roam (2012) “Tu mundo en una servilleta”. Ediciones Gestión 2000. España
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• Bazán, Mariana (2017-2018) “Pensamiento Visual”; “Nuevo rol del docente: de transmisores a
guías y facilitadores”; “En el aprendizaje… somos todos iguales?” “Sabes a quienes estamos
educando? Notas de autor publicada en página de Facebook “Habilidades Docentes”.
• Margueritis, Laura y Santangelo, Andrea. (2005). “Las técnicas de creatividad. Un enfoque sobre
su utilidad”. Artículo de Cátedra Administración II - FCE - UNLP.
• Tavella, Laura y Santangelo, Andrea. (2009). “La creatividad en las organizaciones”. Artículo de
Cátedra Administración II - FCE - UNLP.
NOTAS (EN EL PROYECTO)
*Dibujo de Mariana Bazán
1 Bazán, Mariana (2016) “Creatividad para la acción educativa”. Ed. De los cuatro vientos.
2 Buzán Tony (2017) “El libro de los Mapas mentales”. Ed Urano
3Acaso, María y Megías Clara “Art thinking” (2017) Ed Paidós Ibérica. España
DATOS DE LA AUTORA DEL PROYECTO
Mariana Beatriz Bazán. Nació en ciudad de La Plata, provincia de Bs. As, lugar donde reside
actualmente. Es Contadora Pública egresada de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP (1991). Es
Diplomada Superior en Gestión de Instituciones Educativas (UNSAM). Posee Formación profesional en
Coaching y Programación Neurolingüística (UNLP). Se ha capacitado en técnicas de Oratoria (UBA). Se ha
formado en técnicas de pensamiento visual aplicado a la educación, las cuales incorpora desde el año 2015
como parte de su labor en el aula.
Se desempeña en educación desde el año 1994, como docente en los niveles secundario,
preuniversitario y terciario superior, en el área de Economía y Gestión y en Ciencias Sociales. Ha conformado
equipo de trabajo para el dictado de Cursos de Capacitación para Microemprendedores. Ha desarrollado
diversos talleres interdisciplinarios de su autoría para alumnos tales como: Economía y Felicidad, Economía
y Consumo Responsable, Jóvenes y sus Posibilidades y Talleres de creatividad, desde el 2010 hasta la
actualidad. Es capacitadora de docentes en los siguientes temas: Bienestar docente, Creatividad para la
acción educativa, y Pensamiento visual aplicado a la educación, entre otros. Es Docente de la Orientación
en Gestión en el Colegio Liceo Víctor Mercante desde el año 1997. Integró el Match de improvisación para
docentes del Liceo Víctor Mercante de la Plata en el periodo de 2015 a 2016.
Es autora del libro Creatividad para la Acción Educativa Ed. De los cuatro vientos 2016.
Desde febrero del 2017 a la actualidad administra “Habilidades Docentes” página de Facebook de su
autoría orientada al enriquecimiento de la labor docente en sus prácticas educativas frente al aula.
Su línea de investigación es la aplicación de las herramientas de gestión en la vida de las Instituciones
Educativas, en especial en el abordaje de acciones para la mejora educativa en relación directa con el
desarrollo de la vocación docente y el bienestar de las nuevas generaciones.
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EL ARTE DESDE OTRO PUNTO DE VISTA

Miryam González; Zulma F. Herrera; Aldo Cisterna; Mariana Alaniz
Cerámica Escultórica, Pintura, Diseño de Imagen, Música, Imagen y Contexto
Departamento de Artes Colegio Central Universitario Mariano Moreno
Universidad Nacional de San Juan

Curso: 5to y 6to. Año CAD
Año: 2018
1- JUSTIFICACIÓN
Para éste ciclo Lectivo, el proyecto se enmarca desde los contenidos curriculares de los espacios de
Cerámica Escultórica; Diseño de Imagen; Música; Pintura e Imagen y Contexto; y se presenta como una
alternativa transdisciplinar, creativa y enriquecedora del proceso de enseñanza aprendizaje y evaluación de
los alumnos de 5to y 6to año de la orientación de Comunicación, Arte y Diseño.
Se pretende, con ésta propuesta, fortalecer la apropiación de contenidos desde un aprendizaje
significativo y pertinente, puesto que dichos saberes en relación a la arquitectura del lugar, sus contrastes,
su historia, sus vivencias y cultura, los museos con sus testimonios, etc.; se internalizarán vivencialmente de
forma organizada y secuenciada con las visitas a realizar. Además también se estará favoreciendo el
acercamiento a los nuevos lenguajes artísticos para su análisis, reflexión y su posterior integración con los
saberes previos de los alumnos con una mirada no solo desde el área artística sino también situados desde
las otras áreas del saber.
2- MARCO TEÓRICO
Los lenguajes artísticos se inscriben dentro de la formación general de los adolescentes, como un medio
para ampliar las experiencias educativas de los alumnos y también para aproximarse sensible y
conceptualmente a la problemática del medio en el que sirven.
El hecho artístico puede considerarse un fenómeno socio-cultural de la sociedad y posibilita el
conocimiento de los diferentes lenguajes del arte, en tanto códigos de expresión y comunicación humana.
Este proyecto fue pensado para vivenciar diversas manifestaciones artísticas en la ciudad de Córdoba;
provincia que ofrece todo tipo de eventos culturales durante el año. Cada uno de estos acontecimientos, se
distingue por características que le son propias pero que a su vez, se van transformando y resignificando por
diferentes causas. De ésta manera, los jóvenes, al participar de los mismos se enfrentan al desafío de
reconocer y jerarquizar la diversidad cultural en la que están inmersos; herramientas fundamentales para
construir una crítica reflexiva de la realidad en que viven, de la formación de su estilo, de sus saberes y de la
elección de futuras carreras; objetivo primordial de éste proyecto.
Se propone, a partir de esta experiencia didáctica, acercar y hacer accesible, a los alumnos, diversos
espectáculos de excelencia estética como: muestras, recitales, conciertos, espacios culturales y su
arquitectura, experiencias artísticas, etc.; promoviendo así el goce estético-reflexivo desde el conocimiento
y la experimentación in situ.
Al asistir a diversos espectáculos se espera, como objetivos de este proyecto, que los alumnos puedan:
• Identificar el estilo Barroco Colonial Latinoamericano y el contraste entre lo antiguo y lo
contemporáneo de la morfología arquitectónica de la ciudad de Córdoba.
• Desarrollar la sensibilidad en relación con las expresiones culturales tanto históricas como
actuales.
• Disponer de herramientas técnicas para el análisis y el disfrute de las artes como la cerámica,
escultura, música, danza, diseño y los nuevos lenguajes artísticos.
• Ampliar el horizonte de experiencias estéticas para apreciar los bienes culturales, no solo los que
ofrece la ciudad de Córdoba, sino también los de nuestra provincia.
• Disponer de herramientas para la selección y el consumo crítico de los bienes culturales en la
sociedad donde viven.
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• Lograr trabajar con objetivos claros e impulsados a la acción en nuevas experimentaciones
artísticas
• Reconocer la individualidad propia y de artistas, y aceptar otras perspectivas o puntos de vista.
• Reconocer y valorar la influencia del contexto histórico social en las diferentes manifestaciones
artísticas de la sociedad cordobesa.
3- CONTENIDOS
3.1- Cerámica Escultórica:
- Identificación de la estructura interna de la imagen plástica tridimensional desde los elementos
configurativos.
- Apreciación y goce estético-reflexivo de las manifestaciones artísticas tridimensionales en relación
con su forma, materiales y técnicas innovadoras
3.2- Música
- Reconocimiento de los espacios culturales de difusión musical y sus características.
- Distinción del lenguaje musical de distintas épocas y lugares, a partir del goce auditivo espontáneo
de las diferentes interpretaciones en vivo.
3.3- Diseño de imagen
- Reconocimiento y distinción de los diferentes diseños: gráficos, arquitectónico, de indumentaria,
textil e industrial en relación con el contexto histórico, de los mismos, y por comparación con el actual.
- Reflexión crítica sobre los límites difusos entre el arte y el diseño.
3.4- Pintura
- Valoración, disfrute y reflexión estético-crítica de la pintura reconociendo, en cada obra a vivenciar,
las características primordiales de dicho lenguaje, técnicas, herramientas, soportes, etc., utilizados.
Considerando a la misma como bien sociocultural que se manifiesta en relación con el contexto, época y
pensamiento que le otorgan sentido.
3.5- Imagen y Contexto
- Identificación y observación de la Arquitectura y la pintura Barrocas (Arquitectura Argentina –
Córdoba-) a través de las iglesias y estancias reconocidas en Córdoba.
- Comparación de las variables plásticas de imágenes de arquitectura y pintura barroca, a través de
vocabulario en lectura de imagen.
- Apropiación del concepto de Cultura en el Barroco a través del análisis como una red de signos y
significados- Análisis y explicación a través de un trabajo- expositivo el barroco – En Córdoba, Argentina- de las
vivencias y de lo trasmitido por las guías en los paseos realizados en el viaje de estudio.
- Recreacción los conocimientos adquiridos a tráves de montaje, instalaciones, intervenciones,
artísticas que sean claras para el espectador.
4- DESTINATARIOS
Alumnos del 5to y 6to año del secundario de la Orientación Comunicación, Arte y Diseño (6to. CAD)
5- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Fecha de salida: 07/06/17
Hora: 21 hs.
Fecha de llegada: 12/06/17 Hora: 22 hs aprox.
Lugar de alojamiento: Hotel Ducal, Corrientes 207

Lugar: CCUMM
Lugar: CCUMM
Teléf. 0351 5708888 Córdoba Capital

ITINERARIO DE LA VISITA A CÓRDOBA
Estancia Jesuítica Alta Gracia.
Museo de la Mujer
Manzana de las Luces
Museo histórico de UNC
Museo Genaro Pérez
Catedral
Librerías
Cabildo
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Museo Histórico del Cabildo
Museo de la Memoria
Centro Comercial de Córdoba
Visita a la Ciudad de las Artes
Circuito Ciudad Universitaria
Paseo del Buen Pastor
Teatro San Martín
Museo Evita – Palacio Ferreyra
Iglesia Capuchinos
Museo Caraffa
Paseo de las Artes
Actividades recreativas en Carlos Paz
6- RECURSOS
6.1- Humanos: Los profesores comprometidos con el proyecto logrando una integración de los espacios,
serán los que acompañen a los alumnos en el viaje.
6.2- Financieros: Traslado
$
Hospedaje
$
Almuerzos y cenas
Entradas a Museos y Espectáculos
7- EVALUACIÓN
Los alumnos serán evaluados, grupalmente, de lo vivenciado en el viaje a partir de una creativa
socialización y EXPOSICIÓN/ MUESTRA, a la comunidad educativa de nuestro colegio. Se les asignará, por
grupo, un día del viaje y deberán registrar por escrito y/o digitalmente todas las actividades realizadas
durante ese día. Para luego evidenciar los registros obtenidos a través del uso de diferentes lenguajes:
visuales o audios visuales, etc. para mostrar la totalidad del mismo a la institución.
Además deberán integrar lo aprehendido, en esta actividad, en las evaluaciones finales integrativas de
cada una de las materias generadoras de éste proyecto y con posibilidades de articular con los demás
espacios.
8- BIBLIOGRAFIA
Amigo, Roberto y Otros. Cultura y Estéticas Contemporáneas. Edit. Aique Polimodal. Bs As. Argentina.
Arfuch, Leonor y otros. “Diseño y Comunicación”. Teorías y enfoques críticos. Bs. As. paidos
Arnheim, Rudolf. Arte y percepción visual. Psicología del ojo Creador. Edit. Alianza; España; 1999.
Chilvers, Ian. Diccionario de Arte del siglo XX.
De Fiore, Gaspare. Curso de dibujo. Color y personalidad. Teoría del color. Hyspamerica. España
Fernández Chiti. Historia de la cerámica. Edit. Condorhuasi 2009
Foster, Buckioh y Otros. Arte desde 1900. Modernidad, Antimodernidad y Posmodernidad.
Martin, Judy. Color. Percepción y uso en la pintura” Blume. España-1995
Rubino, Peter. Modelado de la figura humana. Edit. Drac. 2011
Ruhrberg y Otros. Arte del siglo XX. Pintura. Escultura. Fotografía. Edit. Taschen.
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LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN SITUACIONES DE EXCEPCIÓN EN LA LITERATURA Y EL CINE

Profesor Carlos Diego Catalano
Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” - UBA -

Este proyecto tuvo lugar en el año 2017 en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini con dos
cursos de 2°año correspondientes a la materia Lengua y Literatura.
El mismo consistió en trabajar un eje problemático a partir de distintos materiales artísticos y
ensayísticos: relatos, canciones, películas, series, artículos periodísticos y de investigación. Los materiales
fueron: el cuento Nunca visites Maladony de Elsa Borneman, la novela El señor de las moscas de William
Golding, la canción Simpatía por el diablo de Rolling Stones, la novela El principito de Antoine de Saint
Exupery y la película El señor de las moscas. Esta secuencia didáctica tuvo una duración aproximada de 6
semanas, considerando 4 horas cátedra por semana con cada curso.
La idea estructuradora de este corpus estaba vinculada con la lectura, el análisis, el debate y la
producción de un texto ficcional individual y uno grupal audiovisual a partir de las formas de pensar la infancia
y la adolescencia en dos épocas históricas tomando como concepto principal el de excepción y el de
identidad. La primera poniendo el eje en los años de la segunda guerra mundial y la segunda en la época
actual. En el caso de la guerra, por un lado en la novela El señor de las moscas se plantea un mundo sin
adultos, por lo tanto sin ley, contrariamente a lo que plantean los programas musicales de adolescentes y los
reality shows (en los cuales los adultos aparecen como un estorbo y una molestia, un lastre que hay que
quitarse para poder ascender a la superficie) en la novela, los chicos forman dos grupos (uno democrático y
otro autoritario) , y en uno de ellos irrumpe la violencia, la crueldad hasta incluso el crimen. Desligados de
las obligaciones y las normas sociales, abandonados a su propio criterio y decisión, la vida se vuelve un bien
precario del que nadie está seguro de poder preservar. Entonces los personajes viven en la ley de la selva.
Acá surge uno de los aspectos más complejos: la moral como una construcción humana o como una conducta
innata, las distintas formas de organización social y de acceso al poder, una partiendo del consenso y del
respeto por las libertades individuales y otra creada a partir del miedo, el terror y la violencia sobre los
sujetos. Ambas están presentes en la novela.
En este caso los niños y adolescentes (como se trataba de una escuela tradicional no era mixta y eran
todos varones) deben aprender a sobrevivir sin la guía, el acompañamiento y la ayuda de los adultos.
El segundo texto, el principito es bastante diferente en cuanto a su concepción de la niñez. Como
comentamos anteriormente, acá están los adultos, pero han perdido la capacidad de sorpresa, de
imaginación. La adultez está asociada a la pérdida de valores, al interés mezquino, al egoísmo. Crecer en El
principito está asociado a la decadencia y a la desaparición de los ideales humanistas. La crítica a la sociedad
se centra en el aspecto etario, como si la desigualdad producida por la sociedad capitalista fuese una cuestión
de edad y no de explotación y de exclusión. Esto puede explicar en parte el gran éxito que tuvo este texto en
el siglo XX como instalación de una concepción de la infancia como una etapa de la vida auténtica, en la cual
la imaginación enriquecía permanentemente la realidad. Esta idealización de la infancia enfoca la crítica
social en la adultez y no en la estructura y el tipo de sociedad en que se vive.
Algunos contenidos de lengua trabajados a lo largo de esta secuencia didáctica fueron: la polifonía y
dentro de ella, específicamente la intertextualidad (las distintas relaciones entre los textos, tanto a nivel
temático como formal), el aspecto denotativo y connotativo del lenguaje, los paratextos como formas de
anticipar y profundizar los contenidos de un texto, la polisemia como aspecto central en la construcción de
sentido. En cuanto a teoría literaria estuvieron presentes: los tipos de narrador y la focalización, las relaciones
entre historia y relato, los aspectos temporales en un relato y las figuras o los recursos estilísticos que hacen
que un texto se convierta en literario.
En el aspecto literario se trabajó la novela alegórica (el señor de las moscas), la novela de aprendizaje
(El principito), y el concepto de ficción y sus variadas implicancias, la ficcionalización de la historia y la ficción
como simbolización de ciertos aspectos de la realidad.
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OBJETIVOS
- Promover en los estudiantes la reflexión sobre la desnaturalización en la caracterización de las
distintas etapas de la vida (infancia, adolescencia)
- Proponer que los estudiantes indaguen y busquen conexiones y relaciones formales y semánticas
entre distintos textos artísticos, esto es poner en práctica la intertextualidad como uno de los
recursos principales de la literatura y el arte.
- Plantear la lectura de textos artísticos como una forma privilegiada de conocer el mundo y
conocerse a sí mismo, a través del conocimiento de la especificidad de cada uno de los lenguajes
artísticos.
- Favorecer el pasaje de la reflexión teórica a la creación literaria, a partir de los aspectos formales y
retóricos que definen a la literatura: su carácter ficcional, la función poética del lenguaje y los
recursos estilísticos.
- Profundizar el conocimiento y los vínculos entre la ficción y sus implicancias con la realidad
- Estimular el trabajo de investigación y creación con la producción de un corto audiovisual a partir
de uno de los temas surgidos del análisis del corpus
PLAN DE TRABAJO
Antes que nada armamos grupos de trabajo para que investigaran sobre la definición de infancia y
adolescencia, luego sobre la identidad y la otredad, otros grupos investigaron sobre las poéticas de los
autores trabajados. Después hicieron exposiciones, acompañándose con distintos materiales audiovisuales:
power point, videos, fragmentos de películas, documentales, etc.
El primer texto trabajado fue el cuento Nunca visites Maladony, que plantea la pérdida de identidad de
un adolescente, Timothy Orwell, que un día al llegar a su casa nadie lo reconoce. Para todos resulta un
extraño. Es como si el pueblo hubiese sufrido una amnesia colectiva, o él hubiese sufrido algún trauma
psicológico. Al final del relato se hace referencia a la época: era diciembre de 1978. La protagonista, una
académica que viaja a Maladony a realizar un posgrado se encuentra en un tren con alguien que le cuenta
una historia terrible como si le hubiese ocurrido a otro: un adolescente,Timothy, aparentemente se pensó
que había perdido el sano juicio y por ese motivo fue internado en un hospicio durante 40 años. Sólo pudo
salir de ese encierro cuando aceptó la versión oficial: decir ser quien en verdad no era. Acá la excepción está
vinculada con la pérdida de identidad: un tema muy doloroso y real durante la última dictadura cívico militar
argentina. Las tres formas de negación de la identidad que se produjeron en esa época fueron: los
desaparecidos (identidades sin cuerpo), los nn (cuerpos sin identidad) y el robo y apropiación de bebés
(adulteración de la identidad).
A partir del análisis y el debate del cuento, los estudiantes escribieron relatos, tomando como punto de
partida uno de los temas del relato: la pérdida de identidad, la marginación por ser diferente, la violencia
política en contextos represivos.
Más tarde emprendimos la lectura de la novela El señor de las moscas y de El principito, según la que
había elegido cada grupo. No importaba el orden, aunque todos debían leer ambas novelas.
Allí empezaron a aparecer las dos concepciones de infancia presentes en los textos. En el caso de El
principito, la infancia como una época de pureza, de valores nobles y de imaginación que se pierde al crecer
y ser adulto. Abordamos el concepto de infancia como una construcción retrospectiva, ya que son los adultos
los que teorizan sobre la infancia, y muchas veces todo aquello que no tienen o que añoran lo ubican en un
pasado idílico e incontaminado, donde aparentemente era más sencillo ser feliz. El síndrome Peter Pan hoy
está estimulado por el mercado, ya que la infantilización de la adultez es funcional a la sociedad de consumo
y a la crisis del rol de los adultos como pasantes de la cultura, como transmisores del legado cultural a los
nuevos.
SÍNTESIS ARGUMENTAL DE EL SEÑOR DE LAS MOSCAS
En medio de una tremenda guerra, un avión con un grupo de escolares procedentes de Gran Bretaña es
derribado en una isla tropical desierta. Dos de los chicos, Ralph y Piggy, descubren una concha de caracol en
la playa, y Piggy se da cuenta de que podría ser utilizada como un cuerno para llamar a los otros chicos. Una
vez reunidos, los chicos
eligen a Ralph como líder, y con él a la cabeza, la elaboración de una forma de ser rescatados. Ralph
nombra a otro niño, Jack, para estar a cargo de los chicos que van a buscar la comida para todo el grupo.
346

EJE 1 - PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS INNOVADORAS - OTROS LENGUAJES ARTÍSTICOS: PLÁSTICO-TEATRAL-MUSICAL-AUDIOVISUALEDUCACIÓN FÍSICA

Ralph, Jack, y otro niño, Simón, parten en una expedición para explorar la isla. Al regresar, Ralph declara que
se debe encender una señal de fuego para atraer la atención de los buques en tránsito. Los chicos logran
encender un poco de madera seca, concentrando la luz del sol a través de los lentes de Piggy. Sin embargo,
los niños prestan más atención a jugar que a la supervisión del fuego y las llamas con rapidez envuelven al
bosque. Una amplia franja de la madera seca se quema fuera de control, y uno de los más chicos en el grupo
desaparece, probablemente muerto por el fuego.
En la reunión, rápidamente se hace evidente que algunos de los chicos han empezado a tener miedo.
Los más pequeños, conocidos como "peques", están preocupados por pesadillas desde el principio, y cada
vez más niños ahora creen que hay algún tipo de animal o un monstruo que acecha en la isla. Los niños
mayores tratan de convencer a los demás en la reunión de pensar racionalmente, y conjeturan que tal
monstruo podría esconderse durante el día. Uno de los peques sugiere que se esconde en el mar, una
proposición que aterroriza a todo el grupo.
Pensando que la bestia está cerca, se lanzan de nuevo al bosque con terror e informan de que la bestia
ha atacado. Los niños organizan una expedición de caza para buscar al monstruo. Jack y Ralph, que están
cada vez más en desacuerdo, escalan la montaña.
Ellos ven la silueta del paracaídas desde una distancia y creen que se parece a un mono enorme,
deformado. El grupo tiene una reunión en la que Jack y Ralph dicen a los demás lo que creyeron ver. Jack
dice que Ralph es un cobarde y que debería ser removido de su cargo, pero los otros chicos se niegan a
quitarle a Ralph el poder. Jack se escapa enfadado por la playa, llamando a todos los cazadores a unirse a él.
Ralph reúne a los chicos que quedan para construir una nueva señal de fuego, esta vez en la playa en lugar
de en la montaña. Ellos obedecen, pero antes de que haya terminado la tarea, la mayoría de ellos han
escapado para unirse a Jack. Jack se declara el líder de la nueva tribu de cazadores y organiza una cacería y
una masacre violenta, el ritual de una cerda para solemnizar la ocasión. Los cazadores luego decapitan a la
cerda y colocan su cabeza en una estaca afilada en la selva como una ofrenda a la bestia.
Más tarde, al encontrarse con la cabeza ensangrentada del animal cubierta de moscas, Simón tiene una
visión terrible, en la que le parece que la cabeza le está hablando. La voz, que él se imagina como
perteneciente al “señor de las moscas”, dice que Simón no se le escapará, porque existe dentro de todos los
hombres. Simón se desmaya. Cuando se despierta, va a la montaña, donde ve el paracaidista muerto.
Entendiendo entonces que la bestia no existe en el exterior sino dentro de cada individuo, Simón vuelve a la
playa para decirles a los demás lo que ha visto. Pero los otros están en medio de una caótica fiesta, incluso
Ralph y Piggy se han unido. Jack, al ver la figura en la sombra de Simón salir de la selva, cae sobre él y lo mata
con sus propias manos y los dientes. A la mañana siguiente, Ralph y Piggy discuten sobre lo que han hecho.
Los cazadores de Jack los atacan, a ellos y a sus seguidores, y roban las gafas de Piggy en el proceso. El grupo
de Ralph viaja a la fortaleza de Jack en un intento de hacer entrar en razón a Jack, pero este ordena a Sam y
Eric que lo aten, en el intento de salvarse, y pelean con Ralph. En la batalla, un niño, Roger, arroja una roca
desde la montaña, matando a Piggy y rompiendo la caracola. Ralph apenas se las arregla para escapar de un
torrente de lanzas, y se oculta el resto de la noche y al día siguiente, mientras que los otros lo buscan para
cazarlo como a un animal.
Jack manda a los otros muchachos a incendiar el bosque con el fin de que el fuego y el humo hagan salir
a Ralph fuera de su escondite. Ralph se queda en el bosque, donde descubre y destruye la cabeza de la cerda,
pero con el tiempo, se ve obligado a acercarse a la playa, donde se encuentra con los otros muchachos, que
quieren matarlo. Ralph se derrumba en el agotamiento, pero cuando mira hacia arriba, ve a un oficial de la
marina británica en pie sobre él. El barco oficial notó que el fuego hacía estragos en la selva. Los otros niños
llegan a la playa y se detienen abruptamente a la vista del oficial. Asombrado ante el espectáculo de este
grupo de niños sedientos de sangre, salvajes, el oficial le pide a Ralph que explique lo que está sucediendo.
Ralph se siente abrumado por la sensación de que finalmente está a salvo, pero, pensando en lo que ha
sucedido en la isla, comienza a llorar. Los demás chicos empiezan a llorar también. El oficial les da la espalda
para que los niños puedan recuperar su compostura.
EL SEÑOR DE LAS MOSCAS. W. GOLDING PRODUCCIÓN DE UN VIDEO GRUPAL
Luego de leer y analizar la novela El señor de las moscas, la película del mismo nombre y la canción de
los Rolling Stone Compasión por el diablo, los estudiantes realizarán en grupos de 4 a 5 integrantes un video,
tomando uno de los siguientes temas:
1) La tensión entre el impulso a comportarse moralmente y construir una sociedad democrática a
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
7)

8)
9)

partir del respeto a las libertades individuales y la búsqueda de consenso y por otro el impulso de
tratar brutalmente a los demás, actuar de forma egoísta, despreciar las reglas morales y disfrutar
de la violencia.
La lucha del bien contra el mal en sentido amplio.
La tendencia a respetar las leyes y ciertos acuerdos de convivencia frente a la anarquía y la
ausencia de reglas (la ley de la selva)
Distintas formas de construir, acceder y mantener el poder y el liderazgo. En la novela están
representadas por Ralph y Jack.
Concepción de la infancia en el señor de las moscas contrapuesta a la visión de la infancia en la
novela El principito.
La maldad como un sentimiento innato o aprendido (ejemplos serían Jack en el primer caso y la
criatura de Frankenstein en el segundo)
La bondad como un sentimiento innato o aprendido (ejemplos serían El principito en el primer
caso o Ralph en El señor de las moscas)
El concepto de barbarie como opuesto complementario al de civilización. El comportamiento
moral como producto de la represión de los instintos primarios del ser humano. La cultura como
sublimación de los instintos.
La infancia en situaciones de excepción (guerras, orfandad, violencia, desamparo)
El señor de las moscas como una representación del diablo y los rostros y las formas que adquiere
en el mundo contemporáneo. El señor de las moscas es una traducción literal del nombre Belcebú,
nombre bíblico de un poderoso demonio en el infierno que a veces se piensa que es el mismo
diablo. Acá se puede vincular directamente con la canción citada anteriormente.

LAS PAUTAS PARA LA REALIZACIÓN DEL VIDEO SON LAS SIGUIENTES
1) Escritura de un guión donde se plasmen las ideas (secuencia narrativa) y los recursos empleados
para llevaras a cabo (música, escenografía, imágenes, voces en off, etc).
Extensión aproximada 3 páginas.
2) Filmación del video. Puede adoptar diferentes formas: animación, actuación de todos o de algunos
de los integrantes del grupo, recopilación de imágenes y/o de fragmentos de películas u otro tipo
de material audiovisual. En todos los casos es fundamental el montaje para lograr una coherencia
a nivel narrativo, temporal y lógico.
3) El tema elegido debe ser investigado en los textos trabajados y luego llevado a otros contextos,
vinculándolo con sus propias preocupaciones.
4) Se tomará en cuenta: la factura técnica, la nitidez de las imágenes, el contenido bien organizado,
las ideas creativas e ingeniosas, los títulos que favorecen la comprensión del tema, el equilibrio
entre el lenguaje verbal y el audiovisual, la presentación (créditos: institución, tema, asignatura,
profesor, integrantes del grupo, fuentes empleadas) y un título creado por el grupo que no sea el
del tema que eligieron en la presentación.
5) El video tendrá una extensión de 5 minutos. Para lograr plasmar sus ideas, entonces es necesaria
la escritura precisa del guión y una buena selección de los materiales a emplear, de forma tal que
cada uno sea significativo para lograr el resultado previsto.
BIBLIOGRAFÍA
-Borneman, Elsa (1988) Nunca visites Maladony en ¡Socorro! 12 cuentos para caerse de miedo,
Alfaguara, Buenos Aires.
-Golding, William, (2012) El señor de las moscas, Alianza, Madrid.
-Bajtín, Mijail (1985), Estética de la creación verbal, Siglo XXI, México.
-Sennett, Richard (2006) La cultura del nuevo capitalismo, Anagrama, Barcelona.
-Saint Exupery, Antoine. (2015), El principito, Colihue, Buenos Aires
-Garrido, Miguel Ángel (2006) Nueva introducción a la teoría de la literatura, Síntesis, Madrid
-Pozuelo Yvancos, José María (2007) Poética de la ficción, Síntesis, Madrid.
-Costa, Antonio (1991), Saber ver cine, Paidós, México.
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ALEXANDER VINITSKY
MÚSICA POPULAR NORTEAMERICANA
PARA GUITARRA SOLISTA DESDE UNA ÓPTICA CLÁSICA

Profesor Sebastián Marin
Bachillerato de Bellas Artes
Universidad Nacional de La Plata

CONTEXTUALIZACION - INTRODUCCION
El desarrollo de mi tarea docente es en el Bachillerato de Bellas Artes (UNLP), Colegio con orientación
artística. Más específicamente, la Asignatura en la que trabajo es “Instrumento Guitarra”. Sería difícil entender
en forma acabada y desarrollar ideas acerca de una materia con estas características, sin la audición de obras
de Alexander Vinitsky:
• “Blues in D”
A. Vinitsky (3 min. aprox.)
• “Mercy, mercy, mercy”
Joe Zawinul; arr: A. Vinitsky (5 min. aprox)
MARCO TEORICO
Hay, según John Sloboda y Jane Davidson, “dos tipos de aprendizajes que recuperan dos formas de
Hacer Música instrumentalmente. Uno de ellos, que los autores denominan práctica formal...cuya
sistematización ya tiene una historia de mucho peso…es un componente necesario de la enseñanza…” Según
estos autores, los contenidos de la “práctica formal” “coinciden con los contenidos desarrollados
tradicionalmente…”. “…La otra forma…denominada práctica informal, involucra aquellas prácticas que
tuvieron lugar fuera del ámbito académico”: “temas populares…improvisación…acompañamiento”1.
Este enfoque inclusivo de la música popular lograría: “acrecentamiento de la motivación…y la obtención
de buenos resultados musicales...” y “aprendizaje de otros contenidos…de corte popular…considerados
necesarios en la práctica profesional”2.
Podemos pensar que “el diseño de propuestas áulicas que consideren…ambos tipos de práctica…es tal
vez uno de los principales desafíos que caracterizan la enseñanza instrumental de la actualidad”3.
En otro trabajo4, Sloboda manifiesta que “muchas personas creen que ‘el músico nace y no se hace’, que
existe un don congénito o un talento innato para la música que segrega a un pequeño número de personas
desde su nacimiento y las destina para la excelencia musical” … “la abrumadora mayoría de la población
posee las características congénitas que se necesitan para interpretar bien la música, y de que las diferencias
en los grados de éxito que se consiguen se deben principalmente a las diferencias a nivel de experiencias,
oportunidades y motivación, las cuales condicionan el resultado del aprendizaje. En otras palabras, que los
músicos se hacen y no nacen, y que, por lo tanto, la pregunta de verdadero interés psicológico es ¿Cómo se
convierten las personas en músicos?”
El aprendizaje significativo es, según el teórico estadounidense David Ausubel, un tipo de aprendizaje
en que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee. No es posible negar en la actualidad
que en la experiencia previa del alumno, la llamada “música popular” (en cualquiera de sus formas) forma
parte de su cultura musical. También es frecuente que sea más, que su experiencia con la llamada “música
clásica”.

1

SEGALERBA, Guadalupe; MARDONES, Marcela; SANCHEZ, Laura; TUÑEZ, Miriam; “Aproximaciones a un Marco Teórico para la
enseñanza y aprendizaje de la Ejecución Instrumental. Producción Instrumental de Discursos Musicales. Línea Departamental”; UNLP.
Bachillerato de Bellas Artes; Departamento de Discursos Musicales; p. 24
2
Ibíd., p. 17
3
SEGALERBA, Guadalupe; MARDONES, Marcela; SANCHEZ, Laura; TUÑEZ, Miriam; Op. Cit.; p. 17
4
SLOBODA, John; “¿Qué es lo que hace a un músico?”
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El Psicólogo estadounidense Edward Tolman5 desarrolla la idea de los Modos de Cognición de Campo,
según la cual las distintas sociedades, adaptándose a los cambios tecnológicos, favorecen formas de aprender
particulares. Así, a la tradición oral le sigue la lectoescritura a partir de la aparición de la imprenta. Hoy
debemos pensar en la importancia de la transmisión de conocimientos a través de las nuevas tecnologías e
Internet. Esto aplicado a la música, relacionándolo con Sloboda nos permite pensar en la importancia del
aprendizaje por imitación, apelando a soportes de la información musical como el Cifrado Americano, la
Tablatura, Gráficos de Acordes, Fórmulas de mano derecha (Rasguidos, Arpegios), Videos y Tutoriales de
YouTube6.
Desde una perspectiva más general, el Lic. en Ciencias de la Educación Daniel Feldman7 aporta la
siguiente idea: “La selección de contenidos es una cuestión siempre problemática. En su sentido general
alude a qué elegir dentro de lo posible para un curso o una carrera determinada…supone el reconocimiento
de que no se puede enseñar todo…Cualquier selección que se considere como canónica, no es más que una
selección de lo posible que ha logrado, en un momento determinado, cierta hegemonía”
Recomienda Feldman, “revisar periódicamente los programas y compensar lo que se agrega
suprimiendo alguna cosa anterior. No se puede acumular todo porque el tiempo educativo no aumenta tanto
como el conocimiento”8
En sintonía con estas ideas de Feldman, cabe mencionar una de la Dra. en Filosofía Analía Melamed que
ha mencionado una “crisis de legitimación”9 según la cual el alumnado reclama la actualización constante de
los Contenidos. En un sentido acotado, podríamos decir que los alumnos reclaman actualización del
Repertorio musical.10
Finalmente, desde la óptica de la U.N.L.P., es de tener presente el artículo 12° del Estatuto de la
Universidad Nacional de La Plata que establece: “las enseñanzas de educación inicial, primaria y secundaria
de la Universidad, tendrán carácter experimental y se orientarán en el sentido de contribuir a su
perfeccionamiento e integración con la enseñanza superior del país”11.
La problemática de la renovación-depuración del repertorio-programa de una materia excede los límites
de este trabajo pero indudablemente merece toda nuestra atención. Este trabajo es un aporte en esta
dirección, producto de mi trabajo experimental con alumnos entre 12 y 18 años. Las obras de Alexander
Vinitsky son cuantiosas y técnicamente incluyen una variada gama de dificultades que va de sencillas a
difíciles12.
BIOGRAFIA
Alexander Vinitsky nació en Omsk (Rusia, Siberia), en 1950. Se graduó en el “Russian Gnesin's Academy
of Music”.
Escribe música para guitarra sola y música de cámara (guitarra y viola o flauta, guitarra y orquesta de
cámara).
Sus trabajos son publicados en Francia, Bélgica, Polonia, Estados Unidos, Rusia. Lleva a cabo clases
magistrales y seminarios sobre "La guitarra clásica en el jazz". Dió conciertos en toda Polonia, Alemania,
Reino Unido, Francia, Bélgica, Israel,
Hungría, Estonia, Ucrania. En Rusia, en ciudades como Moscú, San Petersburgo, etc.
Su repertorio incluye composiciones propias en diferentes estilos y arreglos de estándares de jazz de G.
5

Apuntes de cursada “Teorías del Aprendizaje”; Facultad de Humanidades, UNLP, 1997
Estas prácticas, metodologías y soportes le dan mucha importancia al oído (el ritmo se resuelve con la memoria auditiva); a la
vista y a lo concreto antes que a lo abstracto (la nota musical no es una altura en el pentagrama sino un determinado número de
casillero en una determinada cuerda; las líneas y espacios del pentagrama son reemplazados por el dibujo de las cuerdas)
7
FELDMAN, Daniel; “Didáctica general”, 2014, Instituto Nacional de Formación Docente, Ministerio de Educación, Presidencia de la
Nación, p. 47
8
Ibíd., p. 48
9
Apuntes personales de Conferencia dictada por la Dra. en Filosofía Analía Melamed, “Una Introducción a las competencias
comunicativas de J. Habermas”; Bachillerato de Bellas Artes; 2010
10
También podríamos pensar aquella idea popular que dice que tenemos alumnos del s XXI, conviviendo con profesores del S XX,
en instituciones del SXIX, con programas del s XVVIII
11 http://www.fahce.unlp.edu.ar/normativa/estatuto-de-la-universidad-nacional-de-la-plata
12 Para ser más precisos, en el contexto del Bachillerato de Bellas Artes (BBA), las obras sencillas serían apropiadas a partir de la ESB
(Ciclo de Educación Secundaria Básica); niños a partir de 12 años con una formación previa de dos años (Ciclo Básico del BBA)
6
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Gershwin, C. Porter, R. Rodgers, A.C. Jobim, G. Gilberto, J. Zawinul, L. Bonfa y D. Ellington.
Ha vivido y trabajado en Polonia e Israel. Ahora vive en Moscú y es profesor del “Moscow Gnesin's Music College”, enseñando guitarra clásica, arreglos y armonía aplicadas a la guitarra, y
cursos de acompañamiento y ritmo.
LIBROS RELEVADOS
• “Detsky Dzhazovy Albom”13 (“Children´s jazz album”); 2001
• “Jazz etudes und exercises for classical guitar”; 2004
• “Blues & Jazz preludes for classical guitar”; 2006
OTRAS OBRAS14
• “Mercy, mercy, mercy”; Joe Zawinul15
• “Biloved little worm from wild strawberries”
• Estudio N°116 (de walking)
DESGLOSE DEL TITULO
1. Música popular norteamericana: jazz (slow swing, balada), blues y en menor medida rock,
particularmente jazz rock; aparecen algunas composiciones aisladas de bossa-nova17; también de otras que
el clasifica como “latinas”
(Las obras citadas serán interpretadas en la guitarra a manera de ejemplo)
•

Blues de 12 compases “Estilo Chicago”18

•

Blues en Modo Menor

•

Blues de 8 compáses

Preludio N°6 en “Blues & jazz preludes…”

•

Jazz

Estudio n° 4 de “Jazz etudes…”

•

Jazz-Rock

Estudio n° 6 de “Jazz etudes…”

•

Balada

Preludio N°3 en “Blues & Jazz..”

•

Excepciones: Bossa nova y Latino

Estudio n° 5 de “Jazz etudes…”

Estudio n° 6 de “Children´s…”

“Blues in Em” en “Blues & jazz preludes…”

13

Tiene una serie de ejercicios (progresivos, sobre una secuencia de acordes clásica), con texto explicativo (pendiente la
traducción), 7 obras (que en 2008 reeditó con el título “Kinderliedjes”, sin digitaciones y con un diseño gráfico mucho más
atractivo) y finalmente dúos sencillos
14
Son obras aisladas que obtengo de un extenso archivo pdf, lo que no significa que así fueran editadas
15
Zawinul es el compositor de la obra. Es reconocido como uno de los máximos impulsores de la música del jazz fusión. Vinitsky
hizo una transcripción para guitarra.
16
No identifiqué ni conseguí un libro al que pertenecería este Estudio N°1, pero, habría un libro más como mínimo (¿?)
17
La Bossa Nova del “Children´s…” es de dudosa pertenencia al género; es más bien una Balada
18
Malosetti, Walter; “Historia del Jazz (II)”; Revista “El Musiquero”; N° 53; publicación de Cettera S. A.; CABA; 18/01/1991; p. 33
Ver Anexo. El denominado “Estilo Chicago” es muy similar al denominado “Quick Change”, por la rápida aparición del IV en el 2do.
Compás (ver James Tobias; “La hstoria del Blues”; Revista “El Musiquero”; N° 21; publicación de Cettera S. A.; 23/01/1988; p. 57)
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2. Guitarra solista: siendo estos géneros especialmente de práctica grupal, Vinitsky logra hacer una
síntesis interesante para el instrumento
3. Óptica clásica:
a. son composiciones, escritas en pentagrama (si bien es posible en algunas piezas o pasajes
trabajar por imitación o con códigos de escritura como el cifrado americano, los gráficos de acordes o la
tablatura, básicamente un alumno con destreza en el pentagrama no necesita más; no obstante, es de
mencionar aquí que consideramos importante estas prácticas y las obras de este compositor pueden ser un
“disparador”)
b. los títulos de los libros y el Curso que dicta aluden a “classical guitar”
c. las agrupa como Estudios numerados, Preludios numerados, o hasta llega a hacer una serié de
(aproximadamente 10) Blues organizados por tonalidades (como si fuera el Clave bien Temperado!!!);
también escribe Variaciones aunque no llega a usar este término; la mayoría son micropiezas aunque hay
obras extensas también.
d. en “Detsky Dzhazovy Albom” encontramos una secuencia didáctica sobre la bossa-nova con
“aproximaciones sucesivas” hasta llegar a la obra completa; también encontramos texto explicativo19
e. son “cerradas” (si se me permite la palabra), en el sentido de que “todas
f. las notas están escritas”.
En relación a la Improvisación, no es algo que Vinitsky proponga (por lo menos en las partituras). Cuando
aparece la palabra “improvisación” en un pasaje de una de sus obras20, están todas las notas escritas21.
Siendo la Improvisación algo fundamental de éstos géneros y no estando presente en las obras de
Vinitsky, podría evaluarse como un defecto. Pero debería considerarse a Vinitsky como “una aproximación” a
la música norteamericana… y la carencia también podría evaluarse como virtud en tanto que nos permite
abordar estos géneros sin tener práctica y conocimientos específicos de Improvisación22.
LENGUAJE MUSICAL – ELEMENTOS TECNICOS
1. Ritmo binario / ternario
2. Walking
3. Armonía
• “chords patterns”23
• Ciclo de Quintas
• Turnaround
• Ie-IV7; Vm7-Ie-IV7
• IV-IV#°;
• II-V-I
• VI-II-V-I; IIIb7-VIb7-IIb7; IIIb7-II7-IIb7
• I7-VII7-VIIb7-VI7
• IVm
4. Acordes: Tetradas, 9na, 11na, 13na, Dominantes Sustitutos, b5, #5, etc.
5. Escalas:
• escala de blues
• otras escalas-modos
• escala disminuida
• por cuartas
19

En idioma ruso con el alfabeto cirílico, por lo que la traducción y análisis son materia de un trabajo independiente a éste
“Blues en Em N°1” en “Blues and Jazz…” p.9
21
Se trata más bien de una indicación formal, de manera similar a la mención de “Vuelta”, “Media vuelta”, “Zapateo” en una
zamba para guitarra, en la que el compositor no nos está pidiendo que bailemos!!
22
En el BBA la Improvisación está contemplada en el Plan de Estudio como materia grupal independiente con profesores
específicos.
23
R. Alchourron: “son grupos de acordes que aparecen con frecuencia. Cada estilo o modalidad tiene los suyos y van variando o
cayendo en desuso según la evolución y las modas”; en “Composición y Arreglos de música popular”; Ricordi Americana; Buenos
Aires; 1991; p.22. Ver Anexo
20
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• por tonos
6. cambio de registro
Antecedentes Para elaborar (o no!!): Antecedentes: tres blues de Bird (Williams); Blues para piano de
Peterson (?); otros compositors en la línea, Emil Hradecky, James Wilson, las obras de Lineman y Panorama
de la guitarra; en cierta manera, los arreglos de Norberto Cailiat
REFLEXIONES FINALES
En el marco de la JEMU2018, los receptores de ponencia serán muy diferentes. Habrá profesores de las
distintas áreas del conocimiento hasta los especializados en música (que a su vez también tiene sus
especificidades). Será interesante la opinión de quienes son ajenos a la música (y particularmente a la
guitarra) por aquello de que la “deformación profesional” nos puede “ocultar” algo importante.
Se han expuesto cuestiones específicas musicales pero también cuestiones pedagógicas que son
generales a todas las áreas, especialmente en el Marco Teórico.
En todo momento se evitó hacer juicios de valor sobre Vinitsky y su obra, pero esta instancia final de la
charla, considero es momento adecuado. A su vez significa un valioso aporte.
Se invita a la pregunta, pero especialmente a la opinión pues éstas permitirían evaluar una parte de mi
trabajo cotidiano desde hace algunos años, que no está enmarcado en el Programa de la Materia sino más
bien en las ideas expuestas en la Introducción - Marco Teórico.
ANEXO
“Chord patterns”

Alchourron, Rodolfo; “Composición y Arreglos de Música Popular”; Ricordi Americana; 1991; p. 22

Blues “Estilo Chicago”

Malosetti, Walter; “Historia del Jazz (II)”; Revista “El Musiquero”; N° 53; publicación de Cettera S. A.; CABA;
18/01/1991; p. 33
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LAS TIC EN EL APRENDIZAJE DE LA FÍSICA

Mónica Asis; María Luz Castro; Rosalía Attili
Colegio Nacional “Rafael Hernández”
Universidad Nacional de La Plata

FUNDAMENTACIÓN
En la actualidad la educación cuenta con una herramienta poderosa como es la tecnología. El uso de las
TIC de manera curricular, integrada en forma transparente al conjunto de saberes significativos que
deseamos transmitir, tiene como finalidad favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la
motivación, el trabajo colaborativo y la presentación de secuencias didácticas innovadoras.
El Colegio Nacional tiene Informática en su plan de estudios de tercer año, cuyo objetivo es introducir a
los alumnos en la programación de computadoras. Se utiliza el lenguaje de programación Python, software
libre, con un entorno de trabajo simple y de sintaxis sencilla, con el que los alumnos transitan sus primeros
pasos en esta disciplina.
Este lenguaje ofrece varios módulos adicionales para programar temas específicos, algunos de los cuales
fueron objeto de investigación de los docentes de Informática que presentamos esta propuesta. Entre ellos
se encuentra Visual Python, un módulo para simular y programar situaciones de la Física.
La creación de escenas, objetos tridimensionales y la gráfica de funciones en 2D, aportan un gran valor
didáctico para la comprensión de diferentes conceptos de la física, ya que permiten inferir nuevos
conocimientos mediante la modelización de las situaciones planteadas.
El lenguaje simbólico que se utiliza es coherente con el lenguaje algebraico que usan los alumnos en su
clase tradicional de física y actúa como un refuerzo positivo a su aprendizaje. Analizando el resultado
matemático y los gráficos obtenidos mediante la modelización de un problema, se pueden observar los
fenómenos predichos como así también experimentar con nuevas situaciones dándole al alumno el poder de
decisión sobre la actividad planteada “(…) el alumno se convierte en protagonista de las acciones formativas;
el alumno debe disponer de una autonomía y control sobre su propio proceso de aprendizaje.” GarcíaValcárcel (2014:41)
La experiencia se realiza en cursos de 4to año durante las horas de física, trabajando conceptos de
Cinemática con características de práctica de laboratorio.
La actividad, llevada a cabo en forma conjunta entre las docentes de física e informática, se encuadra en
el marco teórico del TPACK (Technology, Pedagogy And Content Knowledge), donde se conjugan el
conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinar para poner en marcha la experiencia.
“Se trata fundamentalmente de poner cada uno de esos conjuntos de saberes al servicio de los otros dos
para, en total, enriquecer las prácticas de enseñanza y de aprendizaje.” Magadán, Cecilia (2012:7)
METODOLOGÍA DE TRABAJO
Los alumnos desarrollan la modelización de un problema de caída libre, previamente trabajado en la
clase física, simbolizando las ecuaciones en otro lenguaje: en Python. Así, con las fórmulas incluidas en el
código del programa, pueden manipular diferentes datos y observar la variación de resultados en forma
gráfica. Además, mediante la creación de un espacio en 3D, objetos tales como esferas y cubos recrean la
situación del problema mediante movimientos que realizan como consecuencia de la ejecución del algoritmo.
En resumen, simulan la problemática planteada aplicando tecnología.
La modalidad de trabajo es en grupos de hasta 3 alumnos por computadora o netbook.
OBJETIVOS
Se espera que los alumnos logren:
● Analizar un problema físico aislando el fenómeno del contexto y reconocer variables
intervinientes.
● Realizar predicciones y formular hipótesis.
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● Representar dicha información en un lenguaje de programación a fin de simular la situación
planteada y resolver el problema que se desprenda de ella.
● Permitir organizar, analizar y comunicar la información.
● Visualizar en el espacio 3D la recreación de dicho problema.
● Generar gráficas de funciones en 2D que representan a las variables involucradas e
interpretar sus soluciones.
● Experimentar con distintos datos para concluir en resultados diferentes.
● Trabajar de manera participativa y colaborativa en cada uno de los grupos del proyecto.

Figura 1. Captura de pantalla en tiempo real de la simulación

Figura 2. Captura de pantalla de gráficos Energías

Figura 3. Alumnos en el Aula de Informática del CNLP. La Plata.
BIBLIOGRAFÍA
Magadán, Cecilia (2012) “Clase 3: Las TIC en acción: para (re)inventar prácticas y estrategias”, Enseñar y
aprender con TIC, Especialización docente de nivel superior en educación y TIC. Buenos Aires: Ministerio de
Educación de la Nación.
García-Valcárcel, Ana (2016)” Uso pedagógico de materiales y recursos educativos de las TIC: sus
ventajas en el aula”. Universidad de Salamanca.
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RESUMEN
El presente documento describe una experiencia de un aula virtual para fortalecer el estudio de la
materia matemática II correspondiente al 2º año del ciclo básico del Instituto Técnico perteneciente a la
Universidad Nacional de Tucumán realizada por docentes del área, a través de la plataforma educativa
Moodle 3.0 del Campus Virtual de la U.N.T.
En este trabajo se exponen las ideas principales que sustentan una propuesta didáctica para el
aprendizaje de los contenidos de Matemática II como recurso para mejorar la calidad del proceso de
aprendizaje y optimizar la relación docente-alumno utilizando Tecnologías de la Información y Comunicación.
Para ello se planteó el diseño del aula teniendo en cuenta la extensión, estructura y profundidad de los
contenidos. En esta ocasión se creó el aula virtual “Matemática II” y se expusieron temas de la materia, luego
se realizaron autoevaluaciones. Se tuvo especial cuidado que las mismas fueran significativos para los
estudiantes y estén relacionados con situaciones de su interés.
INTRODUCCIÓN
Los avances tecnológicos forman parte de nuestra vida cotidiana y es por ello que se pretende utilizar
estos medios e incluirlos en el ámbito de la educación secundaria. La finalidad es que el alumno transite por
procesos que involucren aprendizajes significativos, que los ayude en la comprensión y manejo del tema.
Las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (NTIC) son la evolución de las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC); el término “Nueva” se les asocia
fundamentalmente porque en todas ellas se distinguen transformaciones que dejan fuera las deficiencias de
sus antecesoras.
Se consideran NTIC tanto al conjunto de herramientas relacionadas con la transmisión, procesamiento
y almacenamiento digitalizado de información, como al conjunto de procesos y productos derivados de las
nuevas herramientas (hardware y software), en su utilización en la enseñanza.
Además, posibilitan la creación de un nuevo espacio social para las interrelaciones humanas que Javier
Echeverría (1999) denomina tercer entorno (E3), para distinguirlo de los entornos naturales (E1) y urbanos
(E2). La incorporación de las NTIC en diferentes ámbitos de nuestra sociedad es una realidad consolidada en
nuestros días. La educación no ha sido marginada de esta nueva realidad y, en la actualidad, son múltiples
las modalidades y el grado de incorporación de estas herramientas (Meneses Benitez, 2014).
El aprovechamiento de las modalidades de comunicación sincrónica y asincrónica que presenta el aula
virtual tales como el chat, foros y otros, posibilitan el flujo de información entre los estudiantes al momento
de abordar una tarea. Además, mantienen la actividad, comunicación e interacción entre docente-alumno.
Carbonell y Saà Seoane (2008) sostienen que el dictado de una asignatura con contenidos de
Matemática, mediante un aula virtual diseñada para tal fin permitiría además:
- Explorar y experimentar con conceptos y procedimientos matemáticos pudiendo observar
patrones de regularidad y variabilidad.
- Adquirir flexibilidad para expresar los conceptos en distintos lenguajes matemáticos: verbal,
analítico y gráfico.
- Desarrollar habilidades para hacer cálculos, gráficos, analizar datos, hacer estimaciones y
formular hipótesis.
- Dar relevancia en la resolución de problemas al análisis y a conjeturar la situación, en vez de
centrar el esfuerzo en los cálculos asociados al problema.
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- Verificar los resultados.
- Mejorar su motivación para estudiar la asignatura.
Una plataforma educativa contribuye a la evolución de los procesos de aprendizaje y enseñanza, y
complementa o presenta alternativas en los procesos de la educación tradicional (Rodríguez Diéguez, Sáenz
Barrio; 1995)
Moodle es una aplicación web de distribución libre para la creación, gestión y seguimiento de cursos,
que ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea (Moodle, s.f.). Esta plataforma
proporciona una transformación del proceso y a la forma de acceder al conocimiento. De esta manera, el rol
docente cambia al de facilitador y se genera una expansión de las comunidades de aprendizaje más allá de
los límites del salón de clase.
Una de las ventajas que se evidencian al diseñar un curso en Moodle es que fomenta el estudio
personalizado, respetando el ritmo de cada alumno y proporcionando actividades que favorecen la
autoevaluación y regulación del aprendizaje, el desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad. En
definitiva, potencia el autoaprendizaje. Es una herramienta que promueve una enseñanza constructivista y
favorece el desarrollo de la potencia matemática del estudiante (Sánchez Rosal, 2012)
DISEÑO DEL AULA VIRTUAL
Esta experiencia se realizó en el 1er cuatrimestre del 2018, con 60 alumnos correspondientes a dos
cursos de 2º año del ciclo básico del Instituto Técnico.
En el diseño del aula virtual es conveniente usar el “formato de pestañas”, ya que se considera más
ordenado y didáctico para los alumnos. La primera pestaña se denomina “Introducción”, aparece por defecto
al ingresar al aula virtual donde se les da la “Bienvenida” a los alumnos con gif animados, alguna frase que
los estimule a iniciar el cursado y una fotografía de ellos en las clases presenciales con el fin de que los
estudiantes se familiaricen y se sientan participes de este nuevo instrumento de trabajo.
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Fig.1 - Portada del Aula Virtual

En la parte inferior de la página principal se pueden observar distintos ítems que se describen a
continuación
En este espacio de comunicación los alumnos pueden plantear consultas, dudas, problemas o
dificultades que les surjan al resolverlos.

En este ícono se publica toda información respecto de horarios de consulta, días de exámenes y horarios
de los mismos, etc.
Facilita al docente las listas de alumnos de sus respectivos cursos, se utiliza el recurso de Auto-selección
de grupo, el cual sirve además para tener un mejor seguimiento del compromiso y la responsabilidad de los
estudiantes con la asignatura.
Esta carpeta es para publicar las notas de los exámenes de los alumnos y de esta manera agilizar la
comunicación de las mismas.
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Estos ítems contienen el programa de la materia propiamente dicho y el otro ítem, direcciona a los
alumnos a una página que contiene ejercicios interactivos de los temas dados.
Las pestañas consecutivas contienen material teórico práctico de algunos temas del programa de la
materia. Este trabajo, se aboca a desarrollar la pestaña del tema “Potenciación y Radicación en el Conjunto
de los Números Reales”, la cual contiene la ejercitación que se trabajará en clases, páginas con videos
explicativos de los conceptos teóricos, link donde se muestra alguna aplicación del tema en la vida cotidiana
y una autoevaluación con ejercicios similares a los desarrollados en las clases presenciales, y que engloban
la unidad con el fin de fomentar la autorregulación de aprendizaje en los alumnos.

Fig.2 – Pestaña de Potenciación y Radicación en R
A continuación se presentan algunos de los ejercicios propuestos en la autoevaluación agrupados de
acuerdo al tipo de pregunta.
• Verdadero o Falso:

Fig.3 - Ejercicios propuestos para responder Verdadero o Falso
Este tipo de ejercicio es una proposición con dos alternativas. Para elegir la opción, el estudiante utiliza
sus procesos mentales más complejos, como lo son la comprensión y aplicación de definiciones, teoremas y
propiedades, con el fin de desarrollar el razonamiento lógico.
• Elección múltiple:
- Con única respuesta correcta
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Fig.4 – Pregunta de elección múltiple con única respuesta correcta
Estas preguntas se caracterizan porque sólo una de las respuestas es correcta. Las opciones incorrectas
se llaman distractores y se confeccionan teniendo en cuenta los errores frecuentes que cometen los
estudiantes. Otra característica de este tipo de pregunta es que las respuestas están menos sujetas al azar.
Permiten evaluar aprendizajes sencillos y complejos que se pueden usar prácticamente para todo tipo de
contenido y disciplinas.
En este caso se utiliza elección múltiple con única respuesta correcta para repasar ejercicios típicos de
los exámenes en donde el alumno debe resolver de manera convencional y seleccionar la opción que
considera correcta.
- Con múltiples respuestas correctas

Fig.5 – Pregunta de elección múltiple con más de una respuesta correcta
Estas preguntas se caracterizan porque poseen más de una respuesta correcta, lo que implica que el
alumno debe realizar un estudio minucioso de cada una de las opciones al momento de seleccionar lo que
considera válido.
Este tipo de pregunta evalúa las competencias del estudiante al discernir los ítems correctos y
contribuyen con el desarrollo de un pensamiento autónomo y crítico.
• Respuesta Corta
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Fig.6 – Pregunta de respuesta corta
Este formato requiere que el alumno genere una respuesta por sí mismo, donde se presenta la pregunta
y un cuadro de texto en el cual el estudiante debe introducir su respuesta mecanografiándola él mismo.
La pregunta de “respuesta corta” se puede utilizar para evaluar algunas operaciones cognitivas, como
ser la memorización, la comprensión, la aplicación de algoritmos, etc.
• Emparejamiento

Fig.7 – Pregunta de emparejamiento
Este método consiste en presentar dos listas que se relacionan entre sí, y el alumno debe establecer la
conexión entre ellas.
Estas preguntas se diseñan como un recurso evaluativo y didáctico, con la finalidad de promover el
razonamiento lógico, la memorización, la discriminación y el conocimiento de hechos concretos.
REFLEXIÓN FINAL
En esta experiencia la mayoría de los alumnos valoraron positivamente la comunicación que se
estableció con los docentes a través del aula virtual. Seguiremos trabajando en el enriquecimiento del AULA
VIRTUAL con el fin de optimizar la comunicación docente-alumno a través de esta herramienta, ya que
nuestro compromiso es reforzar las competencias que nuestros alumnos necesitan para enfrentar el desafío
de un mundo globalizado.
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ENTORNOS DIGITALES Y LENGUAJES MUSICALES PARA LA CO-CREACIÓN

Gustavo Zorzoli; Paola Argañarás; Patricia Lorenzen; Nelly Gomez
Colegio Nacional de Buenos Aires - UBA -.

INTRODUCCIÓN
El proyecto “Entornos digitales y lenguajes musicales para la co-creación” se desarrolló en el marco del
Programa UBATIC que realiza, cada dos años, la UBA. Gracias a esta posibilidad se cubrió la financiación y se
obtuvo una guía pedagógica para su implementación.
El producto que se logró diseñar y construir es una plataforma educativa multimedial donde los alumnos
no sólo acceden al material, sino que tienen un espacio para compartir y crear en forma colaborativa. Las
primeras áreas de conocimiento donde se implementó esta aplicación fueron las asignaturas de Música y
Plástica, pero con la posibilidad de hacerlo extensivo a otras materias de Colegio.
En una etapa inicial se convocó a los jefes de ambas asignaturas para diagnosticar la situación y analizar
las necesidades que se pretendían resolver. Una vez superado el problema que implicó conseguir
programadores, gracias a la intervención del CITEP (Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía de la
UBA), trabajamos en el aspecto técnico del programa a partir de uno ya existente de la convocatoria anterior
de UBATIC. Desde allí se fueron elaborando distintos diseños para incorporar el trabajo colaborativo teniendo
en cuenta las particularidades de las asignaturas.
Una vez realizada la aplicación comenzamos a probarla. Esa prueba nos permitió superar los problemas
típicos de ajuste: carga de alumnos, enlaces de temas con ejercicios, etc. Una vez realizadas las distintas
pruebas logramos instalar el espacio grupal para proponer trabajos colaborativos en la plataforma para
impulsar los intercambios entre los participantes de los distintos grupos y enriquecer el proceso de
aprendizaje entre pares.
FUNDAMENTACIÓN
En el aula, el uso de las tecnologías ha estado presente desde antaño. Desde las más tradicionales, como
pueden ser la tiza, el pizarrón o el manual, hasta las que responden a las Tecnologías de la Comunicación e
Información (TIC) han sido usadas para acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El desafío radica en
minimizar las aplicaciones acotadas o instrumentalistas de los mediadores pedagógicos para reflexionar
sobre el alcance e impacto sobre la relación profesor-estudiante-contenido. Es decir, es necesario pensar las
implicancias de los usos de distintas tecnologías desde una mirada pedagógica y no remitirse sólo al uso de
ellas como meros instrumentos de innovación.
Efectivamente, la innovación radica en la posibilidad de usar las TIC de manera crítica para crear un
espacio de comunicación que facilite la construcción del conocimiento. La plataforma diseñada, “Entornos
digitales y lenguajes musicales para la co-creación” tiene como objetivo promover este espacio de encuentro
entre los estudiantes, el docente y los contenidos para crear a partir de distintos lenguajes creativos
facilitados por las áreas de conocimiento abordadas, Música y Plástica.
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Los objetivos que se plantearon al diseñar la propuesta giraron en torno a la elaboración de un producto
que permitiera a los docentes y alumnos del Colegio apropiarse de un espacio de intercambio, creación y de
análisis reflexivo. Desde esta concepción se pensó en diseñar una aplicación donde se pudiera acceder al
conocimiento, trabajar colaborativamente y participar en actividades interactivas con la mediación del
docente.
Las primeras tareas fueron la de adaptar una plataforma existente a las necesidades del Colegio
agregando diversos espacios de trabajo: el colaborativo, de creación artística, de lectura de lenguajes
musicales acompañada con elementos multimedia, acceso a un banco de texturas, colores, sonidos, galería
de trabajo. Al contar ya con el espacio propio se iniciaron los cambios de apariencia estética. Se usó un diseño
gráfico similar al empleado en la página Web del Colegio. Se seleccionaron colores, imágenes, se incorporó
la página de presentación y los logos de la Universidad de Buenos Aires, del Colegio y del CITEP.
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En forma paralela se inició la elaboración de un tutorial sobre los espacios y mecanismos de uso de la
plataforma ya existente. Probamos la plataforma para conocer los distintos elementos que la conforman y
acceder a los procedimientos para crear los espacios para cada asignatura, así como también la forma de
cargar material y elaborar actividades.
Durante esta primera experiencia de adaptación de la plataforma a la realidad propia del Colegio, los
estudiantes realizaron actividades para experimentar cómo era posible generar nuevos conocimientos a
medida que interactuaban con el entorno ya que suponemos que el aprendizaje es un proceso activo de
construcción o reconstrucción del conocimiento por parte de los estudiantes y la labor del profesor es la de
mediador que promueve ese proceso. El disponer de los materiales en la plataforma facilitó la promoción de
debates en las clases, ya que preparaban los temas solos y se compartían las reflexiones con el grupo en los
encuentros. También dispusieron de una auto-evaluación que señaló caminos de comprensión y organización
de los contenidos. La atmósfera, el lenguaje y las convenciones del intercambio virtual favorecieron el
sentimiento de una comunicación personalizada en la plataforma. El sentimiento de que existe una relación
personal entre los estudiantes y los profesores promovió el placer en el estudio y la motivación en el
aprendizaje.
Esta primera prueba piloto fue útil para detectar fallas en el funcionamiento, especialmente la carga de
alumnos y los enlaces con sus actividades correspondientes.
Realizada esta prueba piloto, los programadores presentaron el área de trabajo grupal para la
plataforma. Teniendo a disposición esta nueva área de trabajo se solicitó, nuevamente, a los jefes de
departamento el diseño de una unidad didáctica. Se decidió encarar tareas vinculadas a trabajos y
evaluaciones de tipo diagnóstica para indagar sobre el conjunto de saberes previos, expectativas,
experiencias de los estudiantes con el objeto de estudio.
Una vez diseñada la unidad de trabajo diagnóstico se comenzó con la carga del material y de las distintas
evaluaciones propuestas. Se incluyeron elementos externos a la plataforma como videos, audios y
documentos drive para enriquecer las actividades y, de esta manera, los docentes lograr valorar las
características del grupo de alumnos.
Los estudiantes participaron de varias actividades diagnósticas de ambas asignaturas, tanto de carácter
individual como grupal alcanzando un alto grado de compromiso con la tarea asumida.
Se ha podido adaptar la plataforma de nivel universitario para actividades cognitivas de nivel medio,
tarea facilitada por la posibilidad de insertar elementos externos, como Google drive, que han permitido la
incorporación de las TIC tratando de darle una aplicación desde una mirada significativa.
Por otra parte se ha logrado incluir a la aplicación un espacio de trabajo grupal para que los estudiantes
puedan interactuar en pequeños grupos o con todos los miembros de su división. La configuración de los
trabajos y de los grupos pueden ser gestionados por el administrador o por el propio docente que arma los
grupos, elabora las consignas y establece los tiempos para la elaboración de los mismos. En el espacio
individual se le informa al alumno cuales son los trabajos grupales pendientes, y desde allí pueda acceder
para gestionarlos. En el espacio grupal se puede elaborar un texto, subir imágenes, compartir páginas desde
la Web 2.0, crear tablas, etc. Del mismo modo se puede seguir el historial de los trabajados por cada
integrante del grupo y volver a un punto de intervención particular.
La posibilidad de plantear trabajos grupales implica proponer actividades donde no solo se pone en
juego el conocimiento que tengan los estudiantes sobre un tema en particular, sino el desarrollo de ciertas
habilidades y actitudes que son requeridas en la Sociedad de la Información y Comunicación como el trabajo
colaborativo, la creatividad, flexibilidad, una postura proactiva, juicio crítico fundamentado, etc. Con este
tipo de propuestas en línea se espera que no sea un reparto de tareas entre los miembros del equipo como
espacios estancados, sino que cada participante se involucre y coopere con el otro para alcanzar la meta en
común y construir una nueva producción original.
Al pensar un espacio grupal para las áreas de la expresión artística se busca acompañar a los alumnos
en su proceso de formación a través de la búsqueda del conocimiento a través de los sentidos. En el siglo XXI
se requiere de la intervención de diferentes memorias accesibles a través de los recuerdos visuales auditivos,
afectivos, apelando a la creación de imágenes originales. Como sostiene Litwin:
“...Entendemos que las escuelas pueden y deben ayudar a reconocer el profundo papel educativo
que juega la percepción. Podemos educar nuestra mirada ante algunas obras maravillosas del arte
de diferentes tiempos y de distintas escuelas pictóricas. La apreciación estética en el marco de la
educación de la mirada es su principal propósito. Desde esa perspectiva, favorecemos la
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interpretación y la especulación. La fotografía, por ejemplo, produce sentido a través de la imagen,
así como también son productoras de sentido la danza, la música, la poesía, la arquitectura y tantas
otras…”1
De esta manera quedó diseñado un espacio grupal de intercambio y creación donde los participantes
pueden erigir su conocimiento con la guía del profesor de la división que se convierte en el tutor del proceso
de aprendizaje poniendo el acento en el papel jugado por la percepción para la elaboración de producciones
originales.
Para conocer los alcances del uso de la plataforma desde los principales protagonistas, los estudiantes
que participaron de las experiencias respondieron una encuesta.
Desde la mirada de los estudiantes la plataforma les pareció adecuada e intuitiva. Aunque se animaron
a dar ciertas recomendaciones sobre el diseño y el tiempo de sesión.
CONCLUSIONES
El proyecto “Entornos digitales y lenguajes musicales para la co-creación” pretendió dar una solución a
una demanda generada en el Colegio: re-pensar la incorporación de las TIC en las áreas de creación artísticas
de la institución desde una mirada pedagógica renovada. Lateralmente, dar una respuesta a la proliferación
de materiales en soporte papel caro y de mala calidad, que a la vez no acompañaba a los alumnos para su
organización y aprovechamiento. Desde la incorporación de las TIC a la vida cotidiana podemos destacar que
el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha modificado. Ahora es continuo, es decir, toda la vida hay que
seguir aprendiendo; es co-creativo, que implica crear conocimiento con el otro; conectado, facilitando la
construcción de conocimiento; e incierto, es decir, lo que hoy es válido posiblemente en poco tiempo ya no
lo sea. Con la aplicación diseñada desde el Colegio se intentó satisfacer esta nueva demanda de la educación
para el área de la expresión creativa.
Realizar un balance del proyecto implica analizar sus implicancias desde distintas perspectivas. Desde lo
institucional se puede rescatar como aspecto positivo la conformación de grupos de trabajo que intentó
mantener una comunicación fluida frente al desafío que implicaba crear una plataforma educativa desde el
Colegio que respondiera a la idiosincrasia de la institución. La imagen y el sonido, entendido como la materia
prima de nuestro proyecto, contienen múltiples sentidos y significados, que nos permiten acceder a distintos
modos de decir, pensar y hacer. El Colegio resalta este valor de las experiencias visuales y auditivas para que
los estudiantes puedan aprovecharlas, ampliarlas y sistematizarlas en pos de un aprendizaje creativo.
Desde una mirada negativa se puede señalar, en primer lugar que muy pocos docentes de las dos áreas
disciplinarias se mostraron interesados en participar en una experiencia que implicaba el uso de las TIC y la
demanda de tiempo para la elaboración de material didáctico y de evaluación acordes a las posibilidades de
la plataforma. Por otro lado, la imposibilidad de contar con el personal vinculado a Tecnologías Informáticas
que dispone el Colegio para encarar esta tarea por no sostener los mismos objetivos.
Desde la mirada didáctica se logró acompañar a los estudiantes a comprender que tanto la imagen como
el sonido son herramientas de comunicación. Son modos que empleamos para exteriorizar ideas, emociones,
conceptos. Mediante el uso de esas representaciones, que pueden adoptar la forma de palabras, pinturas,
collages, obras musicales, etc. la experiencia como alumno se enriquece y estimula para dar una respuesta
creativa.
El mirar y escuchar fueron experiencias que comprometieron a los alumnos en las tareas propuestas,
aunque a la plataforma le faltó tiempo para desarrollar los espacios de creación artística conjunta.
Gracias a la implementación de este nuevo espacio para acceder al conocimiento y al trabajo
colaborativo se logró que los estudiantes participaran de una experiencia de producción conjunta
enriqueciendo su creatividad al trabajar con otros. Como expresa Litwin:
Las prácticas con tecnologías pueden permitir el acceso a nuevas maneras de producir el
conocimiento mediante trabajos en colaboración que antes eran impensados, a causa de los costos
de la comunicación. A su vez, penetran en las comunidades como modos posibles de producción.
(…) En todos los casos dependen de la calidad pedagógica de la información y de la ética profesional
que impone una modalidad en la que las autorías se comparten en desmedro de las
individualidades y potencian la producción de los grupos2
1Litwin,
2

E. (2008) El oficio de enseñar. Condiciones y contextos. Buenos Aires: Paidós. p.55, 56
Litwin, Edith y Otros (2005). Tecnologías educativas en tiempo de Internet. Amorrortu. Buenos Aires, p:33
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En el aspecto cognitivo se alcanzó la meta de poner el énfasis en el rol activo de los alumnos como
protagonistas de su aprendizaje. Las actividades planteadas desde la aplicación iban indicando un posible
recorrido para que se convirtieran en creadores de su conocimiento a través de “aprender haciendo con los
otros”, ya sea sus pares, docentes o contenidos. Se logró alcanzar que los participantes de las experiencias
realizaran sus trabajos diagnósticos revisando conocimientos previos desde el mirar, interpretar, hacer y
colaborar, pero faltó completar la aplicación para que pudieran crear obras originales, novedosas e
innovadoras usando como mediador las posibilidades que brinda, hasta el momento, la aplicación.
Por último, desde lo tecnológico la innovación fue la posibilidad crear una plataforma en y para el Colegio
poniendo el acento en el proceso creativo de los estudiantes en las áreas artísticas. Sin embargo se
encontraron dificultades para diseñar una aplicación en una institución de educación media sin tener los
recursos humanos, vinculados a la programación, para encarar esta tarea. Por otro lado no se alcanzó a
desarrollar todos los espacios de trabajos propuestos, alcanzando sólo la posibilidad de agregar el trabajo
colaborativo en grupos, pero dejando inconclusos áreas valiosas como las de creación artística, lectura de
lenguajes musicales y galerías de trabajo.
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INNOVACION DIDACTICA Y NUEVAS HABILIDADES TECNOLOGICAS:
HERRAMIENTAS DIDACTICAS GRAFICAS

Prof. Cristina López; Bibl. Isabel Piro.
Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, Universidad De Buenos Aires

Fuente: Lanusse, Agustina. (2018, Abril 22) La nueva escuela para los futuros trabajos: tecnológica, innovadora y
personalizada. Recuperado de: https://www.lanacion.com.ar/2127642-la-nueva-escuela-para-los-futurostrabajos-tecnologica-innovadora-y-personalizada Crédito de la imagen: Max Aguirre.
FUNDAMENTACIÓN
El presente trabajo muestra una experiencia de trabajo interdisciplinario entre la Asignatura Taller de
Aprendizaje, incluida en el currículo de la Escuela en primer año y lo que comenzó siendo el Programa de
Formación de Usuarios (para alumnos/as de primer año), a cargo de los/as profesionales que forman parte
de la Biblioteca de la Escuela.
La inclusión de Taller de Aprendizaje en primer año está pensada en función de brindar a los alumnos
un espacio curricular necesario para que puedan ubicarse dentro de la escuela, encontrando
acompañamiento académico y afectivo a nivel individual y grupal, teniendo en cuenta la importancia que
reviste para los adolescentes la nueva etapa escolar que inician. Entre otros objetivos, la materia se propone
que los estudiantes exploren sus capacidades intelectuales y las ejerciten en forma permanente, con el fin
de optimizarlas. Asimismo, que organicen sus nuevos tiempos de estudio y de recreación en forma creativa,
utilizando los recursos que ofrece la escuela para mejorar sus formas de trabajo logrando la construcción de
una relación activa con el conocimiento.
Y es en este punto en el que quisimos indagar e ir un poco más allá, al introducir, desde el año 2016 un
trabajo conjunto e interdisciplinario con las profesionales de la Biblioteca de la Institución, a través del
Programa de Formación de usuarios cuya finalidad es lograr alumnos/as independientes en el acceso,
selección, evaluación y uso de la información.
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En función de nuestra experiencia de trabajo a cargo de grupos de primer año pudimos observar que
año tras año aumenta la tensión entre lo esperado por los adultos y lo que traen los/as adolescentes:
diferentes ritmos de aprendizaje, dificultades para organizarse individual y grupalmente, para cumplir
consignas, tomar apuntes, interpretar textos, resumir y muchas otras habilidades básicas que hoy resultan
imprescindibles. Y considerando que Internet brinda infinitas y diversas fuentes de información (no siempre
confiables), encontramos en los/as adolescentes problemas para sintetizar, para seleccionar de forma
coherente los contenidos distinguiendo cuáles son los principales y los secundarios, para organizar la
información disponible de tal manera que tenga sentido y pueda ser transmisible. Desde ya consideramos
que en esta tarea la presencia del adulto resulta imprescindible.
He aquí el objetivo de nuestro trabajo: mostrar la forma en que intentamos acompañar a los/as
estudiantes de primer año en su nuevo mundo de aprendizajes.
METODOLOGÍA
Comenzamos el trabajo en el año 2016, cuando incorporamos en la Planificación de Taller de
Aprendizaje el desarrollo del Taller de Formación de Usuarios de Biblioteca (F.U.) con el objetivo de que los/as
estudiantes conocieran el lugar físico donde se encuentra la Biblioteca, su historia, los recursos que se les
brindaba, las formas de buscar, utilizar y citar bibliografía impresa.
En un principio, si bien se les ofrecía el Servicio de Referencia para el uso de información digital, este
último aspecto no constituía el objetivo fundamental. El Taller finalizaba con la confección de un trabajo
práctico sobre el uso de recursos bibliográficos en general que era evaluado por la profesional de Biblioteca.
Puntualmente este trabajo tuvo y tiene como objetivos ejercitar la búsqueda en el Catálogo, el uso de
operadores lógicos, selección de campos (autor, titulo, editorial), efectuar citas bibliográficas, conocer el Blog
de la Biblioteca y poder incluir comentarios, buscar etiquetas de publicaciones, reconocer información tanto
en soporte papel como en digital de diccionarios, guías y estadísticas, utilizar los criterios vistos en el Taller
para evaluar información en la web. En algunos casos la experiencia se complementaba con el
aprovechamiento por parte del/la profesor/ra de Taller de Aprendizaje en proyectos de investigación sobre
Adolescencia, incluidos en el tercer eje del Programa de la asignatura.
En el ciclo lectivo 2017, continuando con el proyecto iniciado, se incorporaron algunas mejoras en la
presentación de la información sobre Biblioteca, a través de un recurso tecnológico, una presentación en
Power Point, que sintetizaba visualmente los servicios ofrecidos por la biblioteca, así como la orientación en
las búsquedas. También se introdujeron algunos videos que fomentan la lectura y que resultaron amigables
para los/as estudiantes.
En esta segunda oportunidad observamos un mayor interés de los/as alumnos/as, sobre todo por el uso
de recursos tecnológicos que llamaron su atención y permitió una mejor comprensión.
Fue por este motivo que este año sumado al incremento de disponibilidad de información –en soporte
virtual o papel- y el mayor el acceso a herramientas para la creación de textos –verbales o gráficos-, que
decidimos ayudar a los/as estudiantes a prepararse para las evaluaciones integradoras desde el primer
cuatrimestre.
Al respecto consideramos que el diseño de la información (a través de mapas conceptuales, resúmenes,
sinopsis, cuadros sinópticos, infografías, etc.) soluciona problemas (exceso, fiabilidad y falta de transparencia
de la información) porque busca conexiones entre los datos.
En una primera etapa lo harían en forma manuscrita utilizando imágenes para representar ideas,
pudiendo utilizar íconos de WhatsApp, flechas, grafitis (para ideas principales), etc. Serían apuntes visuales.
Aquí mostramos un ejemplo:
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Fuente: Bibl. Isabel Piro
La consigna de trabajo fue:
“Realizar un apunte visual sobre un texto o apuntes de clase que se incluya entre los temas de alguna
integradora a elección, pudiendo ser Geografía, Historia, Lengua, etc. No te olvides de sintetizar el
texto, usar imágenes, flechas, emojis de WhatsApp, etc.”.
Asimismo, este trabajo formó parte de la evaluación Integradora de Taller de Aprendizaje.
Como complemento, sugerimos a los/as estudiantes compartir sus producciones con sus compañeros/as
-sería un modo de repaso- para permitir el intercambio, la solidaridad y la ayuda mutua (también objetivos
de Taller de Aprendizaje/Tutoría).
En una segunda etapa (en implementación) la propuesta es utilizar herramientas digitales como easel.ly
para infografías, Prezi para presentaciones en línea, Calaméo para publicaciones en línea o Mindomo o
Popplet para mapas conceptuales. De este modo podrían introducir imágenes desde la búsqueda avanzada
de Google, fotos y además insertar videos (siempre respetando los derechos de autor) y citando las fuentes.
Los organizadores gráficos pueden utilizarse para: exhibir información; describir objetos y lugares;
mostrar las partes de un todo; el proceso de organización de un sistema; reorganizar información y
organizarla en forma espacial; resumir textos; establecer relaciones entre ideas.
Esto implica: buscar, seleccionar, evaluar, reunir, organizar información. De esta forma se pone en juego
lo trabajado en el Taller de Formación de Usuarios y en Taller de Aprendizaje integrando de este modo
saberes y habilidades antes desconectadas. Es decir, nuestro trabajo fue evolucionando desde un trabajo
propio de cada fracción del saber, sobre todo en lo que hace a la búsqueda y evaluación de las fuentes de
información y a la soltura que esperamos obtengan los/as chicos/as en el uso de la Biblioteca para la totalidad
de las asignaturas.
De este modo la mente sintetizadora se pone en acción al diseñar infogafías; mapas mentales, cuadros
comparativos, porque es la mente que decide qué es lo más importante y entrelaza los conceptos de manera
útil.
Manejar con soltura las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) implica desarrollar fluidez
tecnológica, o sea desarrollar las capacidades para el manejo de la tecnología.
La innovación didáctica implica nuevos enfoques pedagógicos, nuevas estrategias didácticas, nuevos
objetivos, nuevas metodologías, nuevos materiales digitales y no digitales, nuevos espacios físicos y virtuales,
nuevos roles para los docentes y por lo tanto nuevas formas de interacción entre docentes y estudiantes.
LA INNOVACIÓN DIDÁCTICA INTEGRA TECNOLOGÍA QUE SON MEDIOS O HERRAMIENTAS
Nuestro proyecto incluye: búsquedas de información en soporte impreso y digital, búsquedas avanzadas
en Google, textos, imágenes, fotos, videos, presentaciones murales digitales y publicaciones en línea,
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confección de citas bibliográficas, Blog para compartir las producciones y comentarlas. También implica un
trabajo interdisciplinario y cuenta con atención personalizada a los/as alumnos/as.
CONCLUSIÓN
La conclusión a la que llegamos al evaluar la primera consigna fue que, si bien los/as estudiantes se
mostraron entusiastas con el uso de íconos, imágenes y figuras tecnológicas, fue muy dificultoso para ellos
confeccionar un apunte digital.
Las dificultades que se repitieron en los trabajos fueron:
• Ausencia de un tema organizador.
• Mezcla de temas en las producciones.
• Exceso de palabras
• Poco uso de imágenes o su utilización como complemento de la palabra.
Consideramos que estas dificultades se vinculan con la falta de ejercicio de la habilidad de síntesis.
Los/as adolescentes tienden a expresarse con pocas palabras, y en el caso de las diferentes asignaturas
usualmente no pueden identificar las ideas clave o interpretar consignas. Tal vez también estos problemas
derivan de la inmediatez que brinda Internet y los motores de búsqueda, que de alguna manera “promueven”
el facilismo de copiar y pegar y no reelaborar contenidos. Un apunte visual (tal como lo planteamos) sobre
un tema específico no puede copiarse sino que debe crearse.
Este es nuestro desafío, y por esto nos proponemos continuar con la experiencia de forma más
personalizada en grupos de a dos, en el gabinete de Informática o desde las PC de Biblioteca, orientando a
cada alumno con el tema elegido, a partir de sus producciones en forma de cuadro, mapa, etc. en papel.
Realizamos el aporte de este trabajo a la Biblioteca de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini
para su conservación digital de modo que pueda ser insumo para consulta.

El proyecto de apunte digital recrea el pasado y lo ajusta a las necesidades del presente.
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CONCEPTOS BÁSICOS DE ESTADÍSTICA INCORPORANDO TECNOLOGÍAS

Patricia Aurucis, Mariela Miguiarra
Colegio Nacional de Buenos Aires – Universidad de Buenos Aires

El objetivo de esta presentación es dar a conocer una experiencia educativa realizada en el área de
Matemática con estudiantes de Primer Año del Colegio Nacional de Buenos Aires, dependiente de la
Universidad de Buenos Aires. A través del uso del Excel, nos propusimos promover el aprendizaje significativo
de algunos de los conceptos más importantes y básicos de estadística, tales como: media, mediana, moda,
confección de encuestas y análisis de las mismas en forma gráfica utilizando el Excel y en forma analítica.
Motivaron la elección de este recurso tecnológico varias razones, entre las que se destacan: su accesibilidad,
pues es un software que la mayoría de los alumnos tienen en sus PC y están disponibles en las PC del Colegio,
su simplicidad, ya que posee una excelente interfaz; y el hecho de que los contenidos matemáticos por
elaborar en esta oportunidad se adecuaban de manera muy satisfactoria a la herramienta. Evaluamos como
positiva esta experiencia educativa porque el uso de este software permitió que los alumnos pudiesen
establecer conjeturas a partir de los gráficos que confeccionaron y además pudieron establecer la diferencia
entre los conceptos estadísticos que estudiaron.
Para llevar a cabo esta actividad, se elaboró un trabajo práctico específico que comprendía tres etapas.
En la primera, cada grupo definió una serie de conceptos nuevos para ellos, en otra etapa resolvieron el
trabajo práctico número 9 de la guía de trabajo práctico del primer año del colegio en forma libre y una
tercera etapa desarrollaron una encuesta y la procesaron con gráficos y análisis estadística analítico.
Hubo dos clases de consulta donde se compartieron dudas y explicaciones y se discutieron
procedimientos argumentando sobre la validez o no de sus afirmaciones, y acordando y negociando
significados entre los compañeros y con el docente.
Paula Carlino, señala que en la mayoría de las clases los docentes planifican sus exposiciones , sin
embargo, destaca la autora, resultaría más conveniente que el docente también elabore e implemente
actividades para que los estudiantes las aborden, por ejemplo, con un trabajo especial como éste, con los
diferentes temas de la asignatura , Carlino considera que: “lo que está en juego en este reparto de roles es
quién, con qué fines y de qué modo hablará, escuchará o leerá y, por tanto, quién extenderá su comprensión
y conocimiento de los temas de la asignatura”.
En este mismo sentido de ideas, John Biggs señala como más importante, para determinar lo que
aprende el alumno, lo que él hace que lo que hace el profesor.
El trabajo que presentamos, no debería confundirse con la simple resolución de problemas, debido a
que en el método de investigación del tema, de la necesidad de definir y comprender conceptos no hay
certezas aportadas por el docente que debe mantener una actitud de guía sin interferir ni resolverles a los
estudiantes la situaciones problemáticas planteadas.
Nuestro objetivo es establecer diferencias y similitudes entre los alumnos que recibieron una instrucción
tradicional en años anteriores y aquellos que recibieron la instrucción con la aplicación del software.
FUNDAMENTACIÓN
Los instrumentos que se emplean en el proceso de aprendizaje inciden directamente en el conocimiento
que se adquiere. Específicamente, los instrumentos computacionales proveen al estudiante un campo de
experimentación que antes no estaba a su alcance.
Estos mediadores computacionales pueden ser interpretados desde dos sentidos: como instrumentos
amplificadores o bien como reorganizadores cognitivos. Ambos aspectos no resultan independientes, sino
que forman parte de un mismo proceso.
“La metáfora de las herramientas de amplificación sugiere pensar en una lupa. La lupa deja ver,
amplificado, aquello que podía ser visto a simple vista. No cambia, por esto mismo, la estructura del objeto
de nuestra visión. La metáfora de las herramientas de re-organización, sugiere pensar en un microscopio.
Con el microscopio podemos ver lo que no era posible sin dicha herramienta. Accedemos entonces a otro
nivel de la realidad, cualitativamente distinto. Se abre entonces la posibilidad de acceder a un conocimiento
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nuevo. La reorganización no puede separarse de la amplificación. Son las dos caras de una moneda” (Moreno
Armella, 2002).
Respecto de los avances tecnológicos, las computadoras pueden indicarse como uno de los recursos
más analizados en los últimos años respecto de su introducción en las aulas, ya sea utilizando paquetes
informáticos comerciales o diseñando actividades propias por parte de cada docente.
Respecto de la inclusión de nuevas tecnologías en el aula, se presenta también el hecho de seleccionar
o diseñar el tipo de actividades que se pueden desarrollar con cada una de las herramientas, ya sea en su
sentido amplificador o reorganizador cognitivo.
De nosotros depende que las nuevas tecnologías puedan ser utilizadas de otro modo y que se puedan
traducir en fines educativos, investigativos o comerciales. “Necesitamos nuevos enfoques pedagógicos para
enseñar viejos conocimientos en una forma nueva y accesible, pero también es necesario considerar cómo
las nuevas tecnologías nos pueden ayudar también a construir un nuevo currículo” (Noss, 1999; 51).
Respecto de las computadoras, pueden seleccionarse paquetes o programas comerciales, ya diseñados
con algún objetivo general o especialmente desarrollados para el trabajo de algún contenido matemático en
nuestro caso los alumnos pudieron elegir libremente pero la mayoría optó por elegir Excel.
Respecto al aprendizaje de la estadística necesita como base el conocimiento probabilístico desarrollado
en la primera unidad de la materia junto a Teoría de conjuntos, se necesita la integración de la nueva
información y la reorganización del conocimiento existente.
En muchas ocasiones, el conocimiento, las intuiciones y las creencias previas son persistentes y
resistentes al cambio.
En este sentido, el término "cambio conceptual" se propuso para denotar el desarrollo conceptual que
implica no sólo el enriquecimiento de las estructuras existentes sino también, su reorganización o
reestructuración sustancial.
Según Posner el cambio conceptual consiste en el reemplazo de las viejas concepciones por las nuevas.
Este proceso requiere que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que haya disconformidad respecto de las concepciones existentes
b) Que exista una nueva concepción alternativa que sea inteligible
c) Que la nueva concepción aparezca como plausible
d) Que la nueva concepción resulte fructífera
En lo que respecta al interrogante de cómo promover el cambio conceptual, Strike y Posner sugieren
que la educación debe cuestionar las concepciones erróneas de los alumnos y crear conflictos cognitivos a
fin de que puedan sustituir tales ideas por ideas nuevas y científicamente correctas.
Vosniadou propone una síntesis entre la enseñanza de las ciencias y los estudios evolutivos, en la cual
se considera que los conceptos siempre están insertados en contextos que se asocian con prácticas sociales
y culturales específicas, y que el cambio conceptual puede ser diferente en las distintas áreas de contenidos.
También estudia la relación entre el enriquecimiento conceptual, la reestructuración y la flexibilidad
cognitiva.
Davis propone que a partir del desarrollo de las estrategias instruccionales basadas en la teoría
conceptual se comiencen a cambiar las ideas previas.
La aplicación de la teoría del cambio conceptual podría ser un punto de partida para corregir, entre otras
cosas, la interpretación errónea de las nociones de estadística básica con las que trabajamos.
OBJETIVO
Nuestra propuesta permite evaluar la incorporación de un software en la interpretación de nociones de
estadística básica, evaluar la teoría del cambio conceptual para estudiar nociones que se dificultan cuando
se enseña y se aprende de manera tradicional y participar de una experiencia que fomente la noción de
colaboración a partir del trabajo en grupo.
DESARROLLO
La propuesta está dirigida a alumnos de Primer Año del Colegio Nacional de Buenos Aires. La experiencia
se desarrolló en 2 cursos de primer año del colegio y se tomó como testigo el rendimiento de dos cursos que
estudiaron el tema n forma tradicional en años anteriores. El material que se les presenta a los alumnos para
realizar el trabajo con Excel es la unidad 9 de la guía de Trabajos Prácticos de Matemática de primer año del
colegio, una propuesta de búsqueda de significados de conceptos que pueden ser el origen de otro trabajo
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de investigación y una propuesta libre que induce a la creatividad de los grupos y al uso de los conceptos
estadísticos y del Excel en temas que son relevantes para los alumnos.
Las Actividades presentadas:
Temas desarrollados:
Introducción a la Estadística. Obtención y análisis de datos. Población y muestra. Distintos tipos de
gráficos: de barras, circulares, pictogramas, etc.
Ordenamiento, clasificación y presentación de datos. Datos en agrupación simple y datos agrupados en
frecuencias. Tablas y representaciones gráficas de frecuencias. Gráfico de bastones, histograma.
Medidas resúmenes de la información. Medidas de tendencia central: media aritmética, mediana,
moda.
Actividades presentadas:
Actividad 1
Definir los siguientes conceptos:
✓ Población
✓ Muestra
✓ Censo
✓ Muestreo
✓ Gráficos estadísticos
✓ Histograma
✓ Pictograma
✓ Frecuencia absoluta
✓ Frecuencia Relativa
✓ Frecuencia conceptual
✓ Frecuencia acumulada
✓ Estadística descriptiva
✓ Variable
✓ Variable cualitativa
✓ Variable cuantitativa
✓ Variable discreta
✓ Variable continua
✓ Tabla de frecuencia
✓ Moda
✓ Media
✓ Mediana
Actividad 2
Resolución del Trabajo Práctico Número 9:
Problema Número 1: lectura de un gráfico cartesiano
Problema Número 2: lectura e interpretación de un gráfico cartesiano
Problema Número 3: interpretación de un gráfico de tortas
Problema Número 4: interpretación de un gráfico de barras
Problema número 5: interpretación de información estadística
Problema Número 6: análisis y confección de un gráfico de barras
Problema Número 7: interpretación de información estadística
Problema Número 8: interpretación de información estadística
Problema Número 9:Distribución de frecuencias
Problema Número 10: Distribución de frecuencias, media, mediana y moda
Problema Número 11: Distribución de frecuencias, media, mediana y moda
Problema Número 12: Histograma
Problema Número 13: Media, mediana y moda
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Actividad 3
Confección y análisis de una encuesta utilizando Excel
Presentación del análisis de la encuesta de uno de los grupos
Nosotras realizamos la siguiente encuesta entre
los/as chicos/as de primer año turno mañana
(100) del CNBA.

Ahora, para graficarlo de otro modo:

Nuestra encuesta es la siguiente:
1. ¿Cuántas evaluaciones desaprobaste?
opciones:
1

2

3 4 5

Moda: 4 (donde hay más personas
desaprobadas)
Mediana: 4 (el número que está en el
“medio” es el 4)
Figura 1: Trabajo Práctico de un grupo de alumnos

2) ¿Cómo te está yendo con respecto a las
notas?

Promedio:
3,4 Práctico
[(5.1+23.2+17.3+33.4+5.22):
Figura
2: Trabajo
de un grupo de alumnos
(5+23+17+33+22) = 3.4]
3) ¿Cuánto te gusta ir a deporte?
1 (nada) 2(poco) 3(algo) 4(bastante) 5 (mucho)

mal

regular

bien

excelente

Figura 3: Trabajo Práctico de un grupo de alumnos

Moda: 1 (es la que mayor frecuencia tiene)

Figura 4: Trabajo Práctico de un grupo de alumnos
Moda: es bien (es la que más se repite)

mediana: 2
Promedio:(1.43+2.31+3.15+5.4+5.6):100 (total) = 2
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CONCLUSIONES
Esta experiencia es un inicio de futuras investigaciones en las que dispongamos de datos surgidos de
aplicar las consideraciones del presente trabajo con los grupos de alumnos que nos asignen.
De trabajos anteriores donde se aplicó la teoría del cambio conceptual surgió que los alumnos que
aprenden bajo esta metodología están mejor preparados para la interpretación de los conceptos, y
comparando el rendimiento de nuestros alumnos de este año donde realizamos la experiencia y el de los
años anteriores se refleja esta situación. El 100% de los alumnos aprobaron el tema y comprendieron los
contenidos básicos con la metodología de trabajo propuesta en la experiencia y en los años anteriores no
llegaba al 65%.
Sabemos que nuestros grupos de alumnos son numerosos, heterogéneos y suelen consultar poco la
bibliografía propuesta pero bajo esta didáctica se verán forzados a hacerlo y motivados en la adquisición y
construcción del conocimiento y la aplicación de medios informáticos.
Sabemos que ésto es sólo un punto de partida, en futuras experiencias nos proponemos investigar cómo
a partir del uso de la tecnología y de la teoría del cambio conceptual los alumnos logran mejores resultados
en la construcción individual del conocimiento a estudiar.
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HISTORIA MEDIEVAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS ¿CUÁLES, CÓMO Y PARA QUÉ?
APUNTES PARA SU DISCUSIÓN

Profs. Cermele, Pablo; Portillo, Juan; Alfaro, Martin; Dragowski, Andrés.
Colegio Nacional “Rafael Hernández” - UNLP -.

1. INTRODUCCIÓN
El propósito de este trabajo es generar un espacio de discusión, así como la confección de una
plataforma para los profesores de historia de 2do año del Colegio Nacional “Rafael Hernández” de la
Universidad Nacional de La Plata, para una posterior revisión y actualización de su diseño curricular de
Historia de 2do año. No es propósito arribar a conclusiones definitivas, ni avanzar en la redacción de un
diseño superador, sino simplemente darnos las herramientas y generar un documento para la discusión en
conjunto. Al proponernos repensar la curricula de segundo año, nos es preciso diagnosticar algunas
problemáticas como la distancia entre la teoría y a practica, los conocimientos previos, la sociedad de la
información, el rol del profesor y el estudiante, intentando establecer caminos posibles de transitar la
resolución de los mismos. Finalmente también proponer como síntesis de lo dicho alternativas didácticas de
soporte informático (Webquest) que nos otorga una herramienta experimental que sirva para comenzar a
acercar allí donde hay lejanía, tender nuevos puentes.
Para este fin trabajaremos en dos niveles: historiográfico y didáctico. Apenas anunciada la distinción se
hace necesario matizarla, dado que entendemos que para una enseñanza de la historia, la distinción entre
saber académico y saber escolar reproduce una concepción jerárquica del conocimiento, al afirmar una
división del trabajo intelectual consistente en separar el termino “productivo” del termino de la
“transferencia”. A la fuerza, pensar la historia que enseña el profesor implica pensar en los modos en los que
los saberes son puestos en juego, por qué se enseña lo que se enseña, para quién y con quién, y con qué
finalidad. Advertimos así, que la historia sabida por el profesor esta fuertemente tensionada, desde lo
selectivo hasta lo propositivo pasando sin duda por lo propiamente erudito, por un conjunto de
condicionantes que conforman una plataforma de actividad y un medio de producción de saberes. La
“historiografía” que aquí observaremos no será una lista de medievalistas con las correspondientes
reflexiones, sino una ponderación de conjunto sobre qué queremos de la historia medieval para la escuela
secundaria, haciendo especial hincapié en lo que definiremos mas adelante como un problema nodal del
medievalismo: su (no) contacto con la sociedad. El momento didáctico del trabajo consistirá en la
presentación de una actividad donde podamos dar cuenta de dichas reflexiones, por y para la práctica
docente. En este momento, reflexionaremos sobre el uso de las tecnologías y su potencialidad pedagógica
como modo de generar una experiencia interactiva en donde los alumnos encuentren modos de significar
aquello difícil de significar.
Las siguientes preguntas guiaran el trabajo: ¿Qué historia medieval enseñar y por qué? ¿En base a qué
elementos puede el profesor extender al alumno la mencionada invitación? ¿Y cómo tensionar esos
elementos para conjugarlos con una practica docente inclusiva respecto del aula heterogénea? Esperamos,
de este modo, que la confección de una propuesta de clase de cuenta, en sus potencialidades y su puesta en
practica por parte de un alumnado heterogéneo, de la posibilidad de acceder al conocimiento de la historia
medieval que eluda los problemas que señalaremos, y habilitando un aprendizaje significativo que los supere.
2. LA HISTORIA Y LOS PROFESORES DE HISTORIA
La importancia de la Edad Media en la gestación del mundo en que vivimos ha sido señalada por una
ingente historiográfica que excede por mucho el marco de este trabajo comentar, pero entre quienes
podemos señalar evidentemente a los historiadores de la escuela francesa: Jacques Le Goff, Georges Duby,
March Bloch, Jean Verdon; los medievalistas británicos, Maurice Dobb, Christopher Hill, y el medievalismo
argentino, entre quienes destacan José Luís Romero y Carlos Astarita. A modo de ilustración de esta
centralidad cabe citar al ultimo: “Del feudalismo se originaron el modo de producción capitalista, el régimen
político moderno, la sociedad civil, el sistema parlamentario, las condiciones del racionalismo, las comunas,
las luchas sociales (entre ellas las luchas antifeudales), la forma de familia que hoy se encuentra en crisis, la
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Iglesia, la religiosidad moderna, la discriminación de las minorías confesionales, el préstamo y los bancos, las
primeras configuraciones nacionales y el colonialismo. Prácticamente todas las determinaciones cardinales
de nuestro mundo derivan de la Edad Media.” (Astarita, 2017).
No obstante, esta centralidad se vuelve problemática en el contexto escolar. Como premisa de este
trabajo, consideramos que para la enseñanza de historia medieval en el ciclo básico de la escuela secundaria
subyace un problema fundamental: la dificultad notoria de su enseñanza. Entendemos que toda enseñanza
de la historia evidencia una complejidad fundamental en contacto con el alumno en base a su lejanía, pero
consideramos que hay que distinguir entre los distintos relatos históricos que actualmente circulan en la
sociedad, el acceso de la sociedad a los mismos y el modo en que se dialoga con ellos. Indudablemente, las
memorias familiares y tradiciones locales constituyen sendos relatos históricos pasibles de ser utilizados
productivamente en el aula con fines pedagógicos: desde las anécdotas de los abuelos hasta los
desaparecidos en el barrio o la escuela durante la última dictadura militar. Los relatos de orígenes nacionales,
los símbolos patrios y su problematización constituyen interesantes interrogantes para ejercer como
disparadores. Hay pocos alumnos que no se sorprendan ante la noticia de que el sol de la bandera argentina
representa el dios inca Viracocha. En nuestros recorridos en las aulas no nos ha sido extraño atender
demandas de alumnos de primer y segundo año que nos preguntan, o inclusive exigen, trabajar temas de
Segunda Guerra Mundial, o preguntas acerca de Hitler y su persona. Resulta desalentador para el alumno de
dichos años descubrir que no discutirá sobre nazismo sino hasta los últimos años de la escuela secundaria.
Ante esa desazón ¿Cómo debe actuar el profesor de historia? ¿Cómo invitar al alumno a interesarse por la
historia medieval?
Frente a aquellos relatos fácilmente problematizables, la historia medieval adolece fundamentales
problemas. Entre ellos, la lejanía del objeto de estudio de las vidas cotidianas de tanto docentes como
alumnos. No hay razón por la cual un joven alumno deba conocer quiénes fueron los caballeros cruzados, o
simplemente saber dónde quedan algunos países europeos. Entendemos que nuestra docencia está situada
en lo que Anijovich definio como “aula heterogenea”, un espacio de concurrencia de diversidades que pone
en tensión el aula tradicional y estándar, y respecto de la cual el docente debe reelaborar estrategias en
función de una dinámica claramente fragmentada (Anojovich; Malbergier; Sigal, 2007) Una de las tantas
maneras en que podemos decir que se manifiesta la heterogeneidad es en la existencia de un alumnado con
una diversidad de accesos al capital cultural, o con distintos grados de apropiación del mismo. El docente,
frente a este escenario flaquea ante la pregunta ¿Cómo enseñar feudalismo? ¿Cómo transmitir una mínima
noción de qué es la renta feudal? ¿De qué modo será posible diseñar estrategias de enseñanza dentro de las
cuales puedan resultar significativos tales aprendizajes?
Retomamos ahora un interrogante planteado en la introducción: la tradicional separación entre
Academia y Escuela, es decir, la Historia de los Historiadores y de la Historia de los Profesores. Ase ha
establecido una imagen estándar de tal separación, en la cual, mientras que los historiadores han avanzado
en sus objetos de estudio hacia problemas mas amplios y diversos, en lo que se ha llamado la “nueva historia”
y posteriormente “la historia en migajas”, los profesores de historia han permanecido en la vieja historia
positivista de hechos y fechas. Tal planteo se ha discutido y demostrado falaz al terciar el binomio con un
nuevo concepto, el de “historia sabida”. Este plantea que, en rigor, el proceso de producción de conocimiento
historico supone por el historiador un ejercicio de lectura y relectura de textos, a saber, las fuentes y
bibliografía secundaria. El resultado del trabajo, es decir, el libro de historia, es leído por el profesor y
enseñado. Pensar en términos de “historia sabida” supone quebrar este esquema lineal y unidireccional
porque entiende que, ante todo, cualquier ejercicio de cognición de la historia supone un conocimiento y
transmisión de la misma. En ese sentido, el trabajo del historiador y el profesor tienen una raíz en común
que es, simplemente, la recapitulación de un saber adquirido y su transmisión (Zabala, 2014). En
consecuencia, el ejercicio del profesor de historia, al partir de la base de un corpus de materiales tiene, de
oficio, la misma potestad que el historiador en tanto que su actividad supone trabajar con material,
seleccionarlos, procesarlos y formar un nuevo material, en el caso del docente, aplicado al aula.
Lo que este análisis nos proporciona es un modo de pocisionarnos frente al conocimiento académico en
su puesta en relación con la institución escolar. Si los docentes “juegan” con los textos de modo dinámico,
reelaborando el conocimiento, en la forma de redacción de fichas o elaborando periodizaciones temáticas
acordes a, tanto los intereses de los alumnos como los propios tiempos institucionales de la escuela.
Asimismo, nos proporciona herramientas para saldar la distancia entre la teoría y la práctica. Por un lado
encontramos el conocimiento de la disciplina (con la teoría y los contextos de aplicación; pero cuyo primer
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problema podría referirse a los contenidos curriculares de la carrera de grado, que en su gran mayoría si bien
otorgan en primera instancia el grado de Profesor, tienen un perfil mayoritariamente inclinado a la
investigación, por lo que escasean en contenidos pedagógicos. Dicho problema si bien nos excede en este
debate, es preciso exhibirlo para poder ser tratado); y por el otro la realidad educativa y sus urgencias, dos
polos con escasos puentes entre ambos. El viejo modelo que maximiza la comunicación de verdades
probadas desde quien la posee hacia los que deben “aprender” que se observa aún más en nuestra disciplina,
entra en conflicto con una sociedad atravesada por la información, con una realidad compleja que integra
además la realidad del aula, aspectos conceptuales, individuales, contextuales y sociales. Hoy se aprende en
todas partes y de muchas maneras pero creemos se debe privilegiar aprender por transmisión intencionada
del que sabe hacia el que aprende. Las relaciones con otros, reales o virtuales, la relación vivencial y
experencial, con el objeto de conocimiento, así como la relación dialogal, inquisitoria y constructiva
constituyen una nueva base. En esa conjunción de nuevos saberes que circulan al margen de la escuela y la
universidad, se debe situar el profesor que supere la dicotomía academia-escuela en la caracterización de los
saberes. La confección de estrategias de enseñanza debe contemplar los saberes por fuera de la escuela y
aprovecharlos acorde a los nuevos modos y medios de comunicación.
3. COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA: PENSANDO NUEVAS HERRAMIENTAS PARA EL AULA HETEROGÉNEA
Entendemos que las nuevas tecnologías de la información, unidas a otros cambios sociales y culturales
están dando lugar a una nueva cultura del aprendizaje. Cultura que se basa, en una sociedad atravesada por
la información, una sociedad del conocimiento múltiple, y del aprendizaje continuo; la escuela ya no es la
fuente primera de conocimiento, ósea los estudiantes poseen conocimientos previos, del cine, la televisión,
redes sociales, Internet, etc. Dichos conocimientos componen la base sobre la cual construir, enriquecer
conceptos e ideas, percepciones, esquemas, etc. Afrontamos el desafío de construir guías, andamiajes, el
material adecuado, estimular la observación, la comparación, el análisis de semejanzas y diferencias, con el
objetivo de que los estudiantes se encuentren con el conocimiento. Produciéndose a su vez un dialogo
interno, reflexivo, autoregulado de la información que ya posee y la nueva, que lo lleva a comprender a
aprender. Por ellos es objeto de esta propuesta, estimar como prioritario que la educación otorgue la
capacidad de organizar e interpretar, para dar un sentido, buscar, seleccionar e interpretar la información,
buscar la asimilación critica de la información, aprender a aprender.
La inclusión de las TIC en el sistema educativo también es el resultado del reconocimiento de la nueva
ecología comunicativa en la que se habitan nuestros niños y adolescentes. La telefonía móvil, la
computadora, las consolas de videojuegos e Internet, forman parte de un mundo comunicacional sustantiva
y cualitativamente diferente del que buena parte de los actuales docentes conocieron en su infancia. Los
estudiantes que hoy habitan nuestras aulas forma parte de una generación acostumbrada al ensayo y error
a través de los videojuegos, que envía simultáneamente mensajes de texto, chatea y conversa cara a cara
con otra persona, que invierte una gran cantidad de su tiempo intercambiando en las redes sociales. ¿Cómo
interpretamos los procesos de construcción de conocimiento escolar de nuestros alumnos en relación con
sus experiencias comunicativas fuera de la escuela? Aunque esta pregunta sea difícil de responder, lo cierto
es que a la escuela se le plantea como desafío el “estar” allí donde los niños, adolescentes y jóvenes están; y
de enseñar considerando los rasgos que conforman su identidad, sus intereses, sus prácticas, sus modos de
conocer.
Desde la perspectiva didáctica, un primer análisis de las potencialidades educativas de las TIC en la
enseñanza –y particularmente en el campo de las Ciencias Sociales-, pone al descubierto las enormes
oportunidades que ofrecen para: acceder, seleccionar y crear materiales para y en el marco de la enseñanza,
enriquecer y complejizar el abordaje de los temas curriculares mostrando diversas perspectivas y enfoques,
promover el desarrollo en los estudiantes de habilidades de investigación (búsqueda, acceso, selección y
organización de información); de análisis (interpretación y síntesis de información); y de comunicación
(exposición coherente y fundamentada de ideas, opiniones, experiencias), favorecer la indagación, la
problematización, el análisis de situaciones dilemáticas, la resolución de problemas, el estudio de casos,
desarrollar entornos colaborativos para la producción conjunta y entre pares de conocimiento, dando un
significado nuevo a la educación en valores como el pluralismo, el respeto por la diversidad, la solidaridad, la
tolerancia, el diálogo democrático, central en el campo de las ciencias sociales.
Si a las características de la estructura hipermedial de la Web se le suma la de una disponibilidad casi
ilimitada de información, de voces, de puntos de vista, de recursos; queda de manifiesto lo abrumador que
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puede llegar a ser realizar una búsqueda de información confiable en la Web. Todos lo hemos vivido en
alguna oportunidad. Pero, ¿qué implicancia tiene esto en el contexto educativo? Precisamente, una de las
principales tareas del docente consiste en ayudar a nuestros alumnos a construir criterios que le permitan
identificar información relevante, útil y confiable. En nuestra opinión, cuando hablamos de hiperlectura nos
referimos a aquella capacidad de encontrar y de leer en forma selectiva, evaluar y cuestionar lo que se
encuentra, es decir, la de realizar conexiones propias entre los hallazgos, poner en duda los enlaces que otros
proporcionan, preguntarse por los silencios o las ausencias. Por eso, afirmamos con Nicholas Burbules y
Thomas Callister que “la capacidad crítica para leer la información en forma selectiva, evaluarla y cuestionarla
es uno de los desafíos educativos fundamentales que generan las nuevas tecnologías”. La tarea del docente
es, entonces, orientar a los estudiantes para que no pierdan el sentido de la búsqueda y ayudarlos a construir
criterios para la selección de la información, a fin de “no naufragar en el mar de la información” (Burbules y
Calllister, 1991).
4. CACERÍAS Y WEBQUEST: PROPUESTAS PARA LA PUESTA EN PRÁCTICA DE ESAS HERRAMIENTAS
Las cacerías y webquest son ejemplos de propuestas de enseñanza en las que la búsqueda de
información a través de Internet se asocia con el uso activo de la misma y la resolución de problemas
auténticos que demandan establecer relaciones conceptuales en el marco de un entorno atractivo y lúdico.
Se trata de proponer a los estudiantes realizar una tarea (resolver un problema, responder una pregunta
clave) a partir de una serie de actividades para lo cual deben buscar, evaluar y seleccionar información en la
Web. Al finalizar los estudiantes deben proponer una solución al problema planteado (webquest) o dar una
respuesta global al interrogante principal (cacería).
Las Webquests ponen a los alumnos en situación de resolver algún problema. Al finalizar la tarea, se
busca que las conclusiones sean expuestas de algún modo particular como una producción escrita, oral o
informática, una dramatización, un periódico escolar, un material de divulgación, entre otros. Se utilizan
problemas o situaciones del mundo real y tareas auténticas para despertar el interés de los alumnos. Los
alumnos simulan un rol, por ejemplo: ser periodistas para indagar la crisis del S. XIV.
La propuesta de trabajar en el aula con una actividad didáctica como una Webquest y que realmente
sea favorecedora de aprendizajes genuinos por parte de los estudiantes implica ciertas consideraciones por
parte de los docentes para su construcción:
- Temática: ¿Qué tema del currículo queremos enseñar? ¿Se trata de abordar un solo tema o varios?
¿Trabajaremos sólo con contenidos de nuestra asignatura o realizaremos un trabajo interdisciplinario?
- Actividad: ¿Construiremos esta actividad para dar comienzo a un nuevo tema? ¿Para evaluar el
progreso de los estudiantes en el aprendizaje de un tema ya presentado? ¿O para articular una secuencia de
contenidos que trabajamos?
- Tiempo: ¿Cuál es el tiempo que podemos dedicar al desarrollo de la actividad? ¿Cuánto tiempo
estimamos para cada uno de los momentos de la actividad?
- Organización: ¿Es más provecho que trabajen individualmente o en grupo? ¿Cuál será el número de
integrantes de cada grupo?
- Exposición: ¿De qué manera queremos que en el cierre de la actividad los estudiantes presenten todo
lo investigado y aprendido?
Una cacería en Internet es un tipo de actividad que promueve procesos de búsqueda de información
por parte de los alumnos de forma ágil, lúdica y sencilla. Consiste en una serie de preguntas y una lista de
direcciones Web de las que pueden extraerse o inferirse las respuestas. Los estudiantes deberán encontrar
“el tesoro escondido”, que será la respuesta a la “gran pregunta” al final.
Algunas recomendaciones a tener en cuenta para su elaboración. En primer lugar, es necesario pautar,
claramente, el tema sobre el que se tratará la cacería. Así sucede en toda actividad didáctica, sin embargo,
cuando la herramienta de trabajo es Internet, el no precisar el área de trabajo, puede llevar a que los alumnos
se encuentren perdidos manipulando excesiva información. En segundo lugar, es preciso lograr que las
preguntas provoquen la reflexión en los alumnos. El pensamiento reflexivo se alcanzará en la medida que las
respuestas a las preguntas no se reduzcan a “copiar y pegar” lo que se encuentra en los sitios navegados.
El uso de TICs requiere una apreciación aparte sobre su modo de puesta en práctica. La Introducción de
la actividad exhibe la actividad de manera que logre ser lo sumamente atractiva para generar en los
estudiantes el deseo de comenzar la búsqueda de información.

381

EJE 1 - PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS INNOVADORAS - TYC Y ENTORNOS VIRTUALES

El siguiente paso es la elaboración de las preguntas. Éstas son las guías de la actividad. Tienen que ser
construidas de la manera más clara y precisa posible para que no preste a confusión su respuesta. En este
momento, necesitamos tener en cuenta el nivel de aprendizaje de los alumnos, su edad y el tema del que se
va a tratar la búsqueda. Para evitar que los alumnos “copien y peguen” textualmente la información, es
conveniente preguntar acerca del por qué, del cómo, qué hacer, en vez de preguntar solamente por el qué.
De esa manera, las preguntas tratarán de promover la reflexión, la formulación de hipótesis por parte de los
alumnos acerca del tema presentado utilizando como recursos la información de la Web.
Por último, tenemos que crear la “gran pregunta”, un interrogante que integra todo el proceso de
respuestas anteriores. Está dirigido a la reflexión del tema, a la construcción de hipótesis de todo lo
aprendido por los alumnos durante la actividad. Para responder a las preguntas de la cacería propuesta, es
necesario y de gran valor atender a los recursos que ofreceremos para encontrar la información. Por esa
razón, en la hoja de trabajo, tenemos que especificar los sitios sugeridos para la búsqueda de información.
En el escenario de la virtualidad, los recursos visuales se transforman en herramientas claves para el
desarrollo de propuestas de enseñanza orientadas al análisis crítico de la realidad social. Ya nos hemos
referido en la clase anterior a las oportunidades que ofrecen las imágenes como fuentes de conocimiento.
Las TIC nos permiten, en primer término, sumar una nueva dimensión al trabajo del aula: la producción de
información por parte de los alumnos en torno a las imágenes analizadas.
Sencillas aplicaciones como Paint, Power Point, Impressive o KPresenter ofrecen, por ejemplo, nuevas
oportunidades para el análisis de las imágenes a través de sencillos sistemas de anotación. Imaginemos que
estamos trabajando el llamado “modelo agroexportador” conformado en Argentina en las últimas décadas
del siglo XIX empleando imágenes que permiten analizar distintas dimensiones del proceso histórico. La obra
Embarque de cereales, realizada en 1934 por Benito Quinquela Martín, podría ser una vía valiosa de análisis
de aspectos sociales y económicos clave del modelo. En este caso, trabajando la imagen en zoom, se pueden
identificar el entorno del puerto, las condiciones de los trabajadores, el tipo de producción embarcada. Se
trata de descubrir detalles significativos de la obra que pueden ampliarse, incorporando cuadros de texto
con contenido explicativo o vínculos con fuentes escritas, ofreciendo pistas de análisis a través de
comentarios, preguntas, indicaciones que el profesor puede incluir como orientaciones para el análisis. En el
contexto de la enseñanza de historia medieval podrán trabajarse las temáticas claves del área en un soporte
dinámico e inclusivo.

Imagen creada con Paint, realizada por Ángeles Soletic.
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INTERDISCIPLINA: UNA MIRADA HOLÍSTICA PARA APLICAR LAS TIC EN EL AULA

Prof. Sabina Bozikovich - Prof. Esp. Alejandra Buso
Escuela Superior de Comercio, Rosario - UNR -.

RESUMEN DE LA PROYECTO
En los últimos tiempos se ha hablado mucho sobre los cambios en la educación, la revolución tecnológica
en las aulas, el docente que ya no es el único que aporta el saber, el alumno interesado que interviene con
aspectos profundos o aquel que se siente apático por el contexto escolar. Educar en el siglo XXI es todo un
desafío.
Por ello, es necesario cambiar el paradigma educativo, mirar a la educación desde otro lugar, darles paso
a las innovaciones, a las nuevas ideas, proponer nuevos enfoques, integrando de forma generalizada a las
tecnologías de la información y comunicación (TIC).
El trabajo interdisciplinario, en el aula, requiere del compromiso, la disposición y la voluntad de los
profesionales docentes para construir un marco teórico general y de trabajo en el que las distintas disciplinas,
cada vez que se vinculen, se potencien y pasen a depender unas de las otras. En este sentido, para que la
interdisciplina se produzca, será necesario poner en práctica pedagógicamente términos metodológicos,
ideológicos y conceptuales; de lo contrario resultará difícil avanzar sobre el abordaje de los procesos de
enseñanza y aprendizaje que involucran a los estudiantes.
OBJETIVOS DE LA PONENCIA
El objetivo de nuestra ponencia es profundizar el aprendizaje basado en proyectos (ABP) conectando los
saberes de las distintas disciplinas, es decir, proponer un proyecto interdisciplinario donde se aborde una
temática específica como eje transversal, alrededor del cual se articulen distintas disciplinas que conforman
la estructura curricular de la escuela. De esta forma se busca obtener la creatividad a través del pensamiento
divergente por parte de los alumnos. En tanto, la evaluación escrita y la lección oral ya no serán los
instrumentos tradicionales para medir el aprendizaje del alumno, sino la mirada de un proceso de
crecimiento individual del cual el alumno será el protagonista.
PALABRAS CLAVE: Interdisciplina - Aprendizaje - Enseñanza - Proyecto - Nuevas Tecnologías- Educación Disciplina - Alumno - Docente.
INTRODUCCIÓN
La interdisciplina es inherente a la vida práctica, a la vida cotidiana. (Torres Santomé, 1994)
En los complejos contextos actuales, trabajar interdisciplinariamente se torna una condición necesaria.
No debemos dividir la lectura de la realidad en compartimentos impermeables o plataformas superpuestas
correspondientes a cada una de las disciplinas, por el contrario, se vuelve necesario buscar y encontrar
interacciones y mecanismos comunes (Piaget, 1979).
La interdisciplina, es, ante todo, un formato epistemológico que tiene alto impacto en la práctica. La
realidad, como se nos presenta cotidianamente, no aparece bajo el nombre de una ciencia. Por el contrario,
un problema cotidiano tiene características de todas las disciplinas. La interdisciplinariedad requiere del
compromiso, disposición y la voluntad de los profesionales docentes para construir un marco teórico general
y de trabajo en el que las distintas disciplinas, cada vez que se vinculen, se potencien y pasen a depender
unas de otras. En este sentido, para que la interdisciplina se produzca, será necesario poner en práctica
pedagógicamente términos metodológicos, ideológicos y conceptuales; de lo contrario resultará difícil
avanzar sobre el abordaje de los procesos de enseñanza y aprendizaje que involucran a los estudiantes.
Uno de los beneficios que produce el trabajo interdisciplinario es la creatividad, para ello se ponen en
juego materiales audiovisuales, trabajos de investigación donde los alumnos aprenden a buscar y seleccionar
la información adecuada, realización de proyectos en relación con una temática específica, proponiendo
además preguntas disparadoras que sirvan como guía a los estudiantes abocados a la temática abordada.
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Con esta metodología de trabajo, el docente busca generar espacios no tradicionales en el aula;
reflexionar sobre los miedos, son algunos de los modos de acceder a nuevas ideas en disciplinas diversas y
tradicionales.
Todas las experiencias que podamos recolectar, desde nuestro rol como docentes, servirán para
estimular e innovar en el aula, en la escuela, en nuestra comunidad o en nuestra propia práctica pedagógica,
serán un incentivo a la creatividad de los alumnos.
La interdisciplina genera la puesta en marcha de procesos de reflexión y autonomía, entre otros
beneficios metacognitivos en los estudiantes, a través de la resolución de problemas de una forma original y
única. Esta modalidad de trabajo tiene una metodología que implica “desconocer lo conocido y hacer
conocido lo desconocido”, considerando a la interdisciplina como un proceso de estímulo cognitivo para que
los alumnos adquieran mayor capacidad para la imaginación, la creatividad, la resolución de problemas ante
la sociedad, siendo así, el alumno que posee estas cualidades, productivo con características cognitivas
positivas.
La propuesta de trabajar la interdisciplina radica en el análisis y en la inclusión de los recursos que nos
ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación para trabajar en el aula.
La incorporación de otros tipos de materiales didácticos como las computadoras en la enseñanza lleva
a un replanteo del acto de enseñar y de los procedimientos didácticos a desarrollar en el aula. Buscar nuevos
modelos y nuevas estrategias a partir de las nuevas tecnologías llevan a los docentes a preguntarnos cómo
diseñar, comunicar y operar frente a los alumnos: obviamente, esto no se resuelve sólo con incorporar las
tecnologías en el ámbito escolar sino también en repensar el modo de enseñar. De esta forma nos acercamos
a brindar posibilidades abiertas a nuevos ámbitos para transformar el proceso de enseñanza aprendizaje.
En la actualidad la innovación y la flexibilidad al cambio es un valor agregado en el mundo académico y
profesional para transformar la educación de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento;
de este modo la información aprehendida es procesada para luego transformarse en conocimiento mediado
por las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC).
Debemos incluir la mirada TIC que juega un papel importante en este nuevo escenario educativo del
Siglo XXI, donde el objetivo es lograr la inclusión de los recursos tecnológicos que posee el alumno al alcance
de su mano en lo cotidiano y llevarlo al plano educativo en más de un área de trabajo.
Los espacios colaborativos que nos ofrece la web, las wikis, los blogs, los calendarios, las redes sociales,
las aplicaciones y espacios para compartir fotografías y videos, son herramientas que permiten potenciar el
trabajo colaborativo entre los alumnos y ciudadanos, y es útil para lograr una sociedad de redes, más
comunicada e interconectada.
La incorporación de las Tic en estos proyectos dependerá siempre de diversos factores, pero
principalmente de la formación y la actitud de los docentes. Podemos contar con muchos recursos
tecnológicos innovadores, pero no solo dependerá de tenerlos sino de saber transponer los mismos al aula.
El trabajo integrado con recursos tic en estos nuevos modelos educativos generará la búsqueda y la
selección de la información, la cual el alumno deberá procesar para apropiarse de dicha información y
transformarla en conocimiento, como así también, el desarrollo de destrezas cognitivas/tecnológicas,
relaciones interculturales, entre otras características de este mundo globalizado.
FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO
Resulta imprescindible pensar un modo de trabajo en el marco áulico que aborde todas las áreas
partiendo de un mismo tema, es decir que el alumno pueda elegir aquello que desea investigar; de esta forma
el mismo deberá anclar los conocimientos de su proyecto con los contenidos propuestos en las diferentes
áreas curriculares. El docente será quien coordine el trabajo del estudiante. De este modo la interdisciplina
entra en juego tejiendo redes que comunican un mismo tema (proyecto propuesto por el alumno) con las
disciplinas del año en curso para ese alumno.
Desde la mirada pedagógica siempre se ha hablado de una tríada didáctica que de acuerdo con el
paradigma imperante tanto contenidos, como docente y alumno ocupaban un lugar determinado. Así en la
Escuela Tradicional el docente está en la cima de la pirámide y en la base se encuentran contenidos y alumno;
mientras que en la llamada Escuela Nueva, quien está en la cima es el alumno y debajo el docente y
nuevamente el contenido; ya en la Tecnicista el contenido es quien toma el protagonismo en la cima de la
triada y alumno y docente quedan en la base de esta.
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Quienes transitan las aulas saben que estos modelos ya no pueden ser adaptados a la actualidad, y es
necesario replantear tanto la teoría como la propia práctica. Vale la pena responder a interrogantes como:
¿Qué lugar ocupan hoy docentes, alumnos y contenidos?, ¿Cuál es el mejor método para aplicar el uso de las
tecnologías?, ¿Cómo cambiar la mirada de los docentes que se resisten al uso de las TIC en las aulas?, ¿Cómo
se le enseña a un alumno que ya sabe?; El alumno, ¿Ya sabe?
Este proyecto intenta mostrar una perspectiva diferente que permita el trabajo interdisciplinar dejando
de lado el protagonismo para poner en juego las capacidades e inteligencias de todos y cada uno de los
actores en este escenario.
En el diagrama que proponemos se presenta al proceso de aprendizaje como un embudo, donde
confluyen docentes, contenidos y alumno para lograr el proyecto final. Cada integrante es parte de un todo,
ya lo dice la psicología de la Gestalt, “el todo es más que las sumas de las partes y no cualquier suma de
partes representa un todo”.
Sería imposible entonces percibir el contenido aislado del alumno y del docente, compartimentar o
fragmentar el todo en partes que no se articulan. Por el contrario, este proyecto intenta armonizar todos los
aspectos para conformar uno más complejo y jerarquizar así la escuela a través de la interdisciplina de la
mano de las tecnologías puestas al servicio de los diferentes actores en este nuevo escenario educativo.
Ahora bien, ¿Qué pasaría si la interdisciplina se mirara desde otro aspecto, es decir poner en juego las
competencias de alumnos, docentes y contenidos, desafiando los límites de cada área, proponiendo nuevas
maneras de abarcar la educación, y que la base y sustento de todo sean las tecnologías?
DESARROLLO DEL PROYECTO
Nuestro proyecto “Una mirada holística”, se basa en que cada alumno puede elegir un tema de su
interés, debe proponer un proyecto en el que trabajará durante todo el año, objetivos a alcanzar con su
investigación y propósitos de la misma. El docente deberá guiarlo, para plasmar sus ideas. Aquí entran en
juego cada una de las áreas, poniendo a disposición del alumno los contenidos para que este pueda
acoplarlos a su proyecto. Es decir, tendrá de cada espacio curricular un aspecto que abarcar con su idea
propuesta a principio de año, que deberá registrar en un ordenador, aplicando los recursos TIC que considere
necesario.
Su trabajo consistirá en leer comprensivamente el programa de cada una de las materias de la EESO a la
que asiste, para así poder anclar su proyecto con los contenidos de cada una de ellas. Los docentes realizarán
el seguimiento de sus alumnos que poco a poco lograran una autonomía en el trabajo diario escolar que les
permitirá a ellos mismos revisar su propia práctica, redireccionando sus campos de trabajo según el proyecto
que lo amerite, sin desdeñar los contenidos de cada materia. Es decir, todos aprenderán los contenidos
propuestos por las diferentes áreas, pero deberán articularlos, cuando sea pertinente, al proyecto que ellos
mismos desarrollan. Es aquí donde el docente intervendrá con su aporte.
La evaluación será un proceso de seguimiento continuo, donde el propio alumno deberá presentar un
trabajo final contando cómo desarrolló su proyecto, integrando todos los contenidos en un único trabajo y
expuesto ante un tribunal.
A sí mismo, quincenalmente los alumnos mostraran a los docentes sus avances en la investigación, tanto
de cada área como del proyecto en general, obteniendo una evaluación procesual que permitirá ver los logros
de los alumnos.
La propuesta abarca también la sociabilización con el resto de los compañeros para establecer las
relaciones humanas y de cooperativismo en el marco de los proyectos individuales, ampliando el campo de
la interdisciplina, donde los alumnos podrán compartir sus experiencias pudiendo ayudar a otros a resolver
situaciones problemáticas en sus áreas de trabajo particulares.
El abanico de posibilidades a desarrollar en el trabajo interdisciplinario es muy amplio, y permite que
cada alumno y cada docente aporte su impronta en un trabajo que teje redes de comunicación que exceden
el campo áulico. Pensemos en un aula colaborativa en espacios físicos y también virtuales, donde los alumnos
estén interesados en trabajar, en descubrir una manera diferente de aprender y aprehender los contenidos
para internalizarlos y poner a trabajar la imaginación, las competencias neurolingüísticas y sociales que lejos
de perderse en el campo virtual, se enfatizará aún más.
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REFLEXIONES
Antes de referirnos a la exposición de este tema, vale citar como ejemplo de un trabajo colaborativo
integral a nosotras, las cuales realizamos este trabajo en forma íntegramente virtual, y sumamente
colaborativa donde cada una volcó sus conocimientos, experiencias y comentarios al respecto sobrepasando
las fronteras locales y provinciales, siendo el resultado de lo planteado como trabajo de
investigación/exposición. Este nuevo enfoque interdisciplinario contextualiza con la era digital que estamos
transitando. Por ello, es necesario repensar y adaptar muchos de los principios de las metodologías
tradicionales y profundizar en las nuevas propuestas pedagógicas mediadas por la implementación de las
tecnologías de la información y la comunicación como recurso potencial en los procesos de enseñanzaaprendizaje.
Parafraseando a Charles Darwin(1809-1882) -No es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive,
sino aquel que mejor se adapte al cambio- y actualmente somos protagonistas de un cambio que nos desafía
y para ello debemos evitar la resistencia y poner en práctica lo que ha permitido que nuestra especie sea lo
que hoy es, debemos adaptarnos y ello implica aprender, estudiar, conectarse, inmiscuirse, invitar al otro a
que haga lo mismo, perder el miedo a las tecnologías y optimizar su buen uso es lo que nos garantiza un
aprendizaje holístico.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo nace de la necesidad de revisar y repensar la tarea docente en el contexto actual.
Nuestras prácticas cotidianas nos interpelan: ¿Cuál es el lugar que le asignamos a la voz de nuestros alumnos,
quienes vienen tímidamente reclamando cambios y actualizaciones? ¿Qué temas, textos y tareas invitan a
estos jóvenes a relacionar los contenidos trabajados en el aula con su realidad, brindando la posibilidad de
opinar y generando mayor criticidad? Los libros de textos disponibles, ¿promueven prácticas inclusivas que
trascienden los límites del aula y atienden los variados estilos de aprendizaje?
Este trabajo plasma experiencias pedagógicas de tres secuencias didácticas (SD) en el marco de un
paradigma que cuestiona las formas tradicionales de entender la enseñanza- aprendizaje de una lengua
extranjera (LE). Varias concepciones son puestas en tensión: roles de los alumnos y docentes, temáticas
abordadas, formas de trabajo, entre otras. A partir de esta necesidad de innovación pedagógica se diseñan
proyectos que incorporan las TIC para intentar promover nuevos saberes y destrezas. Estas herramientas
tecnológicas no reemplazan al libro o pizarrón, sino que posibilitan una forma diferente de trabajo. En la
elaboración de estas secuencias nos proponemos crear un contexto significativo para promover y desarrollar
habilidades para la comunicación y la participación, desarrollando estrategias que se adapten a las
experiencias que viven nuestros alumnos fuera del aula, atendiendo la heterogeneidad y promoviendo
estudiantes autónomos en un proceso aprendizaje que durará toda la vida.
FUNDAMENTACIÓN
“Ya no se puede ver ni representar como antes. Tampoco se puede escribir ni leer como antes. Ya no
estamos sólo frente a un ‘hecho tecnológico’ o la dominancia de una lógica comercial, sino a profundos
cambios en todas las prácticas culturales de memoria, de saber, de imaginario y creación que nos introducen
en una mutación de la sensibilidad.”1 Los nuevos contextos y desafíos que enfrentamos hoy nos llevan a
repensar las prácticas institucionales y pedagógicas, y el docente, como agente del estado, deberá garantizar
el derecho a la educación y el conocimiento, propiciando un contexto en el que el diálogo y los jóvenes estén
en el centro de atención. Es así que “se trata de interpelar algunas de las estructuras que han cimentado
nuestra formación como docentes y volver a crear otras. Estructuras en las que todos los chicos puedan tener
un lugar […] con el fin de que aprendan no sólo nuestra asignatura sino también a ser ciudadanos activos,
personas trabajadoras, sujetos políticos, futuros profesionales”2. Así, aprender otra lengua es la llave de
acceso a otros sistemas de valores y formas de interpretar el mundo, alentando la comprensión intercultural
y el respeto. Tradicionalmente, exponemos a nuestros alumnos a diferentes tipos de textos, a través de
diferentes géneros y tópicos, y los analizamos desde sus características genéricas, su macro y micro
estructura (el vocabulario, tiempos verbales y marcadores discursivos típicos). Sin embargo, esto no es
suficiente para que los alumnos se apropien de la lengua y puedan usarla como vehículo para expresar sus
ideas.
Los nuevos aprendizajes deben atender las maneras diferentes de observar, de conocer, de relacionarse
e interactuar tomando en cuenta la centralidad de las TIC en nuestra vida cotidiana. Entonces, la concepción
tradicional de alfabetización en el sentido de codificar y decodificar como forma de abordar los textos lineales
y estáticos ya no es suficiente: se requiere de nuevos aprendizajes que conjuguen no sólo aspectos
instrumentales de conocimiento de las herramientas. Es importante pensar, tal como sostienen Lugo y Kelly,
a las TIC como ventanas de oportunidad para innovaciones educativas, como puertas de entrada para
1
2

Barbero J.M. (2003:66)
Wanger y Lavari (2014:4)
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incorporar nuevas formas de hacer, de producir, de interactuar y, por tanto, de aprender a lo largo de toda
la vida. El trabajo con TIC nos proporciona un contexto donde los aprendizajes colaborativos y autónomos
están en el centro de atención y nos permite traspasar las fronteras del aula.
Sin duda alguna, estos nuevos aprendizajes deben ser significativos para los estudiantes. En este sentido,
la elección del contenido es clave para generar en los alumnos la necesidad de poner en uso la LE. Los libros
de texto convencionales, a menudo diseñados en países del centro y pensados para un público homogéneo,
no suelen ofrecer este tipo de contenido. En su afán por atender a la aldea global, dejan de lado lo local, los
problemas propios, la realidad inmediata. Y esta distancia es lo que necesitamos acortar. Díaz Barriga se
refiere a la caducidad de los libros de texto frente a la inconmensurable oferta textual (en su sentido más
amplio) que ofrece internet. Por tanto, será de suma importancia seleccionar temas acordes a la edad e
intereses de los alumnos que nos proporcionen un ámbito rico para la incorporación de materiales que nos
conecten con otros mundos y que sirvan como disparador para reflexionar sobre la cultura propia y ajena.
Según los lineamientos establecidos en los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) para Lenguas
Extranjeras, se debe promover un enfoque intercultural y plurilingüe con la finalidad de formar
“ciudadanos/as respetuosos/as de las diferencias lingüísticas y culturales, favoreciendo actitudes que
promueven nuevas formas de ser y estar en el mundo y de situarse frente a la diversidad sociocultural y
lingüística”3. La incorporación de TIC nos permite atender a las diversas necesidades de los estudiantes y a
las exigencias del mundo actual desde una perspectiva plurilingüe e intercultural. Según el marco de
referencia, la enseñanza de LE deberá integrar distintos modos a los medios de comunicación y las TIC, por
ser estas soportes y canales privilegiados de acercamiento a la pluralidad de voces provenientes de las
lenguas-culturas que se aprenden.
Desde este enfoque, utilizar las TIC es fundamental para realizar proyectos o tareas de búsqueda en
internet en sitios multilingües; para organizar y comunicar información; para comparar, confrontar y
recuperar puntos de vista; en otras palabras leer, escuchar y ser escuchados. La utilización de las TIC también
facilita el trabajo autónomo y permite la creación de redes de conocimiento que habilitan el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
El trabajo colaborativo es ciertamente otro elemento que motiva a los alumnos a trabajar con mayor
entusiasmo y redunda en beneficios: esta dinámica de trabajo permite lograr un producto final que no
podrían haber logrado a través de un trabajo individual. Otra de las ventajas es que, en la realización de las
tareas colaborativas, se benefician los alumnos menos expertos a través del trabajo con los más expertos, los
más creativos al compartir la tarea con los menos creativos. “Creemos que el valor del trabajo colaborativo
responde a un modelo pedagógico que pone el acento en la interacción y la construcción colectiva de
conocimientos, que sin duda se optimizan cuando se combinan con el trabajo en red. (…) Incentiva el
aprender haciendo, el aprender interactuando, el aprender compartiendo. La riqueza de la colaboración
también reside en que los estudiantes aprenden reflexionando sobre lo que hacen, ya que en el intercambio
los saberes individuales se hacen explícitos y se tornan comprensibles para los demás. (…) Contar con un
caudal importante de competencias para trabajar con otros y colaborar en experiencias de aprendizaje es
cada vez más necesario en las llamadas sociedades de la información y la comunicación”4.
EXPERIENCIAS DE TRABAJO: TRES SECUENCIAS MEDIADAS POR TIC
Las tres SD que se desarrollan a continuación fueron implementadas en el Liceo Víctor Mercante y en el
Colegio Nacional Rafael Hernández, ambos colegios de pregrado de la Universidad Nacional de La Plata.
La secuencia número uno se desarrolla en el ciclo superior del Colegio Liceo Víctor Mercante con
alumnos de 5to año nivel 2 (nivel pre intermedio, en términos de interlengua). El Liceo Víctor Mercante, al
igual que otras dependencias de la Universidad, está fuertemente comprometido con la lucha por los
Derechos Humanos, la formación de jóvenes críticos y responsables, en posición de ejercer sus derechos,
asumiendo una actitud de apertura y respeto por la diversidad. En particular, mis estudiantes de 5° año,
tienen un fuerte compromiso social y han participado en varias oportunidades de eventos de transferencia
dentro y fuera del colegio. Nuestra secuencia comienza con el análisis de fotografías hasta llegar a la
3

NAP (2012:1)

4

Pico y Rodríguez (2011:9)
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elaboración de un video en conjunto, y busca revalorizar la lucha de los estudiantes tendiendo un puente
entre la trágica noche en que jóvenes secundarios fueron raptados y posteriormente desaparecidos (La
Noche de los Lápices) y la lucha actual, ambas atravesadas por el reclamo de un boleto estudiantil. La SD se
desarrolla en cuatro semanas de clases, de tres módulos cada una.
La primera actividad surge del análisis de imágenes y la letra de una canción con el objetivo de activar
conocimientos previos y comenzar a trabajar el área de vocabulario relacionado con el tópico, que después
le será de utilidad a los alumnos a la hora de expresar sus ideas. La producción de los alumnos está centrada
en elegir una imagen nueva sobre el tema y escribir el pie de foto, utilizando el vocabulario y las ideas
compartidas en las primeras instancias. Presentar las tareas en forma escalonada en términos de complejidad
lingüística y el trabajo grupal favorece a los alumnos con menos recursos lingüísticos, en un camino hacia la
igualdad de posibilidades en el momento de la realización de la tarea final. Como actividad de desarrollo, nos
proponemos trabajar con material auténtico en términos discursivos: la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (DUDH) y páginas web (de Amnistía Internacional y de las Naciones Unidas). En esta
instancia, los alumnos analizan las fuentes de información, los posibles destinatarios, el contenido y el
propósito de estos materiales. Las clases se desarrollan en la sala de computación del colegio, ya que si bien,
todos los alumnos recibieron las netbooks del plan Conectar Igualdad, no todas están en buenas condiciones
y la conexión inalámbrica a internet en el colegio no es óptima. En esta oportunidad las TIC auspician de
auténticas “ventanas” a través de las cuales los alumnos se conectan con contenidos que trascienden los
límites del aula, y esto es realmente significativo para ellos en tanto pueden comprender, manipular y
producir sus propios contenidos. Como cierre de la SD, trabajamos en grupos con diferentes tareas con el
objetivo final, y común a todos, de realizar un video mostrando el desarrollo de la lucha por el boleto
estudiantil desde sus comienzos hasta la puesta en marcha de la ley. En una primera actividad trabajamos
con dos textos informativos seleccionando ideas principales y secundarias para después hacer una puesta en
común. Luego, los alumnos se organizan en cinco grupos de cinco alumnos según sus preferencias
personales: encargados de imágenes, encargados de audio, encargados de información actual, encargados
de información sobre el pasado, encargados de edición. Cada grupo encuentra en carpetas en Google Drive
la tarea y sitios sugeridos para realizarla, y allí mismo, suben sus sugerencias y producciones (imágenes,
canciones y textos cortos), que quedan de esta forma accesibles a toda la clase. En esta última etapa el grupo
encargado de la edición debe compilar los archivos compartidos por sus compañeros en un vídeo utilizando
Movie Maker.
El valor de la SD está centrado en los aprendizajes colaborativos y autónomos de mis alumnos, que con
pocos recursos lingüísticos en LE, logran mostrar sus voces. Todos pueden tener un lugar, algunos se
involucran con más entusiasmo que otros, mientras que la producción y puesta en circulación de mensajes
propios y colectivos fortalecen los vínculos, los compromisos con sus compañeros y la comunidad local,
promoviendo el “ser ciudadanos más activos”, en palabras de una de las chicas.
La SD número dos tiene lugar en el ciclo superior del Colegio Nacional Rafael Hernández, y se lleva
adelante con alumnos de 6to año nivel C (nivel intermedio, en términos de interlengua). La misma se trabaja
en tres partes. En un primer encuentro llevamos a cabo una búsqueda en línea sobre los conflictos religiosos
y políticos en Irlanda del Norte durante las décadas del 70 al 90. Luego, compartimos un video que cuenta la
interesante historia de diferentes murales en la ciudad de Belfast realizados durante esos años por los grupos
en conflicto, quienes utilizaron las grandes paredes de la ciudad para expresar en murales sus
preocupaciones, ideología y deseos. Finalmente, relacionamos los relatos presentes en el video y el derecho
a la expresión artística.
En un segundo encuentro trabajamos con la vida de uno de los muralistas más importantes del mundo:
Diego Rivera. El análisis de su vida y de una de sus obras más controvertidas, “El Hombre en el Cruce de
Caminos”, nos brindan las herramientas para comenzar a pensar y diseñar nuestro proyecto final.
Conversamos sobre lo que vemos, tratando de establecer relaciones con lo leído sobre el pintor (su ideología,
su posicionamiento político, etc.). El análisis de la obra se complementa con la lectura de un texto que brinda
más detalles de la misma. Al mismo tiempo, esta lectura permite identificar y analizar aquellas expresiones
que ayudan a organizar el análisis y que claramente nos refieren a los distintos cuadros del mural. Estas tareas
nos permiten reflexionar sobre el valor cultural y colectivo de los murales en una comunidad.
Para el tercer y último encuentro, los alumnos eligen un mural relevante de su barrio o ciudad y llevan
una fotografía a clase. La misma sirve como insumo para describir la obra y analizar su significado así como
también su valor simbólico en la comunidad; las posibles interpretaciones que podemos llevar a cabo de sus
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colores, texturas, imágenes, etc. Los alumnos trabajan en grupos pequeños tomando decisiones acerca de
qué aspectos van destacar del mural elegido; qué interpretaciones llevar a cabo; qué programa utilizar para
su presentación (Prezi, Windows Movie Maker, Power Point, etc.). Al mismo tiempo, elaboran un primer
borrador en un documento compartido con la docente en Google Drive el cual es editado durante la semana.
La clase siguiente se llevan a cabo las presentaciones de los trabajos.
Esta SD, mediante la implementación de TIC, facilita la interacción, el trabajo colaborativo y la
participación de todos los alumnos con libertad de acceso dentro y fuera del ámbito escolar, para poder en
conjunto producir textos, exponer y justificar opiniones. Así, se genera en la clase de inglés un espacio para
el debate y la argumentación en cuestiones sociales que hacen a nuestro pasado y presente.
La tercera SD transcurre en el Liceo V. Mercante y está pensada para ser desarrollada en cuatro clases
de 2° año del nivel II (nivel elemental avanzado y pre-intermedio). El diseño de la misma apunta a tratar un
tema que genera controversia para que sea objeto de análisis y debate, así como para que los alumnos
puedan manifestar sus puntos de vista sobre el mismo, ayudándose de las TIC: las nuevas formas de
comunicación, las tecnologías que más usan nuestros alumnos, y en particular, la presencia de los celulares
en la escuela.
El entramado de actividades busca ir gradualmente avanzando hacia lograr el objetivo de que nuestros
alumnos expresen sus puntos de vista. En el trayecto, se proporciona el andamiaje que se considera necesario
para que todos puedan alcanzar las metas. La apertura de la secuencia presenta la temática de la
comunicación humana mediante la lectura y escucha de un poema, Ations de Shel Silverstein, con la
posibilidad de proyectar un video del poema en versión rap. Se analiza el poema en sus distintos niveles –
tema, intensión, rima, vocabulario- y luego en pares, los alumnos piensan y escriben sus definiciones de
“comunicación”. Sus producciones se comparten en una carpeta en Google Drive. Se plantea luego el
interrogante referido a cómo era la comunicación 50 años atrás, y se especula; también se debate sobre
cómo se comunica la gente hoy, qué tecnologías usan más los adolescentes. Completan gráficos y tablas en
sus archivos, se comparten sus pensamientos y luego de mirar un video sobre cómo fueron cambiando las
tecnologías de la comunicación en las vidas de las familias, los alumnos realizan una puesta en común a partir
de lo que escribieron en sus documentos. Las primeras tareas pretenden despertar interés, activar
conocimientos previos, trabajar conjuntamente para embarcarse en la construcción de sentidos.
En cuanto a las tareas de desarrollo, se propone como eje central el debate sobre un tema controversial:
el uso de celulares en los colegios. Se consideran las distintas miradas sobre el tema (desde la mirada del
docente, padres, adolescentes, niños) y trabajan sobre cómo expresar un punto de vista. Se realiza la lectura
de un artículo, se detecta la postura de la autora y argumentos a favor o en contra, y el lenguaje usado para
argumentar. Se usan herramientas como Foxit Reader y diccionarios en línea para consultas. Como paso
siguiente y en pos de que las TIC sean el puente entre el aula y el mundo fuera de la misma, se refiere a los
alumnos al foro de debate en el sitio www.debate.org, donde se plantean distintas posturas y argumentos
en torno al tema. Los alumnos realizan una lectura del foro en sus casas y es comentado en la siguiente clase.
Con las tareas planteadas y las TIC los alumnos encuentran el valor de poder expresarse en una LE y participar
de un debate en un contexto real de uso.
Como actividad de cierre, los alumnos elaboran un texto propio. Se proponen dos opciones como tarea
final: escribir sus opiniones y publicarlas en el foro virtual, o escribir un artículo simple de opinión para ser
publicado en una sección del blog del curso. En cuanto a la evaluación final, se espera ver textos producidos
por los alumnos que reflejen de manera coherente sus opiniones y se adapten al contexto de publicación;
textos que son el resultado de escritura en proceso y para una audiencia real. Los alumnos integran lo
trabajado en la secuencia para convertirse en productores de contenidos.
CONCLUSIÓN
El diseño de las SD en el presente trabajo surge de la necesidad de buscar nuevas experiencias que
llevaron a prescindir de lo pautado en un libro de texto estandarizado. Desde el paradigma en el cual
ejercemos nuestra labor cotidiana, y en concordancia con Kumaravadivelu, los docentes tenemos la
responsabilidad de tomar un sinfín de decisiones: entre tantas, de hacer una lectura crítica del contexto social
en el que están inmersas nuestras prácticas, de diseñar tareas particulares a nuestros contextos áulicos,
trabajo que creemos motivará a nuestros alumnos y desembocará en la apropiación de una LE.
En este contexto, las TIC propician aprendizajes colaborativos y autónomos, favoreciendo capacidades
de diferentes tipos (lingüísticos, sociales e interculturales). Asimismo, crean y potencian las oportunidades
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de aprendizaje guiando a nuestros alumnos en sus trayectos, proporcionando el andamiaje necesario para la
concreción de tareas de gran relevancia social e intercultural en las que los protagonistas de este proceso,
los alumnos, logran plasmar sus voces.
Como reflexión final, nos parece importante resaltar el impacto que la incorporación de estas prácticas
tiene en nuestros jóvenes. En la actualidad, nos encontramos frente a nuevas formas de comunicarnos,
nuevas formas de informarnos, nuevas formas de participar de la vida en sociedad, y si queremos brindarle
a nuestros alumnos las mejores herramientas para acceder al conocimiento debemos romper nuestras
estructuras tradicionales e insertar TIC en nuestras planificaciones. No es tarea fácil diseñar e incorporar
estas secuencias en nuestras aulas, y los obstáculos son numerosos, pero si trabajamos colaborativamente
como profesionales, todo es posible.
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INTRODUCCIÓN
El aprendizaje activo, es un aprendizaje crítico y colaborativo, que invita, desafía a comprometerse con
el propio aprendizaje. Este tipo de aprendizaje se nutre de estrategias como feedback entre pares, plenarios,
debate, pecera, chequeo de previas, experimentos demostrativos, quiebres activos etc. Por otro lado, el
Movimiento maker, de acuerdo a Peppler y Bender (2013), es una cultura en crecimiento que está
redefiniendo la relación de la sociedad y la tecnología. El énfasis del movimiento es aprender a través de la
experiencia y aunque tiene como estandarte el concepto del hazlo tú mismo “DIY = Do It Yourself”, que
promueve el trabajo en equipo, la obtención y producción de conocimiento en comunidad. En ambos
lineamientos subyace el construccionismo.
En relación a las capacidades (hoy por hoy en el tapete educativo) que ha de desarrollar el movimiento
maker, son la observación, pensar en términos de sistemas, disposición en dirección al cambio, sensibilidad
frente al medio, empatía involucrarse individual y colectivamente, y explorar para el diseño. Todo lo anterior
ha de ir de la mano de lo que denomina Clapp1 un teacher maker, coincidiendo con la figura de un docente
hacedor que invita a la construcción de objetos en/para el aprendizaje, pero consideramos a su vez que esa
mediación del docente, ha de ir de la mano con ser un conocedor didáctico de su disciplina para estimular el
aprendizaje activo desde el movimiento maker en sus aulas.
Para favorecer el aprendizaje de la ecología, hemos venido trabajando el enfoque ecosistémico2 en la
enseñanza del cuidado ambiental, desde la concepción que la ecología es la biología de los ecosistemas
(Margalef, 1974), así este enfoque consiste en seleccionar aquellos conceptos que nos permitan conocer las
fortalezas y debilidades de un ecosistema, para desde allí poder establecer criterios fundamentados sobre
las prácticas de utilización de los recursos y la toma de decisiones que afectan el presente y futuro de los
ecosistemas (Lubchenco, 1998). Concibiendo el ecosistema como un ente, y evaluar su dinámica y
conservación, lejos de una visión simplista de los efectos por sí mismo de cualquiera intervención, dotando
de argumentos científicos para su sustentabilidad (Manzanal, 1995). Así, se verán los problemas ambientales
no sólo por referencia a sus necesidades inmediatas, sino con una visión que les permita visualizar los
elementos que interaccionan con otros en un conjunto dinámico (Zamorano et al., 2009), sintiéndose
ambientalmente alfabetizados, aplicando estrategias contextualizadas desde las TIC’s (Cmap Tools, Movie
Macker, Padlet y PREZ), para conocer-analizar, diseñar- construir y simular-evaluar situaciones en el
tratamiento ecosistémico del Ambiente, desde la concepción del aprendizaje activo y el movimiento maker.
El presente trabajo da a conocer la aplicación del enfoque ecosistémico como aprendizaje activo desde
el movimiento maker, en cursos de secundaria ciclo orientado, en la especialidad técnicas de electrónica.
DESARROLLO
Grupo ciclo orientado electrónica
Durante el ciclo lectivo, se trabajó el enfoque ecosistémico, debemos tener presente el enfoque
ecosistémico ante eventos naturales o antropológicos, para evaluar sus efectos en términos negativos o
positivos, estos deben ser considerados a partir del ecosistema afectado y su dinámica. En la aplicación del
enfoque ecosistémico subyace el aprendizaje activo, que a su vez implica directrices del movimiento maker:
la visión de sistema, la empatía con el ecosistema, el trabajo colaborativo y la aplicación crítica de las
tecnologías o su desarrollo. Las experiencias que daremos a conocer dan cuenta de lo realizado los alumnos
de electrónica en el aprendizaje de Biomasa y el flujo de la energía de Odum, y su rol en la sustentabilidad
del ecosistema.
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Actividad A: en grupo calcularon la biomasa estimativa de un sector (Fig.1). Aplicando método de
cálculos trigonométricos, diseñados para la actividad, y el celular (Fig. 2). Para luego analizar y proponer
líneas de acción en el mantenimiento de la plaza.

Fig. 1. Plaza Aberastain, sector de estudio

Fig. 2. Alumnos de 5° de electrónica, obteniendo datos
para el cálculo estimativo de biomasa.

Actividad B: Los alumnos en grupo representaron un cuadrante del flujo de la energía según Odum, y
relacionaron con los valores de biomasas de la actividad anterior. La consigna era la representación, en
plaqueta de circuitos eléctricos, de un cuadrante del flujo (Fig.3), destacando su función respecto al
cuadrante anterior y posterior. Algunos representaron todo el flujo (Fig. 4), y otros lo hicieron virtual (de
ambas representaciones surgió un proyecto en desarrollo).

Fig. 3. Representación de un cuadrante del
Flujo de Odum.

Fig. 4. Representación del Flujo de Odum, aplicando
celda fotovoltaica

Actividad C: Elaboración de un video, presentando una problemática emergente de ecología urbana en
la provincia, aplicando criterios de un EsIA y/o algún otro elemento que favoreciera el análisis de la situación.
En el análisis de cada video presentado, la clase pudo fundamentar la puntuación de cada video presentado,
manifestando apropiación de elementos para realizar una crítica y evaluación pertinente sobre las
problemáticas presentadas. Nuevamente acá, un grupo con su video presento algo más allá de lo esperado
desde la consigna de trabajo.
Cabe resaltar que al comienzo del año académico, se les hace una encuesta sobre su percepción de las
problemáticas ambientales. Otras actividades desarrolladas fueron análisis y elaboración de gráficos, análisis
de situaciones problemas in situ y elaboración de proyectos aplicando o diseñando instrumentos
electrónicos. Luego de terminado el año lectivo, los alumnos fueron encuestados nuevamente.
RESULTADOS
Luego de terminado el año lectivo, los alumnos fueron encuestados nuevamente. De los resultados
obtenidos en la encuesta, se evidencio un cambio en los alumnos, si bien subyace la sensibilidad
ambientalista, al igual que la primera encuesta, el abordaje de las preguntas, los fundamentos, y el lenguaje
es otro. De lo que se desprende que como resultado de aplicar el enfoque ecosistémico, que es un
aprendizaje activo, con características del movimiento maker, se favoreció la creatividad y compromiso de
los estudiantes en el conocimiento y preservación del ambiente, por medio del uso de las TIC’s, no solo como
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estrategia educativa sino que también como un medio de conocer y favorecer al ambiente. También se pudo
evaluar la propuesta desde la concepción del teacher maker.
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MATERIAL EDUCATIVO HIPERMEDIAL PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA
COMPUTADORA, SU EVOLUCIÓN, SUS COMPONENTES Y SU FUNCIONAMIENTO

C.C. Silvia Esther Valeiras1
Colegio Nacional “Rafael Hernández”, Universidad Nacional de La Plata

FUNDAMENTACIÓN
La utilización de este material hipermedial tiene como propósito mejorar el proceso de
enseñanza/aprendizaje del alumnado sobre la evolución, componentes y funcionamiento de una
computadora.
Los objetivos que se pretenden alcanzar son:
➢ Informar sobre el surgimiento y la evolución de La Computadora
➢ Estimular el aprendizaje de los distintos elementos que la componen
➢ Realizar actividades motivadoras para reforzar el aprendizaje de conceptos teóricos
➢ Desarrollar y estimular, a través de actividades lúdicas, lógicas y visuales, el razonamiento lógico, la
creatividad y las capacidades de análisis, síntesis, interpretación y agilidad mental
➢ Estimular una conducta activa productora del aprendizaje
MARCO TEÓRICO
El término hipermedia se refiere a “cualquier sistema de base informática que permita la conexión
interactiva, y por lo tanto de travesía no lineal, de la información que es presentada en múltiples formas que
incluyen texto, gráficos fijos o animados, fragmentos de películas, sonidos y música” 2.
El material hipermedial ofrece al alumno la posibilidad, gracias a la red de enlaces con la que cuenta, de
elegir el recorrido que le permita acceder a la información y a las actividades no necesariamente en forma
secuencial. Este comportamiento imita, en cuanto al proceso asociativo, a lo complejo de la mente humana.
En relación a los contenidos hipermedia, el profesor Xavier Berenguer, de la Universidad Pompeu Fabra,
escribió:
“Además de suministrar información, un interactivo ha de ofrecerle entretenimiento, ha de procurar
satisfacer de manera sostenida su interés. Los contenidos además de permitir diversidad de enfoques (…)
han de disponer de recursos audiovisuales abundantes y atractivos” 3.
Según opina Area, M (2009), "las tres principales características de los materiales digitales son: 1) la
presencia del hipertexto como un sistema hipotético de organización de documentos no secuenciales; 2) el
concepto de la multimedia que se puede definir como un dispositivo o conjunto de dispositivos (software y
hardware) que permiten integrar simultáneamente diversos formatos de información: textual, gráfica, audio
y video; 3) la interactividad que se puede definir como el nivel de respuesta de la máquina que permite al
alumno un cierto grado de control sobre el proceso de aprendizaje".
Coincidiendo con este punto de vista, Zapata Ros, M (2009) manifiesta que en el uso de medios digitales
se asocian los recursos de formación con situaciones específicas de aprendizaje y estrategias didácticas
propias.
Tatiana Hernández, doctora en Comunicación y Periodismo, aclara: “La ventaja esencial de poder optar
una lectura no-lineal es la posibilidad de organizar la información de distintas necesidades individuales de los
usuarios según sus puntos de vista, áreas de interés”. En tanto, Arturo Colorado Castellary agrega: “Hay
tantas navegaciones por la información como usuarios, pues cada cual establece, según sus necesidades, su
propio trayecto”.
Los objetivos, en cuanto a la actividad cognitiva de los alumnos, que se pretende con el uso del material
hipermedial son:
1

Actualmente cuenta con todas las materias y talleres aprobados de la carrera de Postgrado de Magister en Tecnología Informática
Aplicada en Educación de la Facultad de Informática de la UNLP y, en etapa de escritura de la Tesis.
2 Colorado Castellary 1999, 7
3 Berenguer 1994, 4
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➢ Desarrollar en el alumno una actitud científica a partir de conductas lógicas, metodológicas y
flexibles.
➢ Desarrollar y estimular, a través de actividades lúdicas, el razonamiento lógico.
➢ Fomentar el juicio crítico.
➢ Disciplinar el pensamiento autónomo y la capacidad decisional.
➢ Desarrollar la creatividad.
➢ Crear hábitos correctos de trabajo intelectual.
➢ Desarrollar las capacidades de análisis, síntesis e interpretación.
➢ Estimular una conducta activa productora del aprendizaje.
“Una de las maneras de trabajar, para abordar este marco teórico, es el desarrollo de un material
educativo hipermedial donde el alumno pueda desarrollar habilidades cognitivas de: comparar, resumir,
observar, clasificar, interpretar, formular hipótesis, imaginar, aplicar hechos y principios a nuevas situaciones,
resolver problemas, entre las más significativas” 4.
Otras ventajas que se suman, según concluye Tomás I Puig (2001) son: pluralidad de conexiones, lo que
aumenta las posibles interacciones entre los componentes que forman un hipermedia, y describen
fenómenos producidos en escalas de espacio y tiempo distintas, facilitando el proceso de interpretación, su
estructura y las relaciones que se establecen son similares a las de las neuronas humanas para desarrollar
procesos cognitivos, etc.
Para concluir, cabe mencionar que para muchos autores (Baillere 2002, Gros 2000, Santos 2003) la
utilización de estos recursos puede facilitar un aprendizaje individualizado ya que se adaptaba al ritmo
personal del alumno/a, permite practicar las destrezas adquiridas mediante actividades multimedia,
produciendo un feedback y la interactividad de la que hemos hablado y que motiva enormemente a los
alumnos/as.
MATERIAL EDUCATIVO HIPERMEDIAL
El material educativo hipermedial digital “La computadora, evolución, componentes y
funcionamiento”, está destinado a alumnos secundarios que se encuentren cursando el primer Trimestre
del Primer año de la materia Informática del Colegio Nacional “Rafael Hernández” de la U.N.L.P.
Se diseñó y desarrolló por mí como trabajo para el seminario “Tecnología Informática. Evolución y
aplicaciones” de la Maestría Tecnología Informática Aplicada en Educación (TIAE) de la Facultad de
Informática de la UNLP, en la Fig. 1 se puede observar la pantalla de presentación de este material.

Fig. 1. Pantalla principal de la primera versión de este material educativo digital
Este sitio está organizado en cuatro secciones, cada una de ellas cuenta con una o más subsecciones, a
saber:
➢ Información sobre el contenido del sitio
➢ Páginas con información disparadora para la realización de actividades fuera del sitio.
➢ Actividades entretenidas, on line, que permitan reforzar los conocimientos adquiridos
➢ Información adicional con el fin de ampliar el conocimiento de los temas abordados

4

Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología. 2006, 2
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Para su construcción se procedió a la recopilación de recursos (imágenes, videos) para dar sentido a los
contenidos y a las propuestas de actividades.
Se organizó el menú, agrupando los contenidos por un lado y por otro las actividades.
La consistencia del estilo comunicacional se mantiene uniforme durante todo el material, así como la
tipografía elegida a fin de proporcionar una buena legibilidad.
La navegación de los contenidos permite se abren todos en la misma ventana.
Para realizar el material educativo hipermedial se utilizó la herramienta de autor Ardora. Esta aplicación
informática para docentes permite crear contenidos propios de un modo muy sencillo, sin tener
conocimientos técnicos de diseño o programación web.
Es posible elaborar más de 35 tipos distintos de actividades, sopas de letras, paneles gráficos,
crucigramas, completar, simetrías, esquemas, etc., así como más de 10 tipos distintos de páginas multimedia:
galerías, líneas de tiempo, panorámicas o zooms de imágenes, reproductores mp3 o mp4, etc., así como las
"páginas para servidor", anotaciones y álbum colectivo, póster, chat, sistema de comentarios y gestor de
archivos, pensadas fundamentalmente para el trabajo colaborativo entre los alumnos.
Para permitir que el alumno pueda descubrir sus errores, analizarlos y corregirlos, el material brinda
retroalimentación inmediata.
PROPUESTAS DE USO
➢ Se trabajará con el sitio en la clase presencial, en grupo de 2 o 3 alumnos, para profundizar los
conceptos básicos, la terminología informática y la comprensión de la aritmética binaria, explicados
en clases anteriores.
A continuación se muestran algunas de las pantallas del material:
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CONCLUSIÓN
El material se ha utilizado en dos cursos, obteniéndose una muy buena respuesta por parte de la
mayoría de los alumnos.
Una de las dificultades que se presentaron es la imposibilidad de contar con una buena conectividad
en el momento de realizar la actividad en el aula, en cuyo caso se les permitió a los alumnos que tuvieran
Internet en sus hogares, utilizar el material él.
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“TALLER DE ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN”, DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN

Prof. Abel Omar Serú
Escuela De Comercio “Martín Zapata”, Mendoza - UNCUYO -.

INFORMACIÓN
Ciclo Lectivo: 2018
Orientación: informática
Curso: Taller de Robótica y Programación
Año: Segundo, Tercero, Cuarto
Turno: Tarde
Horas Total: 6 H.C. semanales, presenciales con uso de aula virtual.
Docente a cargo: Prof. Abel Omar Serú
OBJETIVOS
La presente iniciativa consiste en un taller extracurricular de robótica educativa, el cual tiene por
objetivo principal desarrollar habilidades de trabajo en equipo, creatividad, perseverancia, superación y
motivación para la formación continua; entre otros aspecto transversales a la formación de los estudiantes
de la especialidad Informática. Mediante las actividades programadas se espera que los alumnos logren
integrar conocimientos previos de programación y uso de software para el desarrollo creativo de tecnologías
mediante la plataforma Arduino, propiciando en todo momento la creatividad y la personalización de las
prácticas desarrolladas en taller.
Tanto los contenidos, así como las actividades propuestas durante el trayecto formativo, han sido
orientados particularmente para dar a conocer a la tecnología de hardware libre y software libre como uno
de los principales vectores del conocimiento colectivo. Por lo que se busca que el alumno no solo conozca un
abanico de herramientas útiles, sino una introducción al ámbito Open Source, entre una variedad de sitios
web, proyectos colaborativos y demás espacios colectivos que fomenten contenidos de libre utilización para
la formación continua en la especialidad.
CAPACIDADES
• Introducirse al aprovechamiento de tecnologías de hardware libre y software libre para la creación
y desarrollo de proyectos tecnológicos.
• Conocer los fundamentos generales de la física y la electrónica que rigen los automatismos en el
ámbito de la Robótica.
• Desarrollar competencias significativas en el aprovechamiento de la plataforma Arduino,
fomentando la creatividad, el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo.
• Incorporar saberes prácticos relacionados con operaciones, selección de materiales y uso de
herramientas para la construcción y montaje un robot autónomo.
• Observar diversas problemáticas de la vida cotidiana, aplicando las tecnologías abordadas desde un
enfoque orientado al desarrollo integral de soluciones.
APRENDIZAJES
EJE 1: Introducción al Hardware Libre con Arduino
TIEMPO Y
CLASES
FECHAS:
1°
cuatrimestre:
2 a 23 de abril

SABERES
PRESENCIALES:

OBJETIVOS
PRESENCIALES:

ACTIVIDADES
PRESENCIALES:

401

“TALLER DE ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN”, DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN

de 2018.
2°
cuatrimestre:
30 de julio a 20
de agosto de
2018.

.
Materiales
y
herramientas recurrentes
en el ámbito de la
robótica,
técnicas
adecuadas de utilización y
principios de seguridad en
el trabajo con las mismas.

SEMANAS: 3
CLASES:
3 clases por
grupo

- Conocer los fundamentos
básicos y principio de
funcionamiento
de
la
plataforma Arduino UNO.
- Analizar el funcionamiento
y operación de la placa
Arduino UNO a través de la
PC. Introducirse al uso de la
breadboard
(placa
de
prototipado) y diversos
componentes electrónicos.
Manipular
dispositivos
electrónicos
simples
mediante la placa Arduino.

. Arduino UNO: conexión a
la PC, operación elemental
mediante Arduino IDE,
conexión a breadboard y
diversos
componentes
discretos:
pulsador,
buzzer,
diodo
LED.
Utilización estratégica de
estos componentes para VIRTUALES:
programar y ejecutar
secuencias simples.
- Introducirse a la filosofía
Open Source mediante el
. Programación, mediante análisis
del
desarrollo
Arduino IDE, de entradas y tecnológico impulsado por
salidas
digitales. los
creadores
y
Interacción con múltiples colaboradores del proyecto
sensores discretos: sensor Arduino.
de sonido, infrarrojo
pasivo
(PIR),
sensor - Conocer los fundamentos
infrarrojo
reflexivo. teóricos de la electricidad y
Utilización de los mismos su
aplicación
en
la
para la detección de electrónica. Analizar e
personas,
objetos
o incorporar saber prácticos
eventos próximos.
para
resguardar
la
integridad física propia y de
VIRTUALES:
los demás durante el trabajo
de
Taller.
. Fundamentos filosóficos
del hardware libre y
software libre. Breve
introducción histórica de
Arduino y su evolución
como plataforma Open
Source.

Instalación y configuración
inicial de la placa Arduino
UNO para cada netbook,
notebook o PC que lo
requiera.
Ejecución estratégica de
múltiples programas de
ejemplo para su posterior
análisis y personalización
por parte de alumnos.
Utilización de instrucciones
básicas
para
operar
entradas y salidas digitales
de la placa.
Utilización elemental de la
placa
Arduino
UNO
mediante la breadboard y
diversos de componentes
electrónicos
discretos
comúnmente empleados en
robótica.
VIRTUALES:
Análisis y reflexión sobre el
video “La Red de Energía
Eléctrica”
del
Canal
Encuentro.
Breve
introducción al concepto de
riesgo eléctrico y normas de
seguridad para el trabajo en
electrónica.
Presentación
de
los
principales proyectos y
comunidades de Internet
que desarrollan hardware
libre. Lectura y reflexión
sobre
el
alcance
y
potencialidad
de
esta
tendencia cultural.

.
Fundamentos
de
electricidad y electrónica:
distribución,
riesgo
eléctrico,
seguridad,
tensión,
intensidad,
potencia. Normativa de
seguridad para el trabajo
en el ámbito de la
electrónica.
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EJE 2: Programación Básica de Arduino
TIEMPO Y
CLASES

FECHAS:
1°
cuatrimestre:
23 de abril a 7
de mayo de
2018.
2°
cuatrimestre:
20 de agosto a
10 de
septiembre de
2018.
SEMANAS: 2
CLASES:
2 clases por
grupo

SABERES

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

PRESENCIALES:

PRESENCIALES:

PRESENCIALES:

. Introducción a la
programación de Arduino
utilizando
operaciones
aritméticas
simples,
funciones
condicionales
dependientes del entorno y
control del flujo de
programa.

Desarrollar
conocimientos teóricoprácticos
sobre
programación mediante
Arduino IDE y sobre el
aprovechamiento de la
placa Arduino UNO como
plataforma programable.

Análisis y personalización de
ejemplos prácticos que
involucren
mediciones
analógicas, procesamiento
de variables en tiempo real,
conversión de unidades y
comparación con múltiples
parámetros de referencia.

. Entradas y salidas
analógicas de la placa
Arduino UNO, lectura de
variables
analógicas
mediante fotorresistencia,
potenciómetros y el sensor
analógico de temperatura
“LM35”.

- Desarrollar destrezas
prácticas
para
la
manipulación
de
componentes
electrónicos, ejecutando
operaciones orientadas a
la construcción de un
robot autónomo.

.
Técnicas
para
el
procesamiento
de
la
información obtenida del
entorno y la posterior
ejecución de múltiples
tareas en función de
responder ante diversas
posibilidades y órdenes en
curso.
VIRTUALES:
.
Semiconductores:
fundamentos generales y
su integración en los
microcontroladores.
.
Microcontroladores:
arquitectura y principios de
funcionamiento.
Plataformas programables
de
hardware
libre:
variedad y prestaciones,
datos técnicos y múltiples
ventajas de la placa
Arduino UNO.

Construcción, mediante la
placa Arduino UNO y diversos
sensores analógicos, de
múltiples
dispositivos
personalizados
para
la
gestión de alamas según
varíe una condición física a
analizar. Introducción al uso
de salidas analógicas para la
- Ejercitar y afianzar generación
de
señales
conocimientos prácticos audibles.
sobre el aprovechamiento
y manipulación de la placa VIRTUALES:
Arduino
UNO. Lectura y reflexión sobre los
Experimentar
contenidos teóricos propios
creativamente
su del
eje
abordado.
explotación a fin de Comprensión del uso y
introducirse al desarrollo aprovechamiento de los
de
tecnologías semiconductores
en
el
funcionales mediante la ámbito de la tecnología.
misma.
Conocimiento
de
las
múltiples
características
VIRTUALES:
operativas que posibilitan el
Comprender
la funcionamiento
de
los
integración
de microcontroladores.
semiconductores en los
componentes
electrónicos
y
microcontroladores.
- Conocer la arquitectura y
funcionalidad general de
los microcontroladores,
analizando su disposición
e integración dentro de la
placa Arduino UNO y
demás plataformas de
hardware libre.
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EJE 3: Interfaces de Potencia y Comunicación Serial
TIEMPO Y
CLASES

FECHAS:
1°
cuatrimestre:
7 a 21 de mayo
de 2018
2°
cuatrimestre:
10 a 24 de
septiembre de
2018.
SEMANAS: 2
CLASES:
2 clases por
grupo

SABERES

OBJETIVOS

PRESENCIALES:

PRESENCIALES:

. Motores de corriente
continua, designación
estratégica del sentido
de giro, reposo y
velocidad
controlada
por Modulación de
Ancho de Pulso (PWM).

- Conocer y aprovechar
recursos
tecnológicos
relacionados a la capacidad
de
reconocimiento,
respuesta y actuación del
robot o automatismo sobre
su entorno.

. Utilización del doble
puente H “L298N” y
placa de relés para
maniobra de motores de
corriente continúa así
como diversas cargas de
baja tensión y potencia.
Analizar
y
aplicar
múltiples formas de
alimentación para un
robot o automatismo.
. Utilización de librerías
mediante Arduino IDE
para
el
aprovechamiento
de
sensores, servomotores
y diversos componentes
de complejidad que
sean aplicables a un
robot o automatismo
funcional:
- Sensor de distancia
ultrasónico,
- Acelerómetro,
- Televisión por
Audio y Video,
- Emulación de
eventos de teclado
sobre
una PC.
VIRTUALES:
. Componentes de
potencia,
principales
consideraciones
de
utilización, seguridad y
técnicas
para
su

ACTIVIDADES
PRESENCIALES:

Introducción práctica a la
operación elemental de
diversos componentes e
interfaces de potencia tales
como el módulo relé o el
doble puente H “L298N”,
motores
de
corriente
continua,
servomotores,
- Incentivar el trabajo y la lámparas de 12 V y diodos
perseverancia
en
la LED de alta intensidad.
construcción
de
automatismos funcionales Analizar,
seleccionar
y
en el ámbito de la Robótica. montar
estratégicamente
múltiples dispositivos e
- Investigar, evaluar y interfaces de potencia para la
discriminar
construcción de un robot o
estratégicamente
las automatismo
capaz
de
múltiples
librerías intervenir físicamente en el
disponibles en Internet con la entorno de acuerdo a un
finalidad de asegurar un programa con propósito
óptimo funcionamiento de específico.
los
componentes
que
requieran de las mismas.
Enriquecer las prácticas
desarrolladas a través de la
VIRTUALES:
programación
mediante
librerías y el uso de diversos
- Afianzar conocimientos periféricos
de
alta
teóricos acerca de los complejidad tales como
contenidos abordados en acelerómetros, módulos de
Taller sobre interfaces de comunicación
remota,
potencia, dispositivos de pantallas de cristal líquido, y
alimentación y componentes televisión.
actuadores esenciales.
VIRTUALES:
- Introducirse a los saberes
teórico-prácticos a abordar Lectura y reflexión sobre los
dentro del Eje 4, conociendo contenidos teórico-prácticos
los diversos fundamentos propios del eje abordado.
que regulan y posibilitan el Introducción y reflexión en
envío y recepción de datos torno a temas próximos, a fin
mediante la placa Arduino de
propiciar
una
UNO.
comprensión más ágil de los
contenidos y las prácticas del
Eje 4.
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aprovechamiento en el
ámbito de la robótica y
realización
de
prototipos.
.
Introducción
la
comunicación
Serial
elemental
mediante
Arduino IDE y múltiples
periféricos tales como
una PC o módulos
esclavos. Fundamentos
básicos introductorios a
la comunicación vía
Bluetooth.
EJE 4: Mando por Bluetooth
TIEMPO Y
CLASES
FECHAS:
1°
cuatrimestre:
21 de mayo a 4
de junio de
2018.
2°
cuatrimestre:
24 de
septiembre a
22 de octubre
de 2018.
SEMANAS:
1°
cuatrimestre: 3
semanas.
2°
cuatrimestre: 5
semanas.
CLASES:
1°
cuatrimestre: 3
clases por
grupo.
2°
cuatrimestre: 5
clases por
grupo.

SABERES
PRESENCIALES:
.
Comunicación
Bluetooth,
principios
prácticos de aplicación
estratégica
y
configuración.
Utilización del módulo
Bluetooth esclavo “HC06”.

OBJETIVOS
PRESENCIALES:

Implementar
oportunamente los recursos
tecnológicos
disponibles
para el establecimiento de
comunicaciones sostenidas
por Bluetooth entre un
dispositivo móvil con sistema
operativo Android y un robot
o automatismo controlador
.
Operación
de por Arduino.
aplicaciones
HMI
(interfaces
Hombre- Introducirse
a
la
Máquina)
desde programación y operación de
dispositivos
Android robots
de
aprendizaje,
para el envío de brindando a un robot o
instrucciones a un robot automatismo la capacidad de
o automatismo.
ejecutar órdenes en tiempo
real para reproducirlas con
.
2°
cuatrimestre: exactitud
según
sea
Técnicas de utilización requerido.
de la memoria EEPROM
propia de la placa - Desarrollar creativamente
Arduino para interactuar soluciones que involucren los
con
un
robot
o saberes apropiados durante
automatismo
y los 4 ejes del Taller y que
otorgarle la capacidad permitan
aplicar
los
de almacenar comandos contenidos
abordados
en tiempo real.
mediante la construcción de
un robot o automatismo
VIRTUALES:
funcional (articulación con la
siguiente
etapa:
Acondicionamiento final de

ACTIVIDADES
PRESENCIALES:
Interacción con robots o
automatismos desde un
dispositivo
Android,
operación a distancia y
ejecución
de
múltiples
funciones
programadas.
Competencias de destreza y
conducción entre robots:
seguimiento de circuito,
futbol miniatura.
Aplicación alternativa del
módulo Bluetooth “HC-06”
para operar, desde un
dispositivo
Android,
automatismos estratégicos
desarrollados en el eje 3.
2° cuatrimestre: Evaluar
diversas posibilidades para
construir sobre el robot,
automatismo y su programa,
un algoritmo específico que
posibilite el reconocimiento
en tiempo real de las
instrucciones percibidas por
el mismo y el registro
instantáneo de estas en la
EEPROM
del
microcontrolador, para su
posterior ejecución según
demanda.
Desarrollar
405
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. Fundamentos de la
Comunicación Bluetooth
entre la placa Arduino
UNO,
el
módulo
Bluetooth esclavo “HC06” y el sistema
operativo
Android
(Smartphone). Detalles
de su configuración,
programación
e
interacción simultánea
como nexo entre ambas
partes.
. Elaboración grupal de
un
informe
cuatrimestral,
reflejando experiencias
significativas y memoria
descriptiva del robot o
automatismo
desarrollado, así como
sus
prestaciones
y
capacidades a lo largo
de
las
múltiples
actividades realizadas.

proyectos
varios
presentaciones).

y creativamente
múltiples
formas de adaptar el
programa y desarrollo a fin
VIRTUALES:
de que el robot o
automatismo
posea
la
Repasar y
afianzar capacidad
de
ejecutar,
conocimientos
teóricos aprender
y
reproducir
sobre el establecimiento y órdenes.
gestión de comunicaciones
por Bluetooth entre un VIRTUALES:
dispositivo Android y la placa
Arduino UNO.
Lectura y reflexión sobre los
contenidos teórico-prácticos
- Fomentar la capacidad de propios del eje abordado.
redacción e incentivar la
reflexión acerca de los Redacción colaborativa de un
principales
contenidos informe anual en el cual se
teóricos
y
prácticos reflejen
experiencias
apropiados a lo largo del significativas así como los
trayecto formativo.
detalles
técnicos
y
específicos acerca de la
construcción y evolución del
robot a lo largo de las
prácticas desarrolladas en
Taller.

BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO
• Serú, Abel O. (2017). Taller de Robótica y Programación, Apuntes. Escuela de Comercio Martín
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• Arduino (2016). Arduino Website. [En línea] http://www.arduino.cc
• Serú, Abel O. (2016). Libre Arduino. Documentación de Hardware Libre, Programación e
Investigaciones. [En línea] http://www.j.mp/librearduino
• Creative Commons (2016). Creative Commons Argentina. [En línea]
http://www.creativecommons.org.ar
• Canal Encuentro (2016). Canal Encuentro - El canal educativo del Estado argentino. [En línea]
http://www.encuentro.gob.ar
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http://www.instructables.com/
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HERRAMIENTAS DE GOOGLE PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES

Fernando Diaz Pinel
fdpinel@gmail.com

RESUMEN
Palabras Claves: herramientas web 2.0, tecnología, trabajo colaborativo, uso didáctico
La tecnología es cada día más importante, por eso resulta fundamental conocer y utilizar las
herramientas tecnológicas de la mejor manera. Sin lugar a dudas, Google nos otorga herramientas que harán
la vida de los estudiantes y docentes más fácil, al tiempo que harán del proceso de aprendizaje una
experiencia divertida y cada vez más productiva.
Google se ha convertido en uno de los mejores aliados del aprendizaje formal e informal. Las
herramientas que nos brinda han transformado la manera en que enseñamos, aprendemos y nos
comunicamos dentro y fuera del aula.
El gigante de los buscadores dispone de un segmento de productos dedicados a la educación y de otros
que no son específicos para ello pero que pueden ser fácilmente adaptados siendo algunas de estas
aplicaciones muy populares y otras no tanto pero que representan y sorprenden por sus posibilidades de uso
didáctico en el aula.
El apoyo que ofrece esta empresa a estas aplicaciones garantiza su calidad, su constante evolución, la
integración a bajo costo y la gratuidad de uso en el contexto educativo.
¿Quién nunca tuvo una cuenta de Gmail? Esta cuenta es la llave que permite el acceso a grandes
aplicaciones que nos pueden ayudar a crear y participar de clases más didácticas y dinámicas que puede ser
utilizadas en cualquier momento, desde cualquier lugar y desde diferentes dispositivos.
Estas herramientas permiten desde la creación de documentos, planillas, presentaciones y formularios
que otorgan la facilidad del trabajo colaborativo pasando por las oportunidades que brindan instrumentos
como la creación de blog, sitios web, archivo de notas, etc. y llegando a la posibilidad de generar un espacio
donde tener a todos los estudiantes en un solo lugar y asignarles fácilmente tareas y notificaciones.
Se caracterizan por su fácil configuración, organización e integración entre ellas, otorgando accesibilidad
y seguridad además de la la posibilidad de aumentar la productividad en las distintas áreas de trabajo:
comunicación, uso de recursos compartidos, organización de contenidos, etc.
FUNDAMENTACION
Las herramientas informáticas conocidas como servicios en la nube tuvieron su aparición en los noventa
pero se puede decir que recién en los últimos cinco años tuvieron su auge más importante gracias a las
mejoras de conexión y acceso a Internet que se viene dando.
Cuando se habla de trabajar en la nube, se hace referencia en hacerlo de una forma no local, de decir,
trabajar con herramientas que no están instadas en los equipos informáticos, sino que están alojados en
servidores externos a los cuales se puede acceder a través de Internet.
Una característica importante de dichas herramientas es que se puede hacer prácticamente lo mismo
con ellas que con las herramientas o aplicaciones instaladas en las PC. De esta forma no solo se puede ahorrar
en instalación de software sino también en su mantenimiento como así también la posibilidad de ejecutar
éstas desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar.
Un visionario de esta gran apuesta fue el gigante de los buscadores: Google que viene trabajando desde
hace más de 15 años en la incorporación paulatina de herramientas con estas características y se ha
convertido -en algunos casos sin querer- en uno de los mejores aliados del aprendizaje formal e informal. Las
herramientas que brinda han transformado la manera en que enseñamos, aprendemos y nos comunicamos.
Google dispone de un segmento de productos dedicados a la educación y de otros que no pero que se
407
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pueden adaptar fácilmente siendo muchos de estos populares y otros no tanto pero que sorprenden por sus
posibilidades de uso didáctico.
(Ver tablas en las próximas páginas)
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Herramie
nta
Google...

Drive

Dirección web

http://drive.google.com

Fecha
Inicio

¿Para qué sirve?

Servicio de
almacenamiento
en línea de todo
24/04/12 tipo de archivos y
herramientas de
oficina
colaborativas.

Es un buscador
especializado de
Internet, que
indexa y rastrea
Académic https://scholar.google.com.ar
18/11/04 todo tipo de
o
/
documentación
científica
localizable en la
Web

Ventajas

Permite
generar y
compartir
con otros
usuarios los
archivos.

Dato
Importante

Uso por...

Es el
reemplazo
de Google
Docs

Estudiante
Docente

Permite
Posee filtro
búsqueda
para ajustar
especializad
la
a.
búsqueda.

Brinda la
posibilidad
Muestra globo
de visualizar
virtual y permite
cualquier
visualizar múltiple rincón del
cartografía, con
mundo con
base en la
una vista
fotografía satelital. satelital y de
manera
gratuita.

Estudiante
Docente

Aplicación
creada
Keyhole Inc
que luego
compro
Google.

Estudiante
Docente

Earth

https://earth.google.com/we
b

Alerta

Servicio de
supervisión de los
contenidos, que
automáticamente
notifica al usuario
cuando el nuevo
https://www.google.com.ar/a
contenido de las
03/08/03
lerts
noticias, web,
blogs, vídeo y/o
grupos de
discusión coincide
con un conjunto de
términos de
búsqueda.

Se puede
definir con
Nos
que
mantiene
regularidad
siempre al
recibir la
tanto de las
información
primicias de
(una vez al
los temas de
día, a la
nuestro
semana o
interés.
en el
momento).

Estudiante
Docente

Play

Plataforma de
distribución digital
de aplicaciones
móviles para los
https://play.google.com/store 06/03/12 dispositivos con
sistema operativo
Android, así como
una tienda en
línea.

Nos recopila
la gran
parte de las
aplicaciones
existentes
para
móviles
android, de
pago como
gratuitos.

Estudiante
Docente

2005

Google Play
nació de la
fusión entre
Android
Market con
Google
Music.
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Cloud
Print

Maps

Adwords

Youtube

Plus

https://www.google.com/clo
udprint

Nueva tecnología
que conecta tus
impresoras a la
Web. Se puede
hacer que las
16/04/10 impresoras de tu
hogar y tu trabajo
estén disponibles
desde las
aplicaciones que se
usan a diario.

Dependiend
o de la
Al poder
impresora,
vincular mi
esta tendrá
impresora
que estar
con algún
conectada
dispositivo,
con un
podre
ordenador o
imprimir sin
no para
estar junto a
poder
la
vincularse
impresora.
con Google
Cloud Print.

Estudiante
Docente

https://www.google.com/ma
ps

Es una herramienta
de Google que
muestra mapas de
todo el planeta.
08/02/05
Estos mapas
puede ser
satelitales, mapas
comunes, etc.

Hay zonas
que no
cubre la
Que eesta
herramienta
vinculado a
, por
otras
seguridad
herramienta
nacional
s de Google.
como la
zona 51 o la
casa blanca.

Estudiante
Docente

Es un servicio que
se utiliza para
https://www.google.com.ar/a
ofrecer publicidad
dwords/
23/10/00
patrocinada a
potenciales
anunciantes.

https://www.youtube.com

https://plus.google.com/

10/06

Que todos
pueden
llegar a
tener su
publicidad
en Google.

Que Google
solo te
cobrara
cuando
hagan click
en la
publicidad.

Aplicación
simple para
visualizar
videos como
para
subirlos.
portal que permite Además
a sus usuarios subir tiene
y visualizar videos. herramienta
s internas
para
mejorar la
experiencia
y facilitar la
búsqueda.

Creada en
Febrero de
2005 por
Chad
Hurley,
Steve Chen
y Jawed
Karim,
quienes se
conocieron
trabajando
en PayPal.
Un año más
tarde,
YouTube fue
adquirido
por Google.

Estudiante
Docente

Su principal
diferencia a
las otras
redes
sociales es
que esta
vinculada a
todas las
herramienta
s de google.

Es considera
más una
plataforma
social que
una red.

Estudiante
Docente

28/06/11 Red social.
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Al poder
vincularlo
con cuenta
Google, se
puede
podes ver
en cualquier
dispositivo
que tenga
conexión a
la red.

Es un
reemplazo
más
completo al
ahora
inexistente
Google
notebook

Estudiante
Docente

Navegador
muy
dinámico y
personalizab
le.

Es el
navegador
mas
utilizado del
mundo

Estudiante
Docente

Hangouts https://hangouts.google.com

Además de
mensajería,
se puede
Aplicación
hacer
multiplataforma de videollamad
15/05/13
mensajería
as o
instantánea.
llamadas de
voz
individuales
o grupales.

Nació por la
necesidad
de unificar
las
herramienta
s de
comunicació
n disponible
de Google.

https://calendar.google.com/
calendar/

Además de
tener tu
Servicio de
calendario
calendario en línea
vinculado a
que se puede
la cuenta
compartir con
Google,
otros además de
13/04/06
posee una
añadir eventos e
enorme
invitaciones y
variedad de
realizar
maneras de
búsquedas de
modificarlo
eventos en la web.
como de
utilizarlo.

Keep

Chrome

Calendario

https://keep.google.com

https://www.google.com/chr
ome

Aplicación que
permite crear y
organizar notas
(formato texto,
audio o
20/03/13
imágenes/capturas
) mediante la
cámara del
dispositivo
utilizado.

2/09/08

Navegador web
disponible
gratuitamente.

Grupos

https://groups.google.com

02/01

Que así
como
podemos
Con esta aplicación
tener
podrás crear un
nuestro
grupo donde se
grupo
puedan compartir
personal
ideas, intercambiar
podemos
opiniones e incluso
entrar a
tener foros de
otro con
discusión.
temática de
nuestro
interés.

Noticias

https://news.google.com.ar/

04/02
(beta)

Agregador y
buscador de

Los
calendarios
pueden ser
compartidos
.

No fue
creada por
Google, y se
llamaba
“deja news”.

Recopila
Se actualiza
información cada 15
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noticias
automatizado que
rastrea de forma
constante la
información de los
principales medios
de comunicación
online.

Libros

https://books.google.es/

10/04

Servicio que ayuda
a buscar el texto
completo de los
libros que Google
digitaliza, convierte
el texto por medio
de reconocimiento
óptico de
caracteres y los
almacena en su
base de datos en
línea.

de mas de
minutos.
700 fuentes,
las mas
importantes
del mundo.

Además de
poder
encontrar
algun libro
digitalizado,
podes ver
publicidades
y paginas
relacionada
s con dicho
libro.

Que fue
revelado en
una feria de
libros.

GOOGLE, SU HISTORIA
Google Inc. es una empresa fundada el 4 de septiembre de 1998 por los estudiantes de doctorado de
Stanford: Larry Page y Sergey Brind y cuya principal y primera herramienta es el motor de búsqueda más
utilizado en la actualidad por los cibernautas, disponible desde el 27 de septiembre de 1998.
Todo comienza en 1995 cuando ambos estudiantes se reunen en Stanford y comienzan a trabajar en un
motor de búsqueda que en aquel entonces se llamaba BackRub. En el año 1997 los fundados deciden cambiar
el nombre a Google inspirados por el término matemático “gúgol” que se refiere al número 10 elevado a la
potencia 100, en referencia a su objetivo de organizar la enorme información de la web.
Continuar contando su historia es remitirse a nombrar y fechar cada uno de los productos que fueron
creado por la empresa en todos estos años y eso llevaría a escribir mucho y no es parte de este trabajo realizar
eso.
Lo que si podemos concluir acerca de su historia es que con su primera y gran idea -su buscador- marcó
un antes y un después en la vida de millones de personas y que no existe en la actualidad persona alguna -al
menos aquella que usa Internet- que no conozca o allá sentido nombrar a este gigante de los buscadores.
HERRAMIENTAS DE GOOGLE
Desde que apareció el buscador, que fue su primer servicio, Google Inc. no dejó de crecer y crear nuevos
productos, algunos, con el tiempo dados de baja, otros modificados y muchos que continúan en
funcionamiento en en la actualidad.
Con el paso del tiempo el buscador se vio en la necesidad de ampliar sus servicios. De esta forma
comenzaron aparecer otras herramientas.
A continuación de detallan algunas de estas herramientas que pueden ser utilizadas para diferentes tipos
de actividades que promuevan el trabajo en equipo o como complementos o ayudas en diferentes áreas:
HERRAMIENTAS DE GOOGLE PARA ESTUDIANTES Y PROFESORES
La mayoría de las herramientas generadas por Google no fueron creadas pensadas en el ámbito
educativo pero si pueden ser adaptadas para ello. Otras herramientas si fueron creadas, diseñadas y pensadas
para el uso de estudiantes y profesores. Una de estas herramientas y de las últimas disponibles (2017) es
Google Classroom que se trata de un servicio gratuito para centros educativos y que gracias a ésta, profesores
y alumnos pueden a través de su espacio crear clases, distribuir tareas sin la necesidad de usar documentos
en papel.
A través de esta u otras herramientas que pueden adaptadas, Google se ha convertido en uno de los
mejores aliados del aprendizaje formal e informal ya que pueden ser utilizadas por docentes y alumnos para
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mejorar su enseñanza y aprendizaje.
Estas herramientas poseen muchas ventajas, siendo algunas de estas el permitir el trabajo colaborativo,
el uso oline sin necesidad de instalar software, acceso desde cualquier lugar y momento, posibilidad de
seguimiento, integración con otras herramientas, su gratuidad en la mayoría de ellas, etc.
CONCLUSIÓN
La experiencia de trabajar con herramientas de Google por parte de los estudiantes fue y es productiva.
A estos les gusta mucho y logran rápidamente comprender su funcionamiento y suelen aplicarlas en otras
asignaturas comprobando realmente sus beneficios y articulación.
En referencia a la aplicación y uso docente de estas herramientas las mismas permiten agilizar muchas
de las tareas que lleva acabo, desarrollar las competencias tecnológicas necesarias y expandir el aula.
Muchas de las herramientas de Google otorgan a la educación la posibilidad de agregar tecnología de
manera gratuita y reforzar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
BIBLIOGRAFÍA
Libros
CACURRI, Virginia (2014) – Recursos TIC – Editorial: Fox Andina: Dalaga. 1a. ed. Buenos Aires.
CACURRI, Virginia (2012) – Computación para docentes – Editorial: Fox Andina; Dalaga. 1a. ed. Buenos
Aires.
VISE, David y MALSEED, Mark (2006) - La historia de Google. Editorial: La Esfera de los Libros. España.
Web
Artículo Diario online. Infobae. Google, la historia: año por año. 26 de Septiembre de 2013.
https://www.infobae.com/2013/09/26/1511697-google-la-historia-ano-ano/
Archivo pdf. Totemguard. Herramientas Google para Profesores y Alumnos. 2011.
https://www.totemguard.com/aulatotem/ebook/herramientas_Google_para_profesores_y_alumnos.p
df
Página Web. Google. Productos. https://www.google.com/about/products/
Presentación oline. Molina, Zuemmy. Linea del tiempo Histor de Google. 22 de Noviembre de 2013.
https://es.slideshare.net/ZuemmyMolina/lnea-del-tiempo-historia-de-google
David A Vise y Mark Maldee. La historia de Google. Resumen Libro. Editorial: La Esfera de los Libros.
2006.
https://www.leadersummaries.com/ver-resumen/la-historia-de-google
Video. Flores, Betsabe. Google-Historia Latam. 11 de Enero de 2009.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=97&v=QO21YhoplEc
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PLATAFORMA VIRTUAL, COMPLEMENTO DE CLASE PARA EL DOCENTE

Fernando Diaz Pinel
fdpinel@gmail.com

Palabras Claves: plataforma, aula, ampliación del aula, actividades, recursos.

En la actualidad, las instituciones educativas experimentan a diario el complejo proceso de incorporación
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que se registra no solo en dicho ámbito sino en todos
aquellos en los que nos movemos a diario.
Estas nuevas características educativas nos obligan a los docentes a repensar los procesos de formación
de nuestros alumnos, buscando una propuesta innovada de enseñanza y adaptación acorde a los cambios
actuales que viven nuestros alumnos y nosotros mismos. En relación a esto es que debemos pensar, un
espacio escolar en el cual las TIC se utilicen con objetivos pedagógicos, se incentive su utilización y que
permitan agregar valor agregado a los contenidos curriculares.
Dentro de este contexto en los últimos años han ido apareciendo tecnologías de comunicación basadas
en Internet que han evolucionado los medios didácticos, facilitando la incorporación de metodologías de
enseñanza que permiten un nuevo modelo más abierto, flexible e interactivo: las plataformas virtuales.
En estos espacios interactúan personas que enseñan y otras que aprenden, todo esto entorno a
contenidos específicos mediatizados a través de diferentes elementos y servicios que se ofrecen y donde el
docente puede articular sus clases presenciales con contenido para el hogar, diversificar las tareas,
personalizar contenidos “a medida” de los alumnos y organizar trabajos en equipos.
Una plataforma virtual permite la ampliación del aula, brindando variadas herramientas multimediales
tanto de características sincrónicas como asincrónicas que facilitan los procesos de enseñanza y aprendizaje,
la interacción entre grupos de usuarios y contenidos, las instancias de producción desde una diversidad de
formas y lenguajes.
En el aula virtual el docente puede incorporar diferentes elementos como son:
6. Recursos que son aquellos que permiten a los estudiantes y/o usuarios acceder a los contenidos
propuestos por el docente y que contienen información que puede ser leída, vista, basada o usada
de alguna forma. Se utilizan para transmitir información y;
7. Actividades que son aquellas que permiten generar al docente elementos de trabajo para los
alumnos y/o usuarios y las cuales pueden ser evaluadas. Se utilizan para la producción de
contenidos.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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“LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PÁGINA WEB PARA LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA:
PROPÓSITOS Y EXPERIENCIAS.”

Carlos Van Hauvart1 - carlosvanhauvart@gmail.com
Diana Duart2 - aportesdelahistoria@gmail.com
1
Colegio Nacional Dr. Arturo Illia (Depto. de Cs. Sociales), Depto. de Historia, Facultad de Humanidades.
2
Departamento de Historia, Grupo Sociedad y Estado, CEHis, Facultad de Humanidades.
Universidad Nacional de Mar del Plata.

En la presente propuesta pretendemos poner en relieve la construcción de una página web para uso
escolar. La denominación de la misma es www.aportesdelahistroria.com.ar. La iniciativa se encuentra
registrada en la Dirección Nacional del Derecho de Autor (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación).
La página fue, inicialmente, diseñada para el uso de los alumnos del Colegio Nacional Illia. En una
segunda etapa, se amplió el acceso para llegar a un público más amplio que incorporaba diferentes
experiencias institucionales.
El sitio, no busca ser un punto de distribución hacia otras páginas webs. “Aportes” genera producción
propia que abarca la publicación de fuentes escritas editas e inéditas, diseño de cartografía histórica,
traducciones de fuentes y fragmentos de textos académicos, elaboración de videos, diseño de software
educativo y redacción de textos escolares. Estas realizaciones buscan, en algunos casos complementar a
otros recursos con los se cuentan al momento de la enseñanza de la historia. En otras situaciones, cubrir
vacíos o falencias generales en determinadas temáticas de nuestro campo, y como ejemplo señalamos la
particularidad de la cartografía histórica. Y en lo particular, vincular temáticas y abordajes que le son propios
a nuestro colegio preuniversitario.
PRODUCCIONES
Los mapas
Fueron una cuestión importante para el abordaje y realización de la cartográfica histórica. Esto fue
planteado desde la perspectiva braudeliana de la geohistoria1. Varios momentos se pueden encontrar en
Aportes. El primero fue ubicar un sitio donde se localizara la cartografía producida durante el periodo en que
nuestro territorio fue parte del Virreinato del Perú y luego con el Virreinato del Rio de la Plata.
El Archivo de Simancas2 contiene estas referencias y están digitalizados, de fácil acceso el lector, puede
encontrar toda la cartografía producida por las diferentes Coronas que gobernaron España, sus territorios
coloniales o los que eran patrimonio de esas casas reales.
Sin embargo el proceso de usar link externos nos llevó a la tarea de aprendizaje de digitalizar y rescatar
la tarea realizada por José Torres Revello3, los mapas sin embargo tienen varios detalles como la falta de color
y deben ser bajados en alta resolución, esto conllevo varios problemas, el primero y más importante es que
al digitalizar un mapa y tenerlo en la propia biblioteca de la página requería de más memoria y de otro tipo
de hosting.
Una vez digitalizada en la biblioteca propia los mapas de la colección realizada por Torres Revello, se
decidió utilizar una aplicación denominada LUPA, al posarse este elemento sobre una parte del mapa este se
1

Ver: http://aportesdelahistoria.com.ar/el-espacio-economico-americano-y-su-cartografia-problemas-y-desafios-propuesta-parael-trabajo-escolar-nueva-amsterdam-en-el-siglo-xvii/
2

Ir: https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areascultura/archivos/mc/archivos/ags/portada.html;jsessionid=1E02F64AABBA86A8B2AE6B0FB2708226
3 Ver:

http://aportesdelahistoria.com.ar/mapa-de-la-misiones-la-compania-de-jesus-por-el-padre-jose-quiroga-1749/
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agranda permitiendo al lector una mirada más precisa sin perder definición. Paralelamente nos enfocamos
en trasladar al internet estos mapas, para ello utilizamos el sitio IMGUR 4 cuyo uso es gratuito y permite
ampliar los mapas sin el efecto LUPA, dando más llegada a diferentes públicos del trabajo realizado desde
Aportes.
Mientras esta tarea se iba consolidando y cada vez adquiríamos más experiencia en el soft y hard.
Decidimos producir nuestros propios mapas. Esta tarea paralela tiene varios momentos exploratorios. El
primero se desarrolló a partir del desarrollo de un soft educativo que se encuentra en evaluación y desarrollo.
Se realizó un mapa en sentido yuxtapuesto muy parecido a los que se realizan para los videos juegos:
a) Uno tiene los perfiles marítimos y territoriales de lo que fue el Virreinato del Rio de la Plata,
solamente se remarcan las referencias hidrográficas.
b) El mismo mapa pero con las divisiones administrativas propias del Virreinato del Rio de la Plata.
c) Estos mapas fueron utilizado para volcar distinto tipo de información, en total se realizaron 16
prototipos con una media en IMGUR de 3500 visitas5.
Sumamos además dos ideas, una la realización de mapas a partir de las capturas de pantallas del
GOOGLE MAPS6 en sentido de globo terráqueo y no de información plana. A ese mapa se le agregó un texto
de un historiador (f), es entonces un mapa con un texto, en donde están ubicadas las ciudades que este
nombra, donde el alumno puede rápidamente visualizarlas y donde el espacio juega el rol de desafío que
debió afrontar en la economía mundo.
La siguiente idea fue a partir del soft del National Geographic Map Maker 7 repetir la anterior
experiencia, un texto de un historiador en donde los alumnos fuera ubicando los lugares señalados por el
autor.
En este momento nos encontramos en la tarea de producir nuestros propios mapas a partir de adquirir
una tableta de dibujo WACON INTUO Pro LARGE. Esto significó reaprender todas las habilidades de soft y
hart.
Dos líneas de trabajo se están realizando, la primera es tomar una referencia cartográfica de un texto
académico y desensamblar el mapa original y rearmarlo para mejor lectura8.
La Segunda es partir de los originales de Torres Revello se los copió manteniendo fiel la información que
nos proporciona, dándole color y realzando aspectos propios de esa cartografía9.
Las fuentes
El mundo colonial hispano/criollo:
Otras de las cuestiones trabajadas son las fuentes editas e inéditas sobre el mundo colonial y tardo
colonial rioplatense y algunas temáticas sobre principios del siglo XIX. Se fueron ordenando según la temática
y el repositorio (ver solapa) RECURSOS/FUENTE:
Las colecciones que se encuentran disponibles en Aportes son:
Documentos para la Historia Argentina (Abastos de la ciudad y la campaña de Buenos Aires (1773-1809).
Clientes y fiado. Fuentes para el estudio de las pulperías en Buenos Aires y La Pampa (Siglo XIX). Fuentes para
el estudio de la frontera. Voces y testimonios de cautivos, fugitivos y renegados. (1752-1790).
Fuentes para el estudio del litoral en el siglo XVII. Memoriales e instrucciones para el manejo de
estancias en el noroeste argentino. Fuentes sobre el fusilamiento del Gobernador de Buenos Aires, Coronel
4

IMGUR: http://imgur.com/Rzh1tCb

5

IMGUR: http://imgur.com/loQpfPN

6

Ver: http://aportesdelahistoria.com.ar/expansion-europea/

7

Ver: http://aportesdelahistoria.com.ar/la-representacion-cartografica-de-las-relaciones-economicas-en-el-espacio-a-traves-deluso-del-map-maker-interactive-de-national-geographic/
8

Ver: http://aportesdelahistoria.com.ar/mapas-sobre-los-corregimientos-del-bajo-y-alto-peru-a-finales-del-siglo-xviii-obispados-yarzobispados/
9

Ver: http://aportesdelahistoria.com.ar/recreacion-del-plano-de-la-gobernacion-del-paraguay-y-buenos-ayres-realizado-por-losjesuitas-1752/
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Dorrego. Documentos sobre el proteccionismo o el librecambismo en el régimen rosista. Victoria Pesoa,
drama de una mujer porteña en el siglo XVIII.
La gran mayoría de los documentos están completos y hay una pequeña cantidad de ellos que son
extractos. Algunos tienen una introducción para orientar al lector no profesional, señalando que no
contienen actividades. Es el docente quien elige la fuente, si desea tomar solo un fragmento o la totalidad y
junto a sus alumnos decidir que desean preguntarle a la fuente. Hay un botón para imprimir la fuente, como
también para convertirla en PDF.
Fuentes sobre Nueva Inglaterra, Nueva Holanda y Nueva Francia:
Estudiar el mundo colonial americano significa adentrarnos a las diferentes experiencias, la portuguesa,
la holandesa, la inglesa y la francesa. A partir de esta cuestión y de la ausencia de fuentes traducidas al
español, es que desde el proyecto de investigación de transferencia se decidió concretarlo. Cada una de
estas fuentes tiene una introducción y un párrafo donde se explica el abordaje y la importancia de la fuente.
Para nueva Holanda se ubicaron varios repositorios editos siendo estas las traducciones hasta el momento
realizadas:
1.- Una descripción de Nueva Netherland (1). Su forma del cuerpo y por qué se llaman wilden. 2.Una descripción de Nueva Netherland (2). Fare and Food of the Indians. Preparación y comida de los indios.
3.- Una descripción de Nueva Netherland (3). Of the dress and ornaments of men and women. Sobre el
vestido y el adorno de hombres y mujeres. 4.-Fragmentos del relato de David De Vries en Nueva Holanda
(1656). Parte 1. 5.-Fragmentos del relato de David De Vries en Nueva Holanda (1656). Parte 2. 6.-Journal of
New Netherland (1647) por Willem Kieft. 7.- Novum Belgium o Nuevos Países Bajos. El relato de un jesuita,
Isaac Jogues (1646) 8.-Información relativa para tomar tierra en Nueva Holanda, en la forma de colonias o
Boweries (granjas) (1650) en Nueva Holanda por CORNELIUS VAN TIENHOVEN (Secretario de la provincia).
Para Nueva Inglaterra se recuperó el trabajo de traducción hecho por la cátedra de Historia Colonial
Americana en 1986, siendo este el índice disponible:
Doc Nº1: Una visión de la nueva tierra Doc Nº2: Contrato de servidumbre.
Doc Nº3: Una carta del colono Pond Doc Nº5: Carta del Reverendo Wigglesworth
Doc Nº6: Contratos de casamiento Doc Nº7: Estilo de vida de un plantador virginiano
Doc Nº8: El Gobierno Comunal de Nueva Inglaterra. Doc Nº9: Contrato de servidumbre.
Doc Nº10: Una confesión de brujería.
Para Nueva Francia se eligieron las siguientes fuentes:
El frio y el hambre, el humo y el brujo, el relato de Jesuita Paul Le Leume (1630).
http://aportesdelahistoria.com.ar/el-humo-y-el-brujo-el-relato-de-jesuita-paul-le-leume-1630/. Sier Perot y
sus negociaciones de paz con los Menominee y los refugiados Potowatami en 1660 en el Canadá francés.
http://aportesdelahistoria.com.ar/sier-perot-y-sus-negociaciones-de-paz-con-los-menominee-y-losrefugiados-potowatami-en-1660-en-el-canada-frances/. Ceremonia francesa de posesión en Santa María de
Sault en 1671. http://aportesdelahistoria.com.ar/ceremonia-francesa-de-posesion-en-santa-maria-de-saulten-1671/
Un punto que se hizo central a la hora de comprender estas experiencias, es la casi nula oferta de textos
producidos en español, donde la casi totalidad está en inglés y francés. Decidimos producir citas de autor,
son traducciones de pequeños fragmentos de obras centrales, en el caso inglés ponemos a disposición del
lector del presente trabajo algunos ejemplos:
Fuentes para el estudio de la colonización británica en América. Parte II. Cita de autor Nro.3. Las Brujas
de
Halem.
http://aportesdelahistoria.com.ar/fuentes-parael-estudio-de-lacolonizacion-britanica-enamerica-parte-ii-cita-de-autor-nro-3-las-brujas-de-halem/
Fuentes para el estudio de la colonización británica en América. Parte II. Cita de autor Nro.º: 2. Tabaco
y Esclavos en Virginia. http://aportesdelahistoria.com.ar/fuentes-para-el-estudio-de-la-colonizacionbritanica-en-america-parte-ii-cita-de-autor-nro-o-2-tabaco-y-esclavos-en-virginia/. Fuentes para el estudio
de la colonización británica en América. Parte II. Cita de autor Nro.º: 1. La cultura del Tabaco y la mentalidad
de los Plantadores en Virginia.
http://aportesdelahistoria.com.ar/fuentes-para-el-estudio-de-lacolonizacion-britanica-en-america-parte-ii-cita-de-autor-nro-o-1-la-cultura-del-tabaco-y-la-mentalidad-de417
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los-plantadores-en-virginia/ Para el caso francés se han producido las siguientes traducciones a modo de
ejemplo:
La diplomacia del regalo, la llave de negociación. Cita de Texto de la paz de Montreal 1701.
http://aportesdelahistoria.com.ar/la-diplomacia-del-regalo-la-llave-de-negociacion-cita-de-texto-de-la-pazde-montreal-1701/ Interacción cultural en Quebec. Traducción para una cita de texto.
http://aportesdelahistoria.com.ar/interaccion-cultural-en-quebec-traduccion-para-una-cita-de-texto/
Textos escolares:
Otras de las cuestiones en las cuales se están trabajando son los textos escolares. Estos buscan ampliar
la visión que sobre distintos contenidos plantean diferentes autores a través de los manuales escolares. Las
temáticas abordadas son amplias en cuanto a la historiografía escolar europea y americana.
Las Compañías Comerciales en Nieuw Nederland y los holandeses en New Ámsterdam I.
http://aportesdelahistoria.com.ar/las-companias-comerciales-en-nieuw-nederland-los-holandeses-en-newamsterdam/
La historia de la yerba mate en el mercado interno y la economía colonial.
http://aportesdelahistoria.com.ar/la-historia-de-la-yerba-mate-en-el-mercado-interno-y-la-economiacolonial-parte-i-por-diana-a-duart-y-carlos-a-van-hauvart/
Por último los videos son otro punto de exploración y creación de Aportes, clases, mini documentales
en español e inglés y cuestiones de análisis de imagen han sido trabajados utilizando el recurso de video
clases, la página cuenta con un Canal en You Tube en el cual se puede acceder con el correspondiente botón
para
dirigirse
a
la
biblioteca
de
imágenes.
Nachtwacht
de
Rembrandt.
http://aportesdelahistoria.com.ar/nachtwacht-de-rembrandt/
Historia de la fotografía 1.4 – Capítulo Nº2: Detrás de Men at lunch Parte Nº1.
http://aportesdelahistoria.com.ar/1443-2/
El Hotel Victoria en Amsterdam. https://www.youtube.com/watch?v=MFvPcWbQTsM
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VIDEOJUEGOS PARA UN CURSO DE INGRESO INCLUSIVO

Gustavo Zorzoli, Paola Argañarás, Patricia Lorenzen
Colegio Nacional de Buenos Aires - UBA -.

INTRODUCCIÓN
El proyecto “Videojuegos para un Curso de Ingreso Inclusivo” se propone el diseño e implementación
de recursos didácticos a base de ejercicios de videojuegos para favorecer el proceso de aprendizaje en los
estudiantes. Los destinatarios se encuentran realizando el Curso de Ingreso para los Establecimientos de
Enseñanza Media de la UBA y buscan ayuda en las clases de apoyo dadas a través del Sistema de Voluntariado
desarrollado por la Dirección de Extensión y Bienestar Estudiantil del Colegio. Este proyecto se encuentra en
proceso.
Los recursos didácticos están centrados en las asignaturas de Matemática y Lengua que son las materias
que se cursan en forma anual y donde los estudiantes presentan diversas dificultades. Para ello se encara un
trabajo intercátedras para favorecer la construcción de materiales adecuados para el desarrollo de distintas
habilidades de aprendizaje y competencias digitales. El uso de gamificaciones y/o videojuegos permite que
los alumnos experimenten, aprendan de sus equivocaciones y adquieran experiencias a través de la
resolución de problemas.
Con el proyecto se busca afianzar los lazos entre distintos actores de la comunidad educativa y abrir una
nueva estrategia para la inclusión genuina de estudiantes que realizan el Curso de Ingreso que y, además,
necesitan apoyo escolar desde la institución.
De esta manera, los objetivos que se pretenden alcanzar son diversos. Por un lado impulsar la formación
de comunidades de práctica intercátedra que, a partir del debate y la implementación de sus propuestas
innovadoras, consoliden un nuevo modo de trabajo académico. Por otro, organizar la innovación educativa
en función de la inclusión genuina que enriquezca la enseñanza. Y finalmente propiciar una transformación
institucional que integre a los tutores y voluntarios al proceso de producción de las tecnologías otorgándoles
un rol protagónico a partir de su cercanía con las dificultades de los alumnos.
ESTADO DE LA SITUACIÓN
El Curso de Ingreso al Colegio Nacional de Buenos y a la Escuela Carlos Pellegrini se realiza mientras los
alumnos cursan el último año de la escuela primaria y consta de cuatro asignaturas: Matemática, Lengua,
Historia y Geografía. La duración es de 37 semanas con una carga horaria de seis horas de 40 minutos cada
una por semana y los aspirantes deben rendir un mínimo de diez evaluaciones escritas, individuales y
presenciales. El curso pretende nivelar los conocimientos de los ingresantes y lograr que se apropien, no solo
de algunos conocimientos que luego estas instituciones del nivel medio les requerirán, sino también
construyan herramientas para hacer frente a sus estudios posteriores adquiriendo habilidades y destrezas
para encarar su aprendizaje.
Se utilizan dos tipos de materiales didácticos: a) un libro por asignatura que cada año se edita renovado
parcial o totalmente, y b) una guía impresa en el Colegio que se entrega en forma gratuita al inicio de cada
clase con las actividades que son el soporte de la enseñanza.
En los últimos tiempos se han inscriptos alumnos provenientes de diferentes escuelas de gestión estatal
con una formación académica muy despareja. Para intentar subsanar esas diferencias el Colegio ha designado
profesores tutores que acompañan la formación del aspirante, además se ha organizado un equipo de
alumnos de los últimos años dedicados a acompañar el arduo proceso de aprendizaje de los niños en un
proyecto de voluntariado. Hoy ofrece el apoyo y seguimiento a unos 400/500 aspirantes, sobre una matrícula
de 1000, a partir de la colaboración de alrededor de 100 voluntarios, alumnos de tercero a sexto año y ex
alumnos que se comprometen con una tarea que ha permitido aumentar -en estos últimos años- la cantidad
de alumnos ingresantes que solo cuentan con el Curso de Ingreso y el apoyo del Voluntariado, otorgando
más oportunidades a los aspirantes provenientes de familias con menos recursos.
A pesar de esta red de contención tejida por diferentes actores, los alumnos del Curso de Ingreso siguen
presentando diversos tipos de problemas en el desarrollo de sus mejores competencias intelectuales.
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Matemática y Lengua son las dos asignaturas que más dificultades les presentan. En este contexto se pensó
aprovechar la tercera convocatoria de UBATIC realizada desde el CITEP (Centro de Innovación en Tecnología
y Pedagogía) para conjugar el trabajo de las dos asignaturas, incluyendo a los dos Colegios Universitarios. Se
busca profundizar la inclusión de los que menos tienen a partir de un proyecto de innovación sustentable
que favorezca la enseñanza. Un entorno multimedia sencillo y amigable, desde el juego, permitirá a los
estudiantes potenciar sus competencias digitales en pos de desarrollar o afianzar destrezas de aprendizaje.
DESARROLLO DEL PROYECTO
No cabe duda de que hoy, en la llamada "sociedad de la información", la información que se adquiere y
la comunicación que se establece por medio de las TIC ha generado determinados espacios y modos de
socialización cultural entre los jóvenes. Las nuevas generaciones aprenden a través del uso de soportes
multimedia, de software didáctico y redes informáticas. Este hecho nos inspira a influir en la utilización de
estos espacios electrónicos, lo cual implica planificar, desarrollar y controlar adecuadamente los recursos,
lenguajes y símbolos involucrados en las TIC.
La inclusión de las nuevas tecnologías en la enseñanza implica un compromiso de muchos actores,
habilidades tecnológicas como para programar y desarrollar con sentido estético y una clara comprensión
del sentido de esas incorporaciones en relación con la enseñanza de las disciplinas y lo que se busca promover
en términos de conocimiento.
Lo que más peso tiene es el sentido didáctico con el que los docentes incorporan la tecnología a sus
propias prácticas de enseñanza y el valor que esta tiene en la construcción del campo disciplinar.
Actualmente las tecnologías se entienden como vehículos de pensamiento, ya que este se potencia al
trascender el uso como herramienta y al generarse una relación dialéctica entre nosotros y ellas.
En este contexto se propone la incorporación de tecnología para potenciar la enseñanza de las
disciplinas más complejas del Curso de Ingreso. Algunos entornos multimediales como videojuegos,
gamificaciones, aplicaciones que se usen en celulares podrán contener diversos materiales y recursos
educativos interactivos elaborados por los docentes y los voluntarios de la institución y que se conviertan en
una biblioteca multimedial al servicio de la comunidad educativa.
El proyecto “Videojuegos para un Curso de Ingreso Inclusivo” elabora recursos didácticos a partir de
gamificaciones y videojuegos para que los estudiantes del Curso de Ingreso que concurren a las clases de
apoyo dadas por los voluntarios puedan lograr adquirir competencias que los ayuden a transitar el pasaje de
la escuela primaria a la secundaria.
Se entiende por videojuegos educativos a aquellos que permiten a los estudiantes experimentar con
problemas reales pero en un ambiente seguro y controlado. Los videojuegos buscan que los participantes
investiguen y prueben múltiples soluciones, que indaguen información y la relacionen para alcanzar un
objetivo final. Los videojuegos pueden ser el inicio para alcanzar un acercamiento paulatino a un tema o un
problema. Esta aproximación debe partir de las concepciones iniciales que tienen los alumnos, y abrir el
camino hacia la construcción de problemas, teorías y prácticas de exploración o investigación más
elaboradas.
Por otra parte, se entiende como experiencia gamificada a aquella donde se incorporan elementos y
técnicas lúdicas de los videojuegos en un ambiente no lúdico, como puede ser la educación. Es decir que en
este tipo de práctica educativa, el juego no es el fin, sino el medio por el cual alcanzar un objetivo de
aprendizaje.
Teniendo en cuenta estas premisas se plantea la elaboración de dos experiencias lúdicas, una para
Matemática y otra para Lengua. En el caso del videojuego educativo para Matemática los estudiantes
deberán resolver distintos tipos de trivias con el objetivo de recorrer espacios laberínticos donde se
consiguieran las partes de un objeto que se formaría al final del juego. Para ir avanzando tendrán la ayuda
de un personaje, que a través de enigmas los orientarán en su recorrido. Se pretende impulsar el desarrollo
de las competencias necesarias para usar el cálculo con números naturales.
En el caso de Lengua, el desafío que se le presenta a los estudiantes es resolver un enigma a medida que
recorren una biblioteca. Se trabaja: tildación, normativa gráfica y puntuación. En una parte del juego su
avatar deberá interactuar con otros personajes, llevando a cabo la lectura de breves relatos, de diversos
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géneros literarios, poniendo énfasis en la comprensión lectora, y resolverá incógnitas que le facilitarán el
acceso a objetos (premios, medallas, etc.) en diferentes tipos de espacios.
Se planteó esta estrategia de aprendizaje para acompañar a los alumnos que asisten al Curso de Ingreso
ya que, como en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, son los participantes los protagonistas del proceso.
Es decir que el estudiante, al involucrarse en este tipo de experiencia gamificada, adquiere un papel activo al
verse obligado a tomar decisiones, asumir nuevos retos, ser reconocidos por sus logros y recibir
retroalimentación inmediata.
Hay que tener en cuenta que los videojuegos logran que los jugadores alcancen altos grados de
concentración, interés en la participación y compromiso en la dedicación otorgada. El objetivo al introducir
la gamificación en el proceso de enseñanza-aprendizaje es trasladar estas competencias al ámbito educativo
para que los alumnos puedan desarrollar habilidades que le serán útiles en el momento de encarar el estudio
de distintos objetos.
Sin embargo en este intento por incorporar nuevas prácticas de aprendizaje no hay que olvidar que el
contenido académico debe ser el principal motor que impulse las mecánicas del juego, de allí la
responsabilidad del docente para controlar y mediar la gamificación en el área educativa. A medida que se
desarrolle el diseño de las gamificaciones el equipo de docentes del Curso de Ingreso se dedicará a la
selección y compaginación de los elementos fundamentales para que se incorporen los contenidos mínimos
necesarios para alcanzar las metas requeridas a los estudiantes.
Se está diseñando las dos aplicaciones para ser usadas durante las horas de clase y fuera de ellas, en
trabajos prácticos como parte de la tarea escolar. Estas aplicaciones intentarán propiciar el conocimiento de
manera lúdica o informal pues en el caso de los ingresantes el agobio que implica la cursada del ingreso no
debería magnificarse con la incorporación de las TIC.
Las aplicaciones serán insumo de todos los cursos de ingreso venideros en los dos colegios universitarios.
CONCLUSIONES
La institución detectó un problema haciendo un balance sobre el Curso de Ingreso a las Escuelas Medias
dependientes de la Universidad y decidió buscar los mecanismos para una posible solución. Para ello se vio
como camino viable la conformación de un equipo de trabajo que se encuentra creando videojuegos para
acompañar el proceso de aprendizaje para los aspirantes.
Desde esta mirada se pensó el trabajo en equipo entre programadores, diseñadores artísticos, game
designer y docentes donde los contenidos curriculares y los elementos propios de una gamificación se
conviertan en una oportunidad para incorporar aspectos como la motivación, el esfuerzo y la cooperación,
entre otros, dentro del ámbito escolar.
Si bien el proyecto se encuentra en proceso ya se puede percibir el compromiso asumido por los
distintos actores, además de la cooperación entre ambas instituciones escolares que comparten el Curso de
Ingreso. Por un lado se ve la responsabilidad de los docentes al diseñar y seleccionar el material curricular
necesario, y por el otro la seriedad del equipo experto en el diseño de la gamificación al presentar respuestas
frente a las inquietudes que implica la elaboración de una herramienta educativa a incorporar.
Se está planificando la creación de narrativas que implican que los estudiantes realicen un proceso de
decodificación, análisis y jerarquización de los elementos conceptuales implícitos a lo largo de las
gamificaciones. Es decir, se realiza un trabajo de comprensión a través de la palabra, la imagen, el sonido y
las acciones.
Al pensar como estrategia de innovación educativa la incorporación de un nuevo material de enseñanza
se pretende alcanzar la meta de una inclusión ampliada a las instituciones. Se considera que las
gamificaciones son un medio viable para llevar a cabo dos procesos mentales: la comprensión narrativa y la
organización lógica de la información.
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DATOS DE LA INSTITUCIÓN
La Escuela de Comercio Martín Zapata es una de las escuelas preuniversitarias que depende de la
Universidad Nacional de Cuyo. Actualmente cuenta con 1200 alumnos divididos en 8 divisiones por cada uno
de los cinco años que abarca la educación secundaria. La escuela posee tres orientaciones: economía y
administración, informática y ciencias sociales y humanidades.
La escuela depende jerárquicamente de la Secretaría Académica del Rectorado a través de la Dirección
general de Educación Secundaria (DiGES) que es quien viabiliza los diferentes proyectos y programas que
serán aplicados en cada una de las seis escuelas dependientes de su jurisdicción. En la actualidad no se están
desarrollando desde la DiGES ningún proyecto específico relacionado a la incorporación de la programación
y la robótica en las escuelas, exceptuando aquellas que lo tienen incorporado en su currícula, en este caso la
Escuela de Comercio Martín Zapata y la Escuela de Agricultura. Dentro de este marco, en el diseño curricular
existen dentro de los espacios de fundamento dos espacios en los cuales se incorpora el uso de diferentes
tecnologías: Educación Tecnológica I en primer año, en la cual se utilizan herramientas ofimáticas básicas con
una carga semanal de dos horas y Educación Tecnológica II en segundo año, orientada a los procesos
productivos con una carga horaria de tres horas semanales.
Como se menciona en el párrafo anterior no existe un abordaje desde lo jurisdiccional, durante el lapso
de tiempo que se implementó el programa Conectar Igualdad cada una de las escuelas tuvo un referente
tecnológico y un referente administrativo, pero nunca se hizo un abordaje desde lo pedagógico, las
capacitaciones docentes para la incorporación de tecnologías en el aula quedaron en los esfuerzos
individuales de las instituciones y en la voluntad y tiempo de cada docente.
Desde la descripción de la situación planteada, es de destacar que la programación sólo está presente
en la orientación en Informática la cual posee un trayecto de programación de tres años a partir del tercer
año. Las otras dos orientaciones incorporan escasamente las tecnologías en el desarrollo de su currícula,
queda restringido al uso de las herramientas ofimáticas, la búsqueda de información en Internet y la
utilización de las aulas virtuales.
PROBLEMÁTICA DETECTADA
Poca utilización de los recursos tecnológicos en el aula y falta de desarrollo de un pensamiento
computacional en la mayoría de nuestros alumnos. Vale recordar aquí que de las ocho divisiones por año
sólo dos son de la orientación en informática, diez sobre un total de cuarenta, es decir que en sólo el 25% de
nuestros alumnos estamos trabajando en el desarrollo de capacidades que no sólo le permitirán aprender a
programar sino que no estamos desarrollando en ellos capacidades que les permitan dinamizar su forma de
pensar y por ende capacidades que les permitan aprender a aprender.
DESTINATARIOS
El proyecto estará destinado a los alumnos que no cursan la orientación en informática divididos en dos
niveles, uno básico para los alumnos de primer y segundo año y otro avanzado para los alumnos de tercero,
cuarto y quinto. En el nivel básico se trabajará fundamentalmente desde lo lúdico y se utilizará el lenguaje
scracht. En el nivel avanzado se profundizarán contenidos de programación estructurada a través de la
resolución de problemas computacionales por medio de algoritmos en pseudocódigo y posteriormente su
implementación en lenguaje C++ o Python.
FUNDAMENTACIÓN DESDE MARCO TEÓRICO
Desde la Institución siempre se ha afirmado que cuando a nuestros alumnos les enseñamos a programar,
la enseñanza va mucho más allá de la mera programación, en realidad le estamos enseñando a pensar, a
resolver problemas, y esta metodología luego la podrán aplicar en los más amplios ámbitos de la vida
424

PROGRAMANDO, APRENDEMOS A APRENDER

cotidiana, esto es lo que se conoce como el desarrollo del pensamiento computacional: “El pensamiento
computacional que se adquiere a través del aprendizaje de la programación promueve la adquisición de
capacidades, valiosas y transferibles a situaciones diversas, tales como identificar problemas, ensayar
estrategias, revisar errores, comparar alternativas y desplegar la creatividad para hallar soluciones
diferentes”1.
Sin lugar a dudas, el desarrollo del pensamiento computacional dentro de un marco de educación digital
integral mediante el uso de los diferentes dispositivos tecnológicos disponibles y las aplicaciones asociadas
utilizando estas herramientas como una herramienta más dentro del aula, permitirá formar consumidores
críticos dentro de una sociedad cada vez más tecnologizada, en la cual nuestros alumnos, los llamados nativos
digitales, milenials o posmilenials, desarrollen soluciones creativas que les permiten el desarrollo de
diferentes habilidades cognitivas y un crecimiento desde lo personal y lo profesional.
Quizás aquí deberíamos responder la pregunta, ¿cómo lograr que nuestros alumnos se “enganchen” en
estas propuestas? ¿Cómo lograr que ellos internalicen que les estamos dando estrategias que le servirán para
su desempeño en la vida y no sólo frente a una computadora? La respuesta a estas y muchas otras preguntas
es saber cómo mediar estos contenidos: “Creemos que la educación en general debe basarse en una serie de
premisas didácticas que estimulen la curiosidad intelectual, el pensamiento crítico, la creatividad, la
autonomía para resolver situaciones y problemas, la toma de decisiones racionales basadas en evidencias, el
logro de aprendizajes con comprensiones profundas, el trabajo colaborativo y cooperativo, el trabajo en
proyectos interdisciplinarios y la instrucción entre pares”2. Sin dudas que para lograr esta forma de enseñanza
es necesario el compromiso de toda la comunidad educativa, de la adecuación de los espacios y
fundamentalmente de una normativa que permita desarrollarla.
El marco normativo del presente está desarrollado desde el programa “Escuelas del Futuro” del
Ministerio de Educación de la Nación. Dentro de este programa uno de los ejes es “Programación,
pensamiento computacional y robótica: Interpretación de un lenguaje y lógica computacional a través de
diferentes símbolos y procedimientos”3. Y, partiendo de este eje, una forma de abordarlo o trabajarlo: “Juego,
exploración y fantasía: Interacción con otros, exploración y apropiación de los entornos virtuales como
recursos para construir subjetividad”4.
Para fijar los lineamientos pedagógicos, es importante tener en cuenta lo expuesto en los documentos
del PLANIED, “el plan se aleja de modelos instrumentalistas y propone cambiar el paradigma educativo por
otro en el cual se promueva la apropiación crítica y creativa de las TIC, entendiéndolas como formas
culturales, atravesadas por la creatividad, la comunicación, la imaginación, la circulación de saberes y todo
el espectro del entramado social”5.
Dentro de los lineamientos establecidos en el documento citado en el párrafo anterior, rescatamos para
el presente proyecto:
• Integrar la cultura digital desde la innovación pedagógica.
• Abrir la puerta al conocimiento continuo y social.
• Hablar el lenguaje de los nuevos medios.
• Aprender y jugar en entornos digitales.
• Construir una mirada crítica, responsable y solidaria.
• Transitar el presente con la mirada puesta en el futuro.
• Aprender juntos.
Una vez establecidos los lineamientos, el enfoque a adoptar en la planificación y que se verá durante el
desarrollo del proyecto mediante las retroalimentaciones necesarias, es el de planeamiento estratégico
situacional (PES) que supone una planificación dinámica, que se reelabora, se resignifica en cada una de las
instancias del proyecto. Es decir una interrelación permanente entre planificación, dirección y gobierno,
como manifiesta Matus, “la planificación no cesa nunca: acompaña al proceso”.
1

Texto base, pág.5
Fundación Sadosky, Una propuesta para refundar la enseñanza de la computación en las escuelas Argentinas, 2016, pág. 25
3 Escuelas del Futuro, Guía didáctica para Escuelas del Futuro – Escuelas Red, 2017, pág.12
4 Escuelas del Futuro, Guía didáctica para Escuelas del Futuro – Escuelas Red, 2017, pág.12
5 Orientaciones Pedagógicas de Educación Digital – Colección marcos pedagógicos PLANIED, 2017, pág.12
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¿Cuál es la perspectiva desde la cual se aborda este proyecto? El abordaje es desde una interrelación
entre diferentes perspectivas, una perspectiva de derecho que surge de la obligación ineludible del Estado
de garantizar la educación hasta el nivel secundario y dentro del ella consideramos que no puede dejarse de
lado el acceso a las tecnologías digitales que le permiten a nuestra comunidad educativa insertarse en un
mundo en el cual convivimos con la instantaneidad y abundancia de información y recursos. Dentro de este
derecho a la educación gratuita, laica y de calidad, por supuesto que debe considerarse la igualdad de acceso
a los estudiantes de distintos géneros, en el presente proyecto lo tendremos en cuenta al momento de la
asignación de vacante y conformación de grupos de trabajo. Finalmente la que entrelaza, enriquece las dos
perspectivas anteriores es el abordaje desde lo pedagógico. Siempre debemos recordar que estamos
desarrollando un proyecto para un ámbito escolar, en el cual la tarea fundamental y base de toda la
estructura es la enseñanza, es decir la mediación de contenidos que pueden ser apropiados por los
estudiantes, respetando sus tiempos, sus intereses, sus procesos. Logrando de esta manera el interés de los
alumnos y docentes en la resolución de diversas situaciones problemáticas, encarando estas resoluciones
mediante la realización de diversos proyectos grupales, en definitiva un ABP, es decir un aprendizaje basado
en proyectos, que implica una forma particular de interrelación de docentes, alumnos y conocimientos, en
los ámbitos físicos adecuados para desarrollar las actividades y con la tecnología que esta forma de trabajo
necesita.
PROPÓSITO PRETENDIDO
Que los alumnos adquieran capacidades que les permitan desarrollar su forma de pensar y por ende
capacidades que les permitan aprender a aprender, mediante la formación en herramientas básicas de
programación.
Objetivo
Actividades
Actores
Tiempos
Responsable
específico
Presentación por Coordinadora de
mesa de entradas la orientación en
Segunda
Aprobación del
Revisión por
informática
quincena de
Equipo Directivo
proyecto
parte de los
Equipo Directivo
mayo
actores
Asesor
involucrados
pedagógico
Definición de
roles
Director General
Notificación al
de Apoyo
jurado
Académico
Publicación del
Coordinadora de
llamado
la orientación en
Confección del
informática
Director General
Selección de
Primera quincena
acta de
Vicedirector
de Apoyo
docentes
de junio
postulantes
Representante de
Académico
Tabulación de
la Junta
antecedentes
Calificadora
Conformación de Docentes
coloquio
postulantes
Designación de
docentes
Recorrida por los
cursos
Coordinadora de
Cartelería
la orientación en
Coordinadora de
Publicación en
informática
Difusión de la
Segunda
la orientación en
página web,
Docentes
propuesta
quincena de junio informática
redes sociales y
Asesor
GoSchool
pedagógico
Inscripción de
alumnos
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Construcción de
aula virtual

Conformación de
grupos de trabajo

Autorización de
padres

Desarrollo de la
formación

Evaluación del
proyecto

mediante
formulario de
Google Docs
Creación de
espacio virtual en
Moodle
Definición de
roles
Selección de
contenidos
Carga y
secuenciación de
contenidos
Análisis de las
respuestas en
formulario
Selección de
alumnos por
edades y horarios
Matriculación en
el aula virtual
Convocatoria a
reunión por
libreta de
comunicaciones y
GoSchool
Presentación del
proyecto
Firma de
autorizaciones
Encuentros
semanales
Desarrollo de
proyectos
Evaluación
continua
Registro de
asistencia
Evaluación de
proyectos
desarrollados por
los alumnos
Encuesta a
docentes,
alumnos y padres
Elaboración de
informe impreso
y digital

Coordinadora de
la orientación en
informática
Responsable de
aulas virtuales
Docentes
Asesor
pedagógico
Coordinadora de
la orientación en
informática
Responsable de
aulas virtuales
Docentes
Asesor
pedagógico
Orientadoras de
cada curso

Coordinadora de
Segunda
la orientación en
quincena de junio informática
Primera semana
Responsable de
de julio
aulas virtuales

Primera semana
de julio

Equipo Directivo
Coordinadora de
la orientación en
informática
Docentes

Cuarta semana
de julio

Coordinadora de
la orientación en
informática
Docentes
Alumnos
Asesor
pedagógico

Agosto
Septiembre
Octubre

Coordinadora de
la orientación en
informática
Docentes
Alumnos
Asesor
pedagógico
Padres

Primera quincena
de noviembre

Coordinadora de
la orientación en
informática
Orientadoras de
cada curso

Equipo Directivo
Coordinadora de
la orientación en
informática

Coordinadora de
la orientación en
informática

Coordinadora de
la orientación en
informática
Docentes
Asesor
pedagógico
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Presentación de
cierre

Presentación de
informes
elaborados
Exposición oral
de los resultados
obtenidos

Comunidad
educativa

Segunda
quincena de
noviembre

Coordinadora de
la orientación en
informática
Docentes

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO
Consideramos oportuno citar la concepción de la evaluación desde la cual nos posicionamos, “La
evaluación es una actividad continua y paralela al desarrollo del proyecto. Es un proceso sistemático de
recolección y análisis de información, destinado a describir la realidad y emitir juicios de valor sobre su
adecuación a un patrón o criterio de referencia establecido como base previa para la toma de decisiones”.
Desde esta perspectiva consideramos que una evaluación permanente a lo largo del desarrollo del proyecto
permitirá establecer puntos de retroalimentación que permitan corregir o mejorar diversos emergentes que
surjan.
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IMPLEMENTANCIÓN DEL VOTO ELECTRÓNICO EN LA ELECCIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIANTES

Lemos, Ma. José; Noussan Lettry, Laura
Escuela de Comercio Martín Zapata – Universidad Nacional de Cuyo

DATOS DE LA INSTITUCIÓN
La Escuela de Comercio Martín Zapata es una de las escuelas preuniversitarias que depende de la
Universidad Nacional de Cuyo. Actualmente cuenta con 1200 alumnos divididos en 8 divisiones por cada uno
de los cinco años que abarca la educación secundaria. La escuela posee tres orientaciones: economía y
administración, informática y ciencias sociales y humanidades.
La escuela depende jerárquicamente de la Secretaría Académica del Rectorado a través de la Dirección
general de Educación Secundaria (DiGES) que es quien viabiliza los diferentes proyectos y programas que
serán aplicados en cada una de las seis escuelas dependientes de su jurisdicción.
ANTECEDENTES DEL PROYECTO
En el año 2015 un grupo de alumnos de 5to año, de la orientación en Informática, que cursaban
programación III, presentan a sus profesoras de Programación un proyecto donde proponían desarrollar una
aplicación para implementar el voto electrónico en la elección del centro del estudiantes 2016. Las profesoras
de programación III se suman al equipo de trabajo conformado por los alumnos para colaborar con el
proyecto, el que había sido muy bien recibido por el equipo directivo de ese año.
La idea en sí nos pareció interesante puesto que no solamente permitía solucionar un problema
concreto sino que desde un punto de vista pedagógico didáctico suponía aplicar y afianzar los conocimientos
en programación de los alumnos que desarrollaron el sistema puesto que se trataba de la resolución de un
problema real y que beneficiaba a toda la Institución Educativa.
En el año 2015 se comenzó a trabajar en el desarrollo de la aplicación, la cual estuvo desarrollada por
Joaquín Muñiz, un alumno de 5to año con la colaboración de su profesora de Programación Laura Noussan
Lettry.
La problemática detectada por los alumnos que desarrollaron la aplicación fue:
“Demora excesiva al momento de realizar el voto y también al momento de contarlos, uso indiscriminado
de recursos que causan problemas ambientales, la posibilidad de que haya una equivocación al contar los
votos.
Razones: eficiencia y eficacia al votar y realizar la cuenta de votos, innovación tecnológica; la cual
perdurará en el colegio por tiempo indeterminado, desvinculación con el uso de papel, además se ahorrará
dinero al no usarlo y al no gastar tinta, proyecto amigable con el medio ambiente”
El propósito del proyecto presentado por los alumnos pretendía agilizar las votaciones, facilitar el
recuento de votos, ahorrar dinero, evadir el voto en blanco y los votos anulados, menor probabilidad de fallos
al contar los votos, dejar un legado de innovación tecnológica.
Tal como se planificó en aquel momento hoy sigue siendo la aplicación que se utiliza para la elección del
centro de estudiante, habiendo sido utilizada en los años 2015, 2016 y 2017 con mucho éxito y siendo la que
se utilizará en las próximas elecciones del centro de estudiantes 2018.
FUNDAMENTACIÓN Y MARCO TEÓRICO
Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario también otras operaciones
cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar.
El aprendizaje es el resultado de la interacción compleja y continua entre tres sistemas:
1. el sistema afectivo, cuyo correlato neurofisiológico corresponde al área prefrontal del cerebro.
2. el sistema cognitivo, conformado principalmente por el denominado circuito PTO (parietotemporo-occipital)
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3. el sistema expresivo, relacionado con las áreas de función ejecutiva, articulación de lenguaje y
homúnculo motor entre otras
Para aprender necesitamos cuatro factores
1. Inteligencia: El individuo debe estar en condiciones de aprender.
2. Conocimientos previos
3. Experiencia que es el “saber aprender”
4. Motivación que significa querer aprender
También intervienen otros factores
✓ Maduración psicológica
✓ La dificultad material
✓ La actitud activa
✓ La distribución del tiempo
Estamos formado alumnos con una orientación que crece y se actualiza en forma permanente, el hecho
de proponer resolver situaciones reales hace que lo vivencien y comprueben que deben mantenerse
actualizados, si bien todos los alumnos cuando ingresaron eligieron la informática como orientación existen
diversos intereses, hay alumnos con un perfil muy técnico, también tenemos alumnos que desarrollaron el
arte a partir de los conocimientos obtenidos en tratamiento de imágenes, diseño etc, y también hay alumnos
que habiendo llegado a 5to año tienen una facilidad y un gusto especial por la comunicación. En este proyecto
abarca todos estos aspectos, ya que cada uno puede integrar equipos acordes a sus habilidades y gusto.
Vimos en esta propuesta muchos aspectos que podíamos abarcar, a parte del técnico es muy importante
formar los alumnos sepan desenvolverse en el trabajo en equipo
Nos parece muy importante que los alumnos resuelvan una problemática real ya que esta involucra
muchos conocimientos que fueron adquiridos a lo largo de la orientación, no exclusivamente en 5to año,
tales como tratamiento de imágenes, conocimiento de redes, conocimientos de base de datos, programación
etc…
DESTINATARIOS
Alumnos de 5to año de la Orientación en Informática quienes conforman los equipos de trabajo para la
implementación del voto en la elección del centro de estudiantes.
Es a partir de la existencia de la aplicación mencionada es que hoy realizamos la elección del centro de
estudiantes cada año, íntegramente organizada e implementada por los alumnos de 5to año de la orientación
Informática, de forma que a continuación detallamos.
ACTORES
Alumnos de 5to año de las dos divisiones de la orientación Informática. Profesoras del Programación III.
INICIO:
Se arman equipos de trabajo con los alumnos de 5to año de la orientación en Informática que por estar
en 5to año no participan en la elección.
Los equipos conformados participan en la organización e implementación del voto electrónico en la
elección del año en curso; lo cual requiere, tanto de parte de los alumnos y de los profesores que coordinan
y controlan el avance de los alumnos, un tiempo importante para planificar las tareas y realizar las pruebas
necesarias, así como poder capacitar a los alumnos de primer año que son quienes votan por primera vez.
Se arman 4 equipos de trabajo con la participación de todos los alumnos de quinto año de la orientación
en informática (alrededor de 60 alumnos). Es así que, cada alumno elige un grupo en el que participará, esta
elección es libre, pudiendo pertenecer a más de un equipo de trabajo.
Es importante aclarar que se está poniendo en práctica todo lo visto a la lo largo de la orientación, si
bien todos los alumnos están en la orientación de informática hay chicos que tienen un perfil más técnico
que otros.
Los equipos de trabajo están conformados con los alumnos de las dos divisiones mezclados, siendo esta
una experiencia muy satisfactoria.
1. Equipo técnico: Este equipo se encargará de la instalación del software tanto para el voto como
para las 3 urnas electrónicas, tendido de cables en cada urna, soporte técnico durante la elección
y recolección de datos luego del cierre de urnas.
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2. Equipo de diseño: este equipo se encargará de tomar las fotos a los candidatos de ambas listas,
de realizar el diseño gráfico correspondiente, de la inserción de las imágenes en el software y
convertir los gráficos de los resultados para su publicación.
3. Equipo de comunicación y capacitación: Este equipo se encargará de la difusión y capacitación a
los alumnos de 1er año ya que son los únicos que no conocen la aplicación, el resto de la escuela
ha participado en elecciones años anteriores.
4. Equipo de escrutinio: Este equipo se encargará de procesar los resultados de la elección
mostrando el ganador de cada una de las candidaturas y del armando de gráficos estadísticos.
DESARROLLO
A. Cada equipo elige un coordinador que es el encargado de bajar información al resto del equipo,
como así también mediar para resolver los problemas internos que pudiera haber.
B. Trabajamos con un aula Virtual Moodle donde estamos todos matriculados. Se utiliza mucho el
foro
C. Se le entrega al equipo técnico el software para su instalación con un manual de procedimientos
que fue realizado por un grupo de alumnos en el año 2016.
D. Una vez instalado el software en alguna máquina de prueba se pasa al equipo de comunicación
para que prepare la actividad que hará con los alumnos de 1er año. (8 divisiones)
E. El equipo de diseño coordina con las listas participantes de la elección la toma de fotos de los
candidatos, retoca las fotos, prepara los logos de cada lista y una vez concluido este trabajo pasa
todo a equipo técnico que es el encargado de subir las imágenes a la aplicación.
F. El equipo de escrutinio prepara las herramientas para, una vez finalizada la elección poder
procesar la información y así obtener los resultados. Trabajan con herramientas de base de datos
aprendidas en el transcurso de la orientación, definen con anticipación los procedimientos a
seguir ya que una vez finalizada la votación se cuento con poco tiempo. Deben trabajar con
mucha precisión para dar los resultados en tiempo y forma.
CIERRE, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
El cierre del proyecto comienza el día de la elección, donde todos los equipos trabajan intensamente,
con el seguimiento de las profesoras involucradas, ya que votan más de 1000 alumnos.
Cada equipo realiza un trabajo colaborativo utilizando las herramientas colaborativas de uso libre que
brinda Google, este trabajo es corregido por las profesoras de programación pudiendo hacer una corrección
como equipo y pudiendo evaluar la participación individual ya que los alumnos deben utilizar el chat interno
de la herramienta para elaborar el trabajo y así mostrar su participación y aportes.
Se entrega una certificación a cada alumno donde consta en qué equipo trabajó para la implementación
del voto electrónico de la elección del centro de estudiantes del año.
PUBLICACIONES DEL PROYECTO
• http://mzapata.uncuyo.edu.ar/voto-electronico-made-in-martin-zapata
• https://losandes.com.ar/article/el-martin-zapata-eligio-al-centro-de-estudiantes-con-votoelectronico
• http://www.unidiversidad.com.ar/por-voto-electronico-eligieron-al-centro-de-estudiantes
• http://mzapata.uncuyo.edu.ar/voto-electronico-quinto-ano-capacita-a-los-chicos-de-primero
• http://mzapata.uncuyo.edu.ar/mucho-entusiasmo-en-las-elecciones-para-renovar-el-centro-deestudiantes
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
• Material de la cátedra “El Sujeto del aprendizaje y su contexto”. Ciclo de profesorado para
Profesionales. Universidad Maza. Mendoza Marzo 2018.
• WADSWORTH, B. (1992) Teoría de Piaget del desarrollo cognoscitivo y afectivo México, Diana, M. A.
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LA EDUCACIÓN MEDIA: ELEMENTO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Prof. Victoria Urtubi
vurtubi@gmail.com
Esc. Agrotécnica “Lib. General San Martín” - UNR

INTRODUCCIÓN
El Estado tiene el deber de brindar a los ciudadanos igualdad de oportunidades.
Esta imposición está establecida normativamente tanto en la Constitución de la Nación Argentina,
cuanto en los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional (artículo 75 inciso 22 de la C.N.) y en
demás leyes de carácter nacional sobre la materia.
La escuela media es la institución que acompaña a los ciudadanos en el pasaje de la niñez y hasta su
mayoría de edad. Es por ello que resulta el ámbito ideal para la formación integral de las personas que les
permita a las mismas por un lado, participar crítica y reflexivamente en el mundo que nos rodea y por otro
lado, dar respuestas a las demandas del contexto social.
La escuela media es el lugar donde las personas deben recibir educación en igualdad de oportunidades
para poder afrontar la vida adulta. De esta manera la escuela media debe satisfacer las diferentes
necesidades de los ciudadanos y tener como objetivos tanto sea completar la escolaridad básica y que
entonces sirva como herramienta para continuar en estudios superiores, así como también posibilitar el
acceso al mundo del trabajo.
En el presente trabajo abordamos el derecho a la educación media como elemento en igualdad de
oportunidades desde el aspecto principalmente normativo.
DESARROLLO
Argentina alcanza la consolidación como Estado Nacional Argentino a partir de la sanción de la
Constitución Nacional (1853/1860), la que posteriormente ha sido reformada en algunas oportunidades.
Esta norma, la Carta Magna, junto con los Tratados Internacionales mencionados en el artículo 75 inciso
22 de la Constitución Nacional, son las leyes supremas de la Nación (artículo 31 de la C.N.), siendo que todas
las demás leyes deben ajustarse a las premisas allí previstas.
En el preámbulo de la Constitución Nacional se plasma que, entre los objetivos de los representantes
del pueblo de la Nación Argentina, se encuentra el de constituir la unión nacional, promover el bienestar
general y asegurar los beneficios de la libertad, para los ciudadanos de entonces, para la posteridad y para
todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo Argentino.
Desde el origen de la formación del Estado nacional, a través de las distintas leyes que fueron sucediendo
en materia educativa, se evidencia la idea que la unión nacional se alcanza a través de la educación pública,
laica, gratuita y obligatoria. Es por ello que la educación primaria rápidamente encontró su marco normativo
a través de la Ley 1420 llamada Ley de Educación Común sancionada en el año 1884 durante la presidencia
de Julio A. Roca (la que si bien solo era aplicable a las escuelas de los territorios nacionales y de la Capital
Federal, se complementó posteriormente con la denominada Ley Láinez de 1905 en donde se extendieron
las escuelas nacionales con los principios previstos con la 1420 por todo el territorio nacional, aunque sin ser
un régimen único atento que convivieron las escuelas nacionales con las provinciales hasta la década de
1970).
En la misma corriente de aspiración que lo mencionado en el Preámbulo de la C.N., se expresa el artículo
75 inciso 18 al imponer al Congreso Nacional la obligación de dictar leyes para proveer lo conducente a la
prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración.
La educación es uno de los caminos posibles, sino tal vez el más eficaz para alcanzar los objetivos
mencionados en distintas partes de la C.N. “La educación es, dentro del proyecto de país que tuvieron en
vista los constituyentes de 1853, una herramienta central en la conformación del Estado nacional argentino.
Dentro de este paradigma la educación es uno de los instrumentos más idóneos para cumplir con los
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objetivos trazados en el Preámbulo y, tal cual se lo manifiesta expresamente en el artículo 75, inciso 18
(antiguo artículo 67, inciso 16, previo a la reforma constitucional de 1994), es una de las vías para “proveer
lo conducente a la prosperidad del país”.1
La escuela media por su parte, desde la perspectiva institucional es el último eslabón de la cadena
educativa de carácter obligatorio que acompaña a las personas desde su condición de niños / adolescentes,
hasta su emancipación plena al alcanzar la mayoría de edad. Es por esto que resulta ser un ámbito propicio
para que todos los habitantes puedan gozar y ejercer en plenitud el derecho de aprender, siendo que a la vez
esto permita adquirir igualdad de oportunidades; al poder recibir desde el Estado educación que permita
equilibrar las circunstancias desventajosas que le presenta a ciertas personas la realidad social.
Para comprender acabadamente que es el Estado el que tiene la responsabilidad de desempeñar el rol
principal de la educación de todos los habitantes, a través de su intervención directa por medio de la escuela
pública, garantizando el derecho de aprender para todos, con una educación de calidad y en condiciones de
igualdad de oportunidades, nos resulta válido identificar cláusulas constitucionales que reconocen a la
educación como uno de los derechos humanos cuyo goce y ejercicio debe garantizar el Estado,
necesariamente, a todos los ciudadanos:
El artículo 14 de la C.N. que garantiza a todos los habitantes el derecho de enseñar y aprender. El
derecho de enseñar abarca tres aspectos: el primero en el sentido de poder los particulares crear
establecimientos educativos; el segundo como derecho de los docentes a ejercer el oficio de enseñanza, es
decir, como integrante del derecho de trabajar, comprensivo además que este derecho también le asiste a
los Estados; “por tal motivo puede pensarse en el derecho del Estado a enseñar y constituirse así en Estado
docente2”; y por último como derecho a expresar libremente las ideas, comprensivo además de la libertad
de cátedra. Este último aspecto fortalecido por el principio de autonomía universitaria que también cuenta
con la jerarquía constitucional a partir del año 1994 (si bien no caben dudas que el reconocimiento del
principio, en el ámbito de la universidad pública, fue preexistente a la última reforma constitucional). El
derecho de aprender tiene un alcance universal extensivo a todos los hombres. Es por ello que exige la
intervención directa del Estado porque es una responsabilidad pública de éste el garantizar a todos el goce
efectivo de este derecho.
El artículo 75 inciso 18 establece que corresponde al Congreso de la Nación dictar planes de instrucción
general y universitaria; y el inciso 19 determina que corresponde al Congreso de la Nación “…Sancionar leyes
de organización y de base de la educación, que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades
provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y
la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin
discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal
y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales…”
Además, el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, enumera los tratados internacionales que
tienen jerarquía constitucional, entendiéndose que son complementarios de los derechos y garantías
reconocidos por la propia C.N. Entre éstos, mencionados aquellos que también prevén entre sus articulados
el reconocimiento del derecho de enseñar y aprender, con el objetivo de señalar la obligación que recae
sobre el Estado actuar para brindar igualdad de oportunidades: la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre (1948) prevé en el artículo XII “Derecho a la educación. …. El derecho de educación
comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los
méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado…”; el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 13.1. dispone que: “Los Estados
Partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la
educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad
y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo
en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre,
favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las Naciones y entre todos los grupos raciales,
técnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la
paz…”; y la Convención sobre los Derechos del Niño, que en el artículo 28.1 reza que “Los Estados Partes
1

Álvarez Gonzalo y Ruiz Guillermo; 2012, página 140.

2

Ruiz Guillermo y Marzoa Karina; 2012, página 42.
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reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en
condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular: a) Implantar la enseñanza
primaria obligatoria y gratuita para todos; b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza
secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y como
la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; c) Hacer
la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, pro cuantos medios sean apropiados;
d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y
profesionales y tengan acceso a ellas; e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas
y reducir las tasas de deserción escolar…”
Ahora bien, el derecho a aprender expresamente citado en el artículo 14 de la C.N., entendido éste como
comprensivo del derecho a la educación, ha cambiado de perspectiva a través del tiempo.
Desde un punto de vista universal, en un principio, en el marco del Estado Liberal existente en el siglo
XIX, los derechos son reconocidos como derechos individuales, en donde lo que importa es la esfera
individual del sujeto. Al Estado se le exige que no invada la esfera de la libertad individual. En este contexto,
el derecho a aprender que gozaban las personas se relacionaba más como el derecho que éstas tenían a
acceder al conocimiento (antiguamente reservado a la Iglesia), sin exigirle demasiado al Estado que éste se
ocupe plenamente de impartir el mismo. En este lugar, todos tienen derecho a educarse, pero debiendo
proveerse de los medios adecuados para lograrlo; quedando como función del Estado garantizar solamente
la instrucción elemental con la finalidad de consolidar la identidad patriótica.
El concepto de derecho a aprender, así como derecho a la educación, evoluciona con el tiempo, a la vez
que surge el Estado de Bienestar, entendiendo a este derecho no sólo como la posibilidad de los ciudadanos
de acceder a los conocimientos socialmente significativos, sino también como la obligación del Estado de
garantizar el efectivo acceso a esos bienes culturales por parte de todos los individuos. De esta manera, el
Estado deja de ser considerado como Estado gendarme, Estado que “controla” que los derechos individuales
no sean invadidos, y pasa a ser el Estado requerido con la finalidad que efectivamente intervenga de modo
directo a través de sus acciones, para viabilizar el goce de los derechos de los ciudadanos. Éste es lo que se
denomina el Constitucionalismo Social.
Paralelamente a este cambio de paradigma, y luego de la Segunda Guerra Mundial, se producen varias
declaraciones, convenciones, tratados y protocolos sobre Derechos Humanos de carácter supranacional,
dando reconocimiento expreso al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En este contexto, es que
Argentina también se alinea en estos cambios, y como mencionamos anteriormente, en el año 1994 da
jerarquía constitucional a todos estos tratados, convenciones, declaraciones de carácter internacional que
aparecen mencionados en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.
En este sentido, a raíz del cambio de paradigma, el derecho a la educación es definido como derecho
fundamental de las personas, desde una concepción amplia que lo integra tanto como derecho individual y
como derecho social e incluso de incidencia colectiva.
En este orden de ideas, se dicta en Argentina la Ley de Educación Nacional en el año 2006, en donde se
regula el derecho de enseñar y aprender previsto en la Constitución Nacional, destacando que la educación
y el conocimiento son un bien público, y un derecho personal y social, garantizados por el Estado. Asimismo
se determina que la educación brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la
formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover en cada educando la capacidad de
definir su proyecto de vida. Vemos de esta manera prevista la obligación del Estado de brindar la igualdad de
oportunidades, a través de asegurar una educación de calidad; de garantizar una educación integral que
desarrolle todas las dimensiones de la persona y habilite tanto para el desempeño social y laboral, como para
el acceso a estudios superiores.
Se determina asimismo que el Estado nacional crea y financia las Universidades Nacionales (artículo 12)
y que la obligatoriedad escolar en todo el país se extiende desde la edad de cuatro (4) años (a partir del 2014)
hasta la finalización del nivel de la Educación Secundaria.
La Escuela Agrotécnica Libertador General San Martín de Casilda, dependiente de la Universidad
Nacional de Rosario, es una institución educativa de nivel de Educación Secundaria, de carácter pública y
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gratuita, en donde los estudiantes pueden egresar luego de cinco años con el título de “Bachiller en Ciencias
Agropecuarias”, o bien continuar un año más y egresar como “Técnico en Producción Agropecuaria”.
La misma cuenta con planes de estudio elaborados entre todos los actores de la Institución, de modo
que se puede afirmar que desde el punto de vista académico se respeta el principio de autonomía prevista
en la C.N. Además esto permite que se respeten las particularidades provinciales y locales al poder diseñar
los contenidos curriculares. El plan de estudio tanto del Bachiller como de Técnico cuenta con espacios
curriculares académicos y también con sectores, divididos éstos en tres áreas: de producción animal, de
producción vegetal y de industria.
De este modo, la Institución señalada favorece a la formación de los estudiantes de modo integral,
pudiendo participar en las instancias de formación académica así como también en las prácticas de los
sectores. Además, se promueve el desarrollo de competencias orientados a la formación agropecuaria,
agroindustrial y de agroservicios, no perdiendo de vista que el objetivo de la formación de los estudiantes les
permita operar críticamente sobre la realidad para modificarla, atendiendo la sustentabilidad, los valores y
principios democráticos y apuntando a una ciudadanía plena.
Otro aspecto relevante de la Institución es el respeto y cuidado a la diversidad de los estudiantes. La
Institución cuenta con el espacio a la diversidad de modo permanente y continuo, integrado por
profesionales; siendo que además se permite ingresar a las aulas a profesionales ajenos a la Institución,
acompañando a estudiantes que atento sus características propias lo requieran, de modo que éstos puedan
acompañar de cerca a los estudiantes.
Desde este aspecto podemos afirmar que es la escuela la que se adapta a las necesidades de sus
estudiantes y no a la inversa; ya que, desde la atención y el respeto a la diversidad de todos los estudiantes,
se puede lograr una verdadera igualdad de oportunidades, que integre y acerque, desde el conocimiento y
la interacción a todos los estudiantes.
La heterogeneidad en las aulas es un hecho natural: es el reflejo directo de la sociedad en su conjunto.
La diversidad es la realidad, tanto dentro como afuera de la escuela. Por ello es necesario comprenderla
como un valor a potenciar y a promover, ya que es en la diversidad donde podemos encontrar el respeto
mutuo, la colaboración, el conocimiento, donde todos los miembros de la comunidad (educativa, social) son
dignos de tener en cuenta.
Pensamos que resulta conveniente para lograr la igualdad de oportunidades que en la escuela se trabaje
desde la igualdad, la comprensión y el respeto, donde cada uno aprende de manera significativa todo cuanto
puede. La igualdad de oportunidades implica que todos tienen las mismas oportunidades para aprender; y
no que todos tienen que aprender lo mismo.
CONCLUSIONES
El Estado tiene el deber de dar igualdad de oportunidades a los ciudadanos. La Escuela Media es el
ámbito indicado para ello.
La Constitución Nacional, como norma suprema del país, prevé el derecho de enseñar y aprender,
entendiendo a éste como derecho a la educación, a través del artículo 14.
El artículo 75 inciso 18 de la Constitución Nacional impone al Congreso Nacional la obligación de dictar
leyes tendientes a la prosperidad del país, siendo reconocida la educación como herramienta necesaria y
suficiente para alcanzar tal cometido.
El artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional expresa que el Congreso Nacional debe sancionar
leyes de organización y de base de la educación, que consoliden la unidad nacional respetando las
particularidades provinciales y locales, y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación
alguna, y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía
y autarquía de las universidades nacionales. En este contexto, contamos en nuestro país con la sanción de la
Ley de Educación Nacional Número 26.206 que prevé principios, derechos y garantías; y los fines y objetivos
de la política educativa nacional en su primer título (capítulo I y II) en consonancia con los enunciados en la
Constitución Nacional, y en el título segundo dispone la organización del sistema educativo nacional en todos
sus niveles.
El artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional menciona los tratados internacionales con jerarquía
constitucional, siendo los que se enuncian a continuación, los que prevén en sus articulados el derecho a la
educación en igualdad de oportunidades, imponiendo a los Estados la obligación de velar por el cumplimiento
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de éste: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948); el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención sobre los Derechos del Niño.
El derecho de aprender ha cambiado de perspectiva a través del tiempo: con el Estado Liberal del siglo
XIX se considera a la educación como un derecho individual, que tenían las personas de acceder al
conocimiento. Al Estado se le exige su intervención directa solo para la educación elemental. Con el
Constitucionalismo Social, el Estado deja de ser un espectador, guardián de los derechos individuales y pasa
a ser el actor directo, recayendo en éste la obligación de garantizar el efectivo acceso a la educación de todos
los individuos.
El derecho a la educación es concebido en la actualidad no sólo como un derecho individual, sino
también como un derecho social y de incidencia colectiva.
La Ley de Educación Nacional 26.206 se enmarca en esta concepción y determina entre otras cosas la
obligatoriedad del nivel de Educación Secundaria.
La Escuela Agrotécnica Libertador General San Martín de Casilda, dependiente de la Universidad
Nacional de Rosario, es una institución educativa de nivel de Educación Secundaria.
La citada escuela tiene planes de estudio tanto para el título de Bachiller como para el título de Técnico,
confeccionados entre todos los actores de la Institución, posibilitando de este modo, atento el conocimiento
directo del armado de las asignaturas por los docentes a cargo, que se respeten las particularidades
provinciales y locales al poder diseñar los contenidos curriculares.
En la mencionada escuela se promueve el desarrollo de competencias orientados a la formación
agropecuaria, agroindustrial y de agroservicios. Asimismo, tiene entre sus objetivos el de acompañar en la
formación de los estudiantes, para que éstos puedan operar críticamente sobre la realidad para modificarla,
atendiendo la sustentabilidad, los valores y principios democráticos y apuntando a una ciudadanía plena.
En la escuela también se atiende a la diversidad de los estudiantes. La Institución cuenta un espacio de
atención a la diversidad formado por profesionales propios; permitiendo además el ingreso de acompañantes
terapéuticos cuando las necesidades concretas lo justifican.
En este contexto, la escuela se adapta a las necesidades de sus estudiantes y no a la inversa. Es práctica
en la misma la atención y el respeto a la diversidad de todos los estudiantes, tendiente a lograr una verdadera
igualdad de oportunidades, que integre y acerque, desde el conocimiento y la interacción a todos los
estudiantes.
Finalmente, consideramos conveniente para alcanzar la igualdad de oportunidades que en la escuela se
trabaje desde la igualdad, la comprensión y el respeto, donde cada uno aprende de manera significativa todo
cuanto puede; teniendo en cuenta que la igualdad de oportunidades implica que todos tienen las mismas
oportunidades para aprender; y no que todos tienen que aprender lo mismo.
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CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE LOS ACUERDOS DE CONVIVENCIA

Ricardo Romero - Regente de Convivencia Escolar
Escuela Técnica UBA

Se presenta en este trabajo un proyecto denominado “Construcción Participativa de los Acuerdos de
Convivencia” desarrollado en la Escuela Técnica de la Universidad de Buenos Aires. El mismo se propuso
promover la participación de la comunidad escolar de la institución en la elaboración de los Compromisos y
Acuerdos Participativos para con Convivencia en la institución.
DESCRIPCIÓN
La Escuela Técnica de la Universidad de Buenos Aires comenzó sus actividades en febrero de 2015 como
producto de un acuerdo con el Ministerio de Educación de la Nación. Su objetivo primordial reside en
garantizar la inclusión, permanencia y egreso a la educación obligatoria de nivel medio y mejorar las
condiciones pedagógicas, didácticas y materiales para las y los jóvenes.
Centrada en la orientación técnica, impulsa relacionar la teoría con la práctica, a fin de propiciar la
preparación de sus estudiantes a afrontar su salida laboral y enlazar sus estudios de educación superior.
Su misión de inclusión educativa es su mandato fundacional y para garantizarlo requiere generar un
clima de convivencia basadas en las relaciones humanas orientadas bajo parámetros de bienestar
psicológico, ético y emocional que faciliten la práctica de enseñanza y aprendizaje.
En tal sentido, para el desarrollo del proyecto se comprendió que los acuerdos institucionales de
convivencia deben surgir del más amplio consenso en la comunidad escolar a partir de diálogo, la reflexión y
del acuerdo sobre los mismos.
Así, el Equipo de Conducción Escolar desarrolló diversos encuentros de consulta que permitieron arribar
a un documento de trabajo a fin de generar un debate que para arribar a los acuerdos institucionales de
convivencia en esta naciente institución.
Por lo descripto, el proyecto implementó un proceso de consulta, deliberación y resolución sobre los
lineamientos a considerar en los Compromisos y Acuerdos Participativos de Convivencia a fin de propiciar un
alto grado de consenso sobre las normas básicas que permitirán el desarrollo de las actividades cotidianas
de las relaciones de la comunidad escolar.
COMPONENTES DEL PROYECTO
Objetivos:
General: Promover la participación de la comunidad escolar de la Escuela de Educación Técnica de la
Universidad de Buenos Aires en la elaboración de lineamientos para la elaboración del Código de
Convivencia y el Reglamento del respectivo Consejo.
Específicos:
• Sensibilizar sobre necesidad de generar pautas de convivencia escolar.
• Impulsar acciones tendientes a la deliberación sobre la convivencia escolar.
• Propiciar espacios de análisis, deliberación y resolución sobre los acuerdos de
convivencia escolar.
• Generar instancias para la elaboración de acuerdos de convivencia escolar.
Dispositivos de intervención
a) Sensibilización y seguimiento de los y las participantes
b) Participación a través de Asambleas, Plenarios y Consejos.
c) Soporte técnico a través de material bibliográfico y formación temática.
Impacto social esperado
Se busca propiciar un alto nivel de consenso de la comunidad escolar sobre los lineamientos a considerar
en la convivencia escolar. En la primera etapa se desarrolla una campaña de sensibilización e impulsa el
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involucramiento en la elaboración de los consensos de la comunidad escolar. En la segunda etapa, se busca
propician espacios de participación de los actores involucrados en la comunidad escolar. En tercera instancia,
se intentará arribar a acuerdos institucionales para la elaboración de los Compromisos y Acuerdos
Participativos de Convivencia.
Actores involucrados
·
Equipo de Conducción del Colegio.
·
Representantes de la Secretaría de Educación Media.
·
Estudiantado.
·
Cuerpo Docente.
·
Auxiliares Docentes.
·
Equipo No Docente
·
Familias
Equipo
• Dirección general: Equipo de Conducción de la Escuela
• Asesoría: Consejo Participativo para los Acuerdos de Convivencia.
• Comité ejecutivo: Regencia de Convivencia Escolar
DESARROLLO DEL PROCESO
Implementación de los Dispositivos de intervención
a) Sensibilización y seguimiento de los y las participantes: Se desarrolló una estrategia
de comunicacional de sensibilización y acercamiento a la temática de convivencia escolar.
Propiciando la movilización de la comunidad escolar para la elaboración participativa de los
lineamientos de Compromisos y Acuerdos Participativos de Convivencia.
b) Participación a través de Presentaciones, Plenarios y Consejos: Se presentó en el
Colegio de Profesores de la Escuela; se Convocaron a elecciones de representantes Estudiantiles;
Docentes y No Docentes; se Constituyó el Consejo Participativo para los Acuerdos de Convivencia;
se convocó a familiares estudiantiles a participar.
c) Soporte técnico a través de material bibliográfico y formación temática: Se diseñó un
espacio virtual de acceso libre para documentos, actas, materiales y consultas. Ver:
www.consejocopacetecuba.blogspot.com
Actividades
• Presentación en Colegio de Profesores de la Escuela
• Elecciones del Claustro Estudiantil
• Elecciones de representantes del Claustro Docente
• Elecciones de representantes del Claustro No Docente.
• Convocatoria de Familias.
• Constitución del Consejo Participativo para los Acuerdos de Convivencia
Actividad del COPAC
Constituido el Consejo Participativo para los Acuerdos de Convivencia desarrolla una serie de sesiones a
saber:
• Sesión 1: Conformación del cuerpo. Acuerdos de Metodología de Trabajo. Abordaje
Eje: Valores.
• Sesión 2: Delimitación de Competencias del Consejo. Aprobación Consulta sobre
Valores.
• Sesión 3: Informe de Consulta y aprobación de Valores institucionales.
• Sesión 4: Abordaje Compromisos y Acuerdos Participativos para Convivencia.
Aprobación de Consulta.
• Sesión 5: Informe sobre Consulta. Envío a Comisión para redacción de propuesta
final.
Comisión: Elabora Redacción Final de Documento (en desarrollo durante elaboración de la
ponencia)
• Sesión 6: Aprobación de Compromisos y Acuerdos Participativos de Convivencia
(Fijada para el 21 de junio de 2018, posterior a la redacción de esta ponencia).
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El COPAC tendrá como trabajo posterior la elaboración de un Régimen de Faltas y Sanciones acordes a lo
aprobado.
REFLEXIONES FINALES
La convivencia se presenta como uno de los pilares neurálgicos de la vida institucional de una escuela y,
frente a una organización en formación, resulta importante considerar los marcos de consenso que permitan
la aceptación y práctica de las normas aprobadas.
En tal sentido, la experiencia de la Escuela Técnica de la Universidad de Buenos Aires, que en su
condición de preuniversitario de dicha institución, bajo la figura de unidad experimental de enseñanza, y en
el marco del programa de Escuela Inclusivas del gobierno nacional, se impulsó la construcción participativa
de los Compromisos y Acuerdos Participativos de Convivencia bajo un proceso que se orientó a fortalecer el
involucramiento de la comunidad escolar y el consenso de sus actores.
Según reflejan los textos iniciales de trabajo y los documentos finales aprobados, el impacto no solo
muestra una mejora cualitativa de las redacciones originales sino la ampliación de los grados de inclusión y
consenso.
Se rescata además, que si bien la experiencia se nutre de prácticas participativas de otras experiencias,
el modelo y proceso elegido fueron configurados desde y para la vida institucional de la Escuela.
Web de consulta del proceso: www.consejocopacetecuba.blogspot.com
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ABORDAJE DE LA DESIGUALDAD EN LA ESCUELA SECUNDARIA - AÑO 2018

Viviana Escobar
Escuela Secundaria Técnica de la
Universidad Nacional de Quilmes

1. INCLUSIÓN CON CALIDAD EDUCATIVA: EL TERRITORIO Y LA DESIGUALDAD
El presente trabajo tiene como objetivo reflexionar acerca de cómo se aborda la desigualdad en el
sistema educativo, específicamente en la escuela secundaria. Proponemos pensar el proyecto de la Escuela
Secundaria Técnica de la Universidad de Quilmes (ESET-UNQ), fundada en el marco de Proyectos de Escuelas
Secundarias Preuniversitarias que el Ministerio de Educación Nacional- bajo la gestión del ministro Alberto
Sileoni y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner- en convenio con distintas Universidades Nacionales
(Avellaneda, San Martín, Gral. Sarmiento, Entre Ríos) inaugura a partir del año 2013. Dichos proyectos poseen
ciertos mandatos fundacionales que van en dirección de un objetivo de transformación de la escuela
secundaria, a la luz de la Ley de Educación Nacional y las resoluciones 88/09 y 93/09. (2014, Documento
Proyecto de Creación de Nuevas Escuelas Secundarias con Universidades Nacionales- Lineamientos
Pedagógicos, pag.1).
El caso que abordaremos es la Escuela Secundaria Técnica de la Universidad de Quilmes (ESET-UNQ)
para observar cómo, en función de los lineamientos pedagógicos derivados de la política educativa diseñada
por el Ministerio de Educación Nacional, se piensa la inclusión con calidad en el ámbito de la educación. Para
pensar en concretar políticas inclusivas, que suponen una construcción a largo plazo, dado el contexto
histórico y social en el que se insertan dichos proyectos educativos, debemos explicar cómo entendemos la
desigualdad en este ámbito, describir a quiénes queremos incluir porque, en nuestro planteo, son sujetos de
la desigualdad.
Un dato relevante en el diseño del proyecto y su puesta en marcha, es que la Universidad de Quilmesen acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional- definió la localización de la escuela secundaria preuniversitaria en el barrio La Resistencia de Ezpeleta, Quilmes. Lo simbólico de esta definición es que revierte
la idea de escuela universitaria ligada a la noción elitista de localización en el centro de la ciudad o en el
campus universitario, algo que otros modelos de escuela vinculadas a Universidades lo definen en la dirección
contraria, desatendiendo las demandas de acceso a la educación en poblaciones o territorios más
vulnerables. Autores como Kessler o Saraví, abordan la noción de la segregación socioespacial en función de
pensar la desigualdad o la exclusión. La esfera de la educación no escapa a las definiciones que los autores
postulan, en términos de la desigualdad de recursos, que se destinan a poblaciones de determinados
territorios.
(…) hay que mencionar el incremento de la segregación socioespacial. Las investigaciones en el área de
Buenos Aires muestran barrios más homogéneos en su interior y más diferentes entre sí (PNUD, 2009a). Las
urbanizaciones privadas, nacidas en los 90, son otro de los fenómenos cuyos efectos ya han sido estudiados
(Svampa, 2001). Lo que se quiere aquí señalar es que la segregación retroalimenta la desigualdad. En efecto,
la aversión a la desigualdad descansa en la capacidad de empatía de los más aventajados con respecto a los
que tienen menos y en sentimientos de obligación moral hacia ellos. Estas actitudes se debilitan si no se
renuevan periódicamente a través de contactos informales entre personas de distinta condición
socioeconómica. El espacio de estos encuentros es el ámbito público: el transporte, las plazas, las escuelas y
hospitales, los estadios de fútbol, los bares, los espectáculos masivos, las calles. Tanto la segregación
residencial como la segmentación en los servicios reducen esos espacios y debilitan la base estructural que
sustenta la capacidad de empatía y los sentimientos de obligación moral. Esto, a su vez, afecta los niveles
de intolerancia a la desigualdad y va naturalizando una sociedad más inequitativa. (Kessler, 2011, pág. 14)
En este mismo sentido se direccionan los planteos de G. Saraví, convocando el trabajo de diversos
autores, la cuestión sobre la dimensión socio- territorial como clave en los procesos de exclusión social
(Saraví, 2006, pág. 43) , así como otro elemento señalado por el autor en el texto “Nuevas realidades y nuevos
enfoques: exclusión social en América Latina” refiriéndose a la expresión ciudadanía de segunda clase para
expresar las diferenciaciones y las desventajas que generan las propias instituciones del Estado con respecto
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a las poblaciones y los territorios más vulnerables. En dirección a transformar esa desigualdad es que se
emplaza la ESET-UNQ en Ezpeleta, con acceso directo a la oferta académica de la Universidad de Quilmes,
apuntando a la continuidad de la trayectoria educativa a nivel universitario, que operaría directamente sobre
la posibilidad de movilidad social ascendente, considerando que la educación sigue siendo un factor
relevante para la configuración de esa posibilidad.
Otros elementos interesantes en términos de servicios que la institución ofrece son: jornada completa
y servicio de comedor (desayuno- almuerzo y merienda). Además, el proyecto incluye particularidades que
describiremos más adelante y que tienen como objetivo transformar las desigualdades acumuladas en las
trayectorias educativas de los adolescentes de estos territorios apuntando a mejorar la calidad académica
para lograr aprendizajes genuinos, propios de esta etapa y acompañar las cuestiones socioeducativas que
impactan en la posibilidad de transitar con mayor o menor éxito el espacio escolar. Abundaremos sobre estas
dos cuestiones en los ejes que este trabajo abordará.
Para finalizar con el análisis de la cuestión territorial y la desigualdad, insistimos en la relevancia de la
instalación de la escuela en ese territorio, como forma de romper con la fragmentación que provoca la
segregación espacial. Los barrios de La Resistencia, Los Álamos, 24 de diciembre, Esperanza Grande,
Covendiar I y II en la zona de Ezpeleta y San Mauro en la zona de Berazategui, son los territorios que albergan
a la población destinataria del servicio educativo de ESET-UNQ, que postula inclusión con calidad educativa.
Estos territorios poseen características en común con muchos barrios populares del Gran Buenos Aires, en
zona sur, como aquellos que se describe en el trabajo de Bayón y Saraví y que refiere a que el Gran Buenos
Aires desarrolla una estructura fragmentada con mayores niveles de segregación que se contraponen con el
continuum del pasado reciente. Si bien el trabajo de los autores enfoca su descripción sobre el territorio de
la localidad de Florencio Varela, existen regularidades con respecto a la configuración de los niveles de
segregación, la distribución de recursos y servicios y la definición de problemas sociales que resultan
homologable la caracterización de este distrito con el de Quilmes donde se localiza la institución y el proyecto
que analizaremos. (Bayón y Saraví, 2006, pág. 58).
Es interesante pensar que dichos proyectos de escuela secundaria, y particularmente el de la ESET UNQ,
apunta a la idea de pensar en transformar las desigualdades operantes en el ámbito educativo, apoyándonos
en la idea de Kessler sobre jerarquizar las esferas dónde prioritariamente se genera la exclusión. Para esto,
es necesario pensar la desigualdad en el marco de lo que varios autores denominan acumulación de
desventajas que impactan en las biografías o en las trayectorias de vida. Sumado a esto, el autor propone
pensar las distintas dimensiones de la exclusión analizando las diferentes esferas donde opera la desigualdad:
“Con una mirada por esferas se puede pensar la exclusión en relación a diferentes dimensiones: de la
salud, la educación, la vivienda, el esparcimiento, niveles mínimos de consumo, el transporte, exclusión de
servicios generales, de la seguridad, de la justicia. Ahora bien, esto no nos debe hacer olvidar dos cuestiones:
una, es preciso jerarquizar las esferas, ya que la exclusión en todas no acarrea las mismas consecuencias. De
lo que se trata entonces es detectar cuáles son las esferas cuya exclusión implica la exclusión de otras. En
segundo lugar, pensar en esferas no debe disimular, como señala Walzer (1993: 37) ―...que en nuestras
sociedades, los excluidos no son el resultado del azar no son la resultante de una serie de fracasos individuales
que se repiten en todas las esferas. Ellos provienen, por lo general, de grupos donde los miembros comparten
las mismas experiencias y, frecuentemente, un «aire de familia» (por la clase, el grupo étnico, el sexo). El
fracaso los persigue de esfera en esfera bajo la forma de estereotipos, discriminaciones y menosprecios, de
modo que su condición no es, en efecto, el fruto de una sucesión de decisiones autónomas sino el de una
única, del sistema, o bien de decisiones ligadas entre sí". Dicho en otras palabras, hay grupos que acumulan
una serie de desventajas en todas las esferas cuyo efecto negativo se va amplificando.” (Kessler, 2011, pág.
9)
Si es allí dónde encontraremos el germen que luego provoca la exclusión, es allí dónde debe trabajarse
con la intervención de políticas que modifiquen dichas trayectorias. En el ámbito educativo, las situaciones
de enseñanza- aprendizaje suelen homogeneizar las trayectorias escolares, y en dicha homogeneización se
acentúan los niveles de desigualdad, se profundiza la exclusión dejando a la deriva al sujeto, merced a las
desventajas que el sistema ha ido depositando en su trayectoria de vida. Retomando el eje de este trabajo,
pensar esta cuestión en el ámbito de la escuela secundaria, el recorrido inverso de ese proceso, es la atención
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personalizada sobre la trayectoria escolar. Esta idea propone diseñar líneas de intervención en la escuela que
deconstruyan la homogeneización, exploren las diversidades en los aprendizajes y las condiciones en las que
un sujeto puede aprender para construir igualdad en las oportunidades de acceso a la educación. Este nivel
de intervención remite a un nivel microsocial, pero es interesante considerar el planteo del autor con
respecto a la priorización de esferas que favorecen o pueden generar espacios para deconstruir el proceso
de acumulación de desventajas, pues la esfera de la educación en un lugar prioritario para avanzar en
dirección de transformar estas trayectorias desiguales a nivel social.
Con respecto a la educación, es cierto que en muchos países de la región se ha producido un aumento de
la cobertura educativa pero ¿cómo pensar el problema de las diferencias de calidad entre los distintos
establecimientos que inciden de manera distinta según los grupos sociales y que tendrán efecto sobre las
condiciones de vida futura? Esto lleva a preguntarse partir de qué límite en cada una de las esferas se pasa
de la desigualdad a la exclusión. Es una pregunta de difícil respuesta porque no puede ser sólo un criterio
técnico sino que nos obliga a reubicarnos en la discusión política y, más específicamente, en la de ciudadanía:
exige un acuerdo previo sobre núcleo básico de necesidades y garantías que deberían estar asegurados para
todos en cada una de las esferas consideradas relevante. (Kessler, 2011, pág. 9)
En este sentido, varios autores discuten sobre la forma en que los sectores populares valoran la esfera
educativa como factor relevante en el proceso de movilidad social ascendente, queremos decir, la
transformación de ciertas condiciones excluyentes en el ámbito educativo -que actualmente favorecen el
desgranamiento, el abandono, la discontinuidad- impactaría en generar condiciones de inclusión de los
sujetos, planteando oportunidades que apuntalen dicha movilidad para acceder al mundo del trabajo o la
posibilidad de continuar en otros niveles educativos, como el nivel terciario o universitario (Kessler, 2011).
El proyecto ESET UNQ plantea dos ejes fundamentales para trabajar sobre la intervención en contextos
de desigualdad, como el que se da en el ámbito educativo. Estos dos ejes proponen dos dimensiones: la
académica y la socioeducativa. La intervención pedagógica requiere que dichos ejes se articulen para generar
condiciones de transformación en la instancia de enseñanza- aprendizaje, que a su vez transformen la
condición subjetiva de los individuos que transitan la escuela secundaria en contextos de vulnerabilidad. Los
ejes del proyecto que apuntan a modificar las situaciones de desigualdad educativa son: el dispositivo de
Atención a las Trayectorias Diversas (ATD) como un nivel de intervención pedagógica en la dimensión
académica y la institucionalización de la dimensión socioeducativa con la creación de un Equipo
Socioeducativo.
2. INCLUSIÓN CON CALIDAD EDUCATIVA: LA DIMENSIÓN ACADÉMICA- EL DISPOSITIVO DE ATENCIÓN A
LAS TRAYECTORIAS DIVERSAS
“…sobre las desigualdades estructurales que no solo no pierden fuerza sino que se profundizan, emergen
desigualdades de trayectorias que incrementan la vulnerabilidad de la construcción biográfica, que
fragmentan las categorías de clase o status con múltiples patrones biográficos y que plantean el riesgo de la
exclusión.” (Saraví, 2006, pág. 34)
A partir de los lineamientos pedagógico- políticos que plantea el Proyecto de Creación de las Escuelas
Universitarias (2014, Documento Lineamientos Pedagógicos, pag.4), el proyecto pedagógico de la ESET- UNQ
define la organización de la enseñanza con criterios que van en la dirección de transformar la escuela
secundaria, ofrecer oportunidades diversas en el tránsito por los espacios de aprendizaje y considerar las
biografías escolares previas de los estudiantes que concurren a dicha escuela secundaria. Como se define en
el Documento presentado ante las nuevas autoridades del Ministerio de Educación Nacional- bajo la gestión
del Lic. Esteban Bullrich- existen tres niveles de intervención pedagógica en la ESET- UNQ. Nos interesa
centrarnos en el dispositivo de Atención a las Trayectorias Diversas (ATD):
b) Nivel de grupo reducido: los y las estudiantes integran, a su vez, grupos reducidos (de entre diez y trece
estudiantes) que, de acuerdo a sus trayectorias previas y necesidades de aprendizaje actuales, conforman un
dispositivo llamado “Espacio de Atención a las
Trayectorias Diversas” (ATD). Se trata de espacios temporales incluidos de forma regular en la grilla
horaria semanal, a cargo de los y las docentes de la escuela, y organizados en torno a las distintas disciplinas
escolares. Proponen estrategias de enseñanza específicas, pensadas para grupos pequeños de estudiantes, y
su principal finalidad es la de acompañar sus requerimientos de aprendizaje, ofreciendo diferentes instancias
que les permitan profundizar el trabajo en aquellas materias que se les presentan con mayores dificultades
durante el ciclo lectivo, como para continuar trabajando con aquellos contenidos curriculares que no resulten
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acreditados, tanto para el año en curso como para años anteriores. Tiene una duración cuatrimestral. (2016,
Proyecto Pedagógico ESET UNQ, pág. 6)
Los objetivos particulares del dispositivo aquí descripto tienen que ver con atender diversas situaciones
que, en forma de acumulación de desventajas, generan desigualdades y en muchos casos impactan en los
adolescentes discontinuando su trayectoria educativa. La sobreedad (diferencia entre edad teórica y edad
real de cursada) es una de ellas, pues muchos estudiantes llegan a la secundaria arrastrando repitencia de la
primaria o secundaria en otras escuelas, el dispositivo de ATD se constituye, ante esta demanda, en un
espacio de aceleración, que permite al estudiante acceder al curso pertinente a su edad. Otra es la relación
de acreditación de espacios curriculares con la promoción del curso, que en el régimen académico de las
escuelas secundarias tradicionales dependen una de otra, en cambio, en ESET-UNQ existe la promoción
directa más allá de la acreditación o no de los distintos espacios curriculares. Ante la falta de acreditación de
los espacios curriculares, el ATD se plantea como el espacio para recuperar lo adeudado de años anteriores
sin dejar de cursar el año correspondiente a su edad ni sacarlo de su grupo de pertenencia. En otras
situaciones, el Espacio de Atención a las Trayectorias Diversas se constituye en un lugar para desarrollar
proyectos especiales (individuales o grupales), o un dispositivo de apoyo al curso de un espacio curricular
que presenta dificultades. Esta idea de sostener y considerar la diversidad en el aprendizaje podemos
enmarcarla en el planteo que Saraví trae de los conceptos de Fitoussi y Rossanvallon acerca del rastreo de la
desigualdad en la trayectoria efectiva de los individuos (Saraví, 2006, pág. 33/34). Estas desigualdades
dinámicas, intracategoriales en palabras del autor no inhiben las desigualdades estructurales sino que se
superponen y en todo caso, las fragmentan. Es decir, postula Saraví, que las desigualdades que se expresan
en las experiencias biográficas no transcurren en el vacío:
(…) los procesos de acumulación de desventajas no son un problema de “las biografías” o de “un curso
de vida desviado” (Dewilde, 2003) sino de una estructura de oportunidades que hace al proceso de
construcción biográfico más problemático e incierto. (Saraví, 2006, pag. 34)
Concluimos entonces que la definición de este dispositivo de enseñanza- aprendizaje incluye una visión
de la desigualdad vinculada a los planteos que venimos realizando acerca de la acumulación de desventajas
en las trayectorias concretas de los individuos, bajo el marco de las desigualdades sistémicas que los sujetos,
en este caso los adolescentes de este territorio de Quilmes, padecen y se expresan en modos diversos de
poder transitar la escuela y que generan situaciones problemáticas en el aprendizaje producto de las
dificultades a las que se ven expuestos por estar en un estado de vulnerabilidad en lo habitacional, en el
acceso a la salud, en relación al cuidado que sus familias pueden ofrecerles en dichas condiciones, en la
alimentación y múltiples causas que derivan en diferentes debilidades en sus prácticas de estudio o
aprehensión de los conocimientos. Tomando el planteo conceptual de Gómez, acerca de la intervención en
la complejidad y las respuestas que se elaboran antes las nuevas demandas creemos que:
Adecuar los dispositivos de la política social, no implique definiciones de la pobreza que tiendan a
asociarse con cuestiones de índole actitudinal (…) se trata de las consecuencias que sobre las biografías
personales tienen los modos de vivir que las sociedades plantean, y por tanto, no se trata de problemas
personales sino de problemas sociales. (Gómez, 2013, pág. 35)
Por esto, la intervención desde los ATD está en el marco de diferentes niveles de intervención
pedagógica articulan la dimensión socioeducativa para atender las posibilidades concretas de cada
estudiante en lo académico, como forma de trabajar en dirección de las nuevas demandas en el ámbito de
la educación, producto de los problemas sociales que genera la desigualdad.
3. INCLUSIÓN CON CALIDAD EDUCATIVA: DIMENSIÓN SOCIOEDUCATIVA- INSTITUCIONALIZACIÓN DE LO
SOCIOEDUCATIVO
El proyecto pedagógico de la ESET-UNQ implica la definición de una Vicedirección de Prácticas
Socioeducativas- en un equipo de gobierno de la escuela que cuenta con la Dirección y una Vicedirección de
Asunto Académicos- que coordina un equipo socioeducativo integrado por Coordinadorxs de curso,
asignados a los distintos grupos de estudiantes que cursan en la ESET-UNQ (2016, Proyecto Pedagógico ESET
UNQ, pág. 10/11). Como se define en dicho documento, a partir de la definición de estos roles, lo
socioeducativo implica un acompañamiento integral del estudiante que incluye su trayectoria académica, su
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historia de vida, el conocimiento de su entorno, el acompañamiento de problemáticas específicas que
impactan en la trayectoria escolar y personal y el abordaje de problemáticas individuales y grupales
vinculadas a lxs adolescentes: consumo problemático de sustancias, educación sexual integral, vulneración
de derechos y otros temas. También incluye el fortalecimiento de cuestiones vinculadas a la participación y
la ciudadanía, facilitando y acompañando el espacio de convivencia escolar o centro de estudiantes. Desde
este equipo se trabaja articulando con lo académico, participando en los tres niveles de intervención
pedagógica definidos por la escuela, la colaboración en proyectos especiales y salidas educativas.
En gran parte de las escuelas secundarias, la dimensión de lo socioeducativo queda librada a la voluntad
de cada docente o en el mejor de los casos, bien acompañada por algunas decisiones institucionales
acertadas o comprometidas. El valor de esta dimensión en la ESET-UNQ está planteado en la
institucionalización de lo socioeducativo, desde su definición en el proyecto pedagógico institucional y la
definición de los roles, la asignación de recursos humanos para la implementación de políticas
socioeducativas efectivas que contribuyan al desarrollo académico e integral de cada estudiante. Tomamos
entonces los siguientes planteos:
El ejercicio de ubicar la situación personal en el marco más general de los problemas sociales no
corresponde al plano de la acción inmediata sino al plano de las definiciones políticas, que marcan la dirección
de la intervención del Estado en el mediano y largo plazo. Esto no implica una diferenciación tajante entre el
enfoque y los dispositivos de acción, ya que cuando se reconoce la pertinencia de intervenir frente a
situaciones individuales, no se lo hace en función de un sentido de caridad o un criterio de humanidad con los
sujetos sufrientes, sino que se reconoce la pertinencia de atender las múltiples violencias generadas en el
marco de una sociedad cuyo sistema de organización social, política, económica, deriva de una matriz basada
en la violencia de la desigualdad social. Se reconoce legítima la intervención del Estad, en tanto garante de
derechos.
Es que la desigualdad social no genera violencia, es violencia. Se trata de una matriz de violencia
estructural que se reproduce en microviolencias de todo tipo y se expresa con daños de diferente escala según
el lugar que se ocupe en la estructura social. Así, cabe reparar en la necesidad de que la “sintonía fina” o el
trabajo sobre los detalles de trayectorias personales marcadas por la “acumulación de desventajas”, no
pierda de vista que las raíces de los problemas sociales se hunden en la desigual distribución de recursos,
materiales y simbólicos. (Gómez, 2013, pag.47/48)
Es necesario volver a señalar, que el proyecto se enmarca en la necesidad de transformar la escuela
secundaria que, en líneas generales, ha perdido parte su legitimidad o no ha sabido adaptarse a los desafíos
que el contexto de políticas neoliberales- generador de desigualdad y exclusión- le ha impuesto en las últimas
décadas. Debemos aclarar, que esta afirmación demandaría el desarrollo de una reflexión más profunda que
excede la realización de este trabajo, pero es necesario observar el desacople entre la escuela como
institución y el contexto, y tener una mirada crítica frente a las respuestas que la escuela ha ofrecido a los
sujetos que emergen de nuestras sociedades desiguales y excluyentes. En esta línea, es pertinente analizar
dicho desacople en el marco de la desinstitucionalización que incluye una demanda de reinstitucionalización
y en este sentido, la definición de una política educativa que le otorgue a la dimensión socioeducativa, en las
escuelas, un marco institucional intenta responder a la pregunta que plantean Kessler y Merklen en su texto
acerca de cuáles son los modelos institucionales capaces de proponer progreso, igualdad, libertad y
democracia para todos. (Kessler y Merklen, 2013, pág. 11)
Para finalizar, remarcamos que la búsqueda de estas respuestas articulan, además, modelos de
intervención en las situaciones de desigualdad, que recuperan definiciones políticas de otro contexto
histórico, vinculado con las ideas del peronismo. En este sentido, no se puede soslayar que los proyectos
pedagógicos de las nuevas escuelas secundarias surgen durante la gestión del kichnerismo y en este marco,
planteamos que los espacios de Atención a las Trayectorias Diversas y la institucionalización de lo
socioeducativo constituyen el orden de lo material en cuanto a la transformación de la escuela secundaria,
en el plano de las políticas, como “espacio de las decisiones y las acciones conscientes tendientes a
transformar”, en este caso la educación, haciendo referencia al texto de Ballent, que realiza un abordaje
sobre el desarrollo urbano y el peronismo. El otro plano que plantea el texto, es el de la política, “la forma
de acción política” afirma la autora que carga de significados y contenido simbólico a estos dispositivos
materiales: inclusión con calidad educativa, principio rector de la ESET- UNQ. Extrapolamos el análisis de
Ballent para postular que la deuda que la autora plantea con el Gran Buenos Aires, refiriéndose al desarrollo
urbano se homologa con la deuda que el sistema educativo tiene en cuanto a la posibilidad de ofrecer
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respuestas a la desigualdad. Postulamos entonces, que la implementación de estos dispositivos en el marco
de políticas educativas, configuran el comienzo de un proceso, un paso hacia la transformación, que contiene
un sentido de dignidad, de reparación, cuya referencia es la Justicia Social (1996, Carballeda, pág.4)
recuperando la matriz de acción social del peronismo y se entrelaza con las concepciones que el kichnerismo
le aporta en este contexto, la idea de sintonía fina, de ligar la intervención en la complejidad con la
reconstrucción del andamiaje institucional dónde se apoya una política pública, articulación entre sintonía
fina expresada en el acompañamiento de situaciones particulares y sintonía gruesa vinculada a la
reconstrucción de lo público. (Gómez, 2013, pág. 49)
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EL APRENDIZAJE EN TERRITORIO: HACIA UN MODELO DE
EXTENSIÓN EN LA ESCUELA PREUNIVERSITARIA

Díaz Gavier, Felisa; Álcazar, María José; Ferrero, Mariano;
Gezmet, Sandra; Guerra, Aldo Sergio
Colegio Monserrat - UNC
INTRODUCCIÓN: LOS MARCOS Y LAS PREGUNTAS
Existe un consenso casi general que la Educación Superior no solo debe proveer competencias sólidas al
mundo presente y futuro sino contribuir a la educación de ciudadanos éticos comprometidos con la
construcción de la paz, la defensa de derechos humanos y los valores de la democracia (Conferencia Mundial,
2009).
De las tres funciones sustantivas de la Universidad: investigación, docencia y extensión, esta última se
entiende habitualmente como la que vincula a las instituciones universitarias con la sociedad, estimulando
la creación de respuestas eficaces e innovadoras para los problemas sociales, productivos, artísticos,
culturales y de integración regional.
La educación superior debe asumirse como un factor de transformación que genere modos de
involucramiento y es en este sentido político transformador que se piensa la extensión en el Colegio Nacional
de Monserrat. Parafraseando a la CRES 2018 “desde estos posicionamientos, será posible llevar a cabo una
nueva e histórica transformación de la educación superior desde el compromiso y la responsabilidad social,
para garantizar el pleno ejercicio al derecho a la educación superior pública gratuita y de amplio acceso”
(CRES, 2018).
Pero esto nos obliga a reconocer un aspecto diferencial: el Colegio Nacional de Monserrat, como
institución dependiente de la universidad, participa de estas definiciones sin olvidar antes, que si bien abarca
los niveles de formación secundario y pregrado con un componente jurisdiccional y universitario; su impronta
secundaria determina las particularidades de nuestra población de alumnos. Acordamos profundamente con
“la necesidad de promover un modelo de formación integral de las personas, ciudadanos, profesionales, en
consonancia con el carácter humanista de la Educación Superior” (Cecchi, N. et al, 2013) y es esta dimensión
ética formativa la que nos exige asumirnos políticamente como factores de transformación que generen
modos de involucramiento crecientes y las habilidades metacognitivas correspondientes que permitan
reflexionar sobre las prácticas concretas co-construyendo (alumnos y docentes) conocimiento.
Como respuesta a este objetivo proponemos:
el aprendizaje en territorio, (contenidos y saberes en contacto con problemas reales que promuevan la
autogestión),
el intercambio de saberes y la escucha activa (reflexionando y resignificando el contacto con el otro para
potenciar la solidaridad y la participación, despegándose de prácticas utilitarias, extractivas o
asistencialistas),
en un ejercicio constructivo de la democracia.
¿COMO LO INTENTAMOS?
A partir del año 2015 se creó la Secretaría de Relaciones Estudiantiles e Institucionales con la función
específica de “ser responsable del vínculo con el claustro de alumnos y egresados, referente a políticas de
extensión y referente natural en las relaciones que el Colegio debe mantener con otras instituciones
educativas, culturales y sociales” según consta en el nuevo Reglamento del Colegio y obviamente todo por
hacer...
NUESTRAS RESPUESTAS
Definimos el territorio como un espacio de aprendizaje: electivo (que responde al gusto o a la
necesidad), participativo, que atiende y respeta la necesidad de otro, co construido cuya expresión más
acabada es la práctica sociocomunitaria. El trabajo extensionista supone generar comunidades de trabajo en
territorio donde el anhelo de aprender y la construcción dialógica y crítica del saber entre docentes y
estudiantes sea la norma y es en la práctica sociocomunitaria donde los alumnos desarrollan plenamente las
448

EL APRENDIZAJE EN TERRITORIO: HACIA UN MODELO DE EXTENSIÓN EN LA ESCUELA PREUNIVERSITARIA

habilidades que les permiten convertirse en ciudadanos activos y solidarios, pero, el grupo etario de nuestros
alumnos necesita la inclusión espiralada en el territorio. La participación debe ejercitarse.
Para lograrlo la Secretaría de Relaciones Estudiantiles e Institucionales desarrolla su función en tres
dimensiones: pedagógico -académica, administrativa y logística.
DIMENSIÓN PEDAGÓGICO-ACADÉMICA
Por ser escuela preuniversitaria nuestros alumnos tienen la particularidad con respecto al resto de la
Universidad de que son menores de edad. Sin embargo la participación y/o co gestión de actividades en
ámbitos democráticos integrando lo eminentemente académico con otros aspectos (logística, organización,
difusión, mercado, oferta, etc) facilita el proceso de enseñanza aprendizaje de saberes articulados a prácticas
sociales como herramientas de independencia intelectual, transformación social y construcción de
estructuras políticas más justas, equitativas, solidarias y, sobre todo, subsidiarias de valores compartidos
autóctonos. Con el fin de apoyar y orientar a los alumnos en todo lo referido a su trayectoria por la vida
institucional y su relación con la comunidad. Las actividades de participación incluyen talleres
extracurriculares, programa de intercambio y viajes educativos.
Los Talleres extracurriculares son espacios optativos no obligatorios que amplía la oferta educativa del
Colegio. La oferta es muy variada, ajedrez, diseño de indumentaria, realidad internacional, historieta,
portugués, arte, guías culturales, historia, matemática, química, TEDx entre otros y permite a los estudiantes
agruparse por intereses haciendo amigos más allá del año o curso. Estos espacios que funcionan en su
mayoría el día sábado, sin uniforme y voluntario pero acompañados por adultos posibilitan el desarrollo de
competencias complejas.
El Programa de Intercambio pone a disposición de los alumnos contacto y conocimiento de otras
culturas desarrollando habilidades tecnológicas y las competencias de comunicación necesarias. Por otra
parte ejercita y desarrolla valores de respeto e inclusión indispensables para cualquier intento de trabajo en
interculturalidad.
Desde la secretaría se organizan viajes a Mar Chiquita y a Talampaya que promueven valores de
compañerismo entre pares y entre docentes y alumnos. El Reconocimiento Académico a los mejores
promedios es un premio que se otorga al mejor promedio de cada curso de primero a sexto año por una vez
en su trayectoria escolar consistente en un viaje educativo. La Secretaría reglamenta, coordina y acompaña
a los 47 alumnos merecedores de tal distinción.
Las actividades de participación y cogestión se realizan de manera conjunta con el Centro de Estudiantes,
donde los alumnos se involucran proponiendo, organizando y llevando a cabo numerosas acciones. Esto se
realiza por medio del diálogo, escuchando y canalizando inquietudes y propuestas.
● Expo carreras (con la visita de instituciones educativas a nuestra institución )
● Monse Cup Evento deportivo en el que participan otras escuelas
● Debate sobre la ley de la despenalización del aborto en el participaron legisladores de nuestra
ciudad.
● Organización de los festejos de la Semana del Estudiante
● Apoyo a fiestas (que se realizan en el Colegio, destinadas a alumnos de 1º a 4to año)
● Organización de Modelos de debate (Modelo Interno destinado a alumnos de 3ro y 4to y Debate
preuniversitario), participación en Modelos regionales y encuentros de Centros de Estudiantes.
Para gestionar, apoyar y promover las actividades del área de extensión y de los distintos espacios
institucionales a través de la participación de docentes, alumnos y/o egresados.
Con una clara visión del compromiso que supone despejar las actividades de extensión de prácticas
asistencialistas o extractivas se llevan a cabo proyectos de extensión estrictamente hablando, es decir
proyectos que incluyen práctica socio comunitaria en territorio, de encuentro con el otro, que incluyen
formación específica extensionista (en algunos proyectos en colaboración con la Secretaría de Extensión de
la Universidad Nacional de Córdoba). La reflexión y resignificación del contacto con el otro separa estas
prácticas del asistencialismo y las define como políticamente transformadoras.
En algunos proyectos la Secretaria de Acción Social del Centro de Estudiantes del Colegio tiene un papel
fundamental.
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Hoy trabajamos el programa Punto de Encuentro donde alumnos del Colegio a través del juego
colaboran con alumnos primarios de escuelas provinciales, con el eje de la inclusión y la diversidad.
El proyecto Somos Uno trabaja el respeto a la identidad y la interculturalidad con dos escuelas
municipales de zonas desfavorecidas. Este proyecto tiene inserción académica pues está planteado como
Proyecto de Integración de Saberes donde participan algunas asignaturas (música, inglés y plástica). Solo los
alumnos que reciben formación extensionista específica realizan una práctica sociocomunitaria en territorio
pero su experiencia se comparte a todo el curso.
Además se trabaja con una escuela primaria para adultos de contexto socioeconómico muy
desfavorecido, Alegría Ahora, y se realizan acciones concretas: campañas de libros, alimentos, juntar papel,
etc.
Creemos como institución educativa que el compromiso social se enseña y aprende y que podemos
trabajar para lograrlo.
Además en su relación con la comunidad, la Secretaría gestiona, apoya y promueve actividades de
producción artística y cultural y eventos de extensión hacia la comunidad sosteniendo el programa de
Responsabilidad Social.
Como actividades artísticas y culturales organiza el l ciclo de conciertos y conferencias “Sábados
culturales” destinado al público en general y préstamos de espacios del Colegio para la realización de
conciertos al Teatro San Martín.
Desde hace tres años el Programa de Responsabilidad Social ofrece una oportunidad de trabajo a
personas con capacidades diferentes favoreciendo su inserción social. Como Colegio creemos que las
personas con capacidades diferentes pueden trabajar si se toman en cuenta sus habilidades y condiciones, si
son preparados adecuadamente, si se adaptan puestos específicos para sus habilidades y finalmente si se les
da la oportunidad y apoyo incondicional. Este programa es sostenido económicamente por miembros de la
comunidad educativa.
DIMENSIÓN LOGÍSTICA
La Secretaría brinda asesoramiento, orientación y asistencia a proyectos específicos en el ámbito de su
competencia. Se ocupa de la logística específica de la movilidad de docentes y alumnos (seguros,
autorizaciones, conseguir transportes y gestionar modos de financiación). Además coordina el uso de
espacios (comunes y específicos de algunas áreas) y otros recursos (audiovisuales, materiales de uso común
por ejemplo).
La participación en actividades diversas por parte de los alumnos determina una enorme movilidad
dentro del Colegio (y fuera del aula) y en otros espacios extra escolares. Esto, consecuencia inevitable del
aula aumentada y del aprendizaje en territorio, genera dificultades en algunas asignaturas (...“nunca tengo
todos los alumnos”,... “es la tercera prueba que preparo para el mismo tema”...”esos dos nunca están en el
aula”...).
COMO POLÍTICA DEFINIMOS QUE:
Todas las asignaturas tienen derecho a proponer actividades extra-aulicas, se considerarán las
evaluaciones prioritarias y los períodos de trimestral casi intocables, pero en aquellos casos donde es
imposible reprogramar las fechas de la actividad se coordinará con el docente particular alguna solución que
no perjudique a los alumnos.
Las salidas del aula deben ser autorizadas por la Secretaría quien regula (para evitar el “vaciamiento” de
algunos cursos) las salidas de alumnos individuales a actividades diversas (no pueden salir del mismo curso
para cosas distintas a la misma hora).
A los fines de compartir gestión de espacios y actividades se implementó un calendario INTRANET que
permite a autoridades de distintos turnos conocer y regular el uso.
La Secretaría coordina la entrega de una fruta diaria a cada uno de los alumnos de primer año y provee
una bandeja de fruta variada en el recreo largo un día rotativo de la semana para los profesores de la casa.
Esta y otras actividades contribuyen a la formación integral generando hábitos saludables.
DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA
Llevar un registro de todas las actividades realizadas por la Secretaría y de los participantes de las
mismas. Además de la confección de las resoluciones que habiliten los pasos administrativos o los gastos
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necesarios para los fines propùestos.
A DÓNDE VAMOS
Desde el aprendizaje en territorio hacia la práctica sociocomunitaria extensionista hemos empezado a
caminar procesos tendientes a fortalecer la educación experiencial desde una dimensión pedagógica de
innovación: enseñar y aprender en territorio contenidos y saberes en contacto con problemas reales.
Creemos que son indispensables las prácticas docentes capaces de generar un aprendizaje pleno, auténtico
y comprensivo en las aulas de los distintos niveles y modalidades del sistema, enfatizamos la necesidad de
un trabajo cooperativo y articulado entre docentes de diversos campos de conocimiento/de formación y/o
espacios/unidades curriculares, en vistas al diseño de propuestas de enseñanza que favorezcan aprendizajes
integrales. Asimismo, destacamos el rol de supervisores y directivos como generadores de condiciones para
que, en cada contexto y en cada institución educativa se desarrollen proyectos de acción que enriquezcan
las experiencias y las trayectorias educativas de los estudiantes (Documentos SIPECCBA). Por otra parte
creemos que esta visión es político transformadora y que habilita, o mejor, nos habilita a pensar la escuela
como una organización capaz de originar, planificar e implementar políticas educativas, no solo como
depositaria-efectora de diseños impuestos desde instancias superiores. Creemos que este camino nos
permite avanzar hacia la democratización real y definitiva del conocimiento y de esta manera contribuir en
las transformaciones tendientes a consolidar sociedades más justas, equitativas y con mayor cohesión social.
BIBLIOGRAFÍA
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20la%20ensenanza%20Educacion%20Secundaria%20 WEB.pdf
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AROMAS Y COLORES: APERTURA DEL AULA - TALLER A LA COMUNIDAD

Guiles, Celina Elena; Yordaz, Roxana Mariel
celinensis@hotmail.comagromayo@hotmail.com
Docentes del Espacio Optativo de Profundización de las Ciencias Exactas y
Naturales del 7° Año de la Esc. Secundaria Superior del Bachillerato de Bellas Artes - UNLP

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene como objetivo compartir una experiencia de extensión preuniversitaria en el
Bachillerato de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata realizada en los ciclos lectivos 2016 y 2017.
El proyecto denominado EXTENSO BBA se realiza en el Bachillerato de Bellas Artes (UNLP), una vez al
año, en una jornada completa, abierta a la comunidad. Los responsables del proyecto invitan a cátedras y
talleres del colegio a participar para exponer o realizar trabajos, con o sin la participación activa de alumnos;
docentes que se reúnen por disciplina o de forma interdisciplinaria; es un proyecto de aulas abiertas para
incluir a la comunidad en el colegio.
Fuimos invitadas y desde Química propusimos hacer un taller: “Aromas y colores”. Explicamos a
estudiantes, padres, docentes de diferentes materias, familias, en las dos horas asignadas algunas de las
prácticas que se realizan en el laboratorio; tinción de telas y de lanas con productos naturales y la obtención
de aceites esenciales de laurel mediante el método de hidrodestilación por arrastre de vapor.
FUNDAMENTACIÓN
Nos interesó esta temática porque a través de ella se pueden conocer, divulgar y comprender el
comportamiento de muchas sustancias y compuestos del metabolismo secundario vegetal, su naturaleza
química, su solubilidad, su fuente natural o su distribución en el ambiente. También cómo extraerlos,
separarlos, purificarlos de los vegetales donde se encuentran.
Comprender la estructura química en relación con sus propiedades pigmentarias, colorantes o
aromáticas, es parte de la interpretación de muchos procesos vinculados con la percepción del entorno, a la
vez que posibilita apreciar algunas técnicas para su utilidad práctica, artística o artesanal según el caso.
En cuanto al teñido de telas y lanas además de referirnos a los colorantes y pigmentos, nos enfocamos
en la naturaleza química de los biopolímeros más presentes en ellas: la celulosa y las proteínas
respectivamente.
Refiriéndonos a las especies aromáticas, las describimos, caracterizamos los aceites esenciales que se
obtienen a partir de ellas, mostramos material fresco para que las reconozcan y concluimos con un método
de extracción a escala piloto en el laboratorio.
Hay muchas moléculas orgánicas naturales que realmente huelen bien. Para ser percibidas por nuestro
olfato estas pequeñas moléculas deben ser volátiles, es decir, escapan de su estado fluido o sólido, pasan al
aire y llegan a la membrana nasal que se encuentra en la parte superior de la nariz, se unen a los receptores
olfativos, enviando impulsos nerviosos al cerebro, que aprende a asociar los aromas.
DESARROLLO
A medida que empezamos a deshojar las catáfilas de cebollas coloradas, contamos algo sobre la historia
del color: desde la prehistoria, los cavernícolas pintaban bisontes con colores que obtenían de flores, rocas,
hojas, etc. Sólo necesitaban un mortero, agua o aceite para diluir y fuego. Alquimistas y artistas interactuaron
y pasaron los siglos buscando colores en la naturaleza, era muy complicado y costoso obtener colores para
telas, papeles. Llegando a la mitad del siglo XIX, los químicos intentaron obtener colores y medicamentos
sintéticos: Liebig, padre de la Química Orgánica, con su alumno Perkin buscaban sintetizar quinina, para la
malaria. Perkin oxidó el alcaloide, lavó todo el material con alcohol y obtuvo, por serendipia, el primer
colorante sintético: violeta indeleble. Llegado el siglo XX, los gigantes suizos, las farmacéuticas: Ciba, Sandoz,
Geigy, las alemanas Hoechst, Bayer, lograron sintetizar todos los pigmentos y colorantes y hacerse
millonarios, porque se consideraba más urgente conseguir un color que curar una enfermedad, luego se
dedicaron a fabricar medicamentos. En 1924, para especificar y clasificar los colorantes, se creó un índice
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estándar internacional del color. En 1928 se publicó el Colour Index International, es una obra de consulta
importante para tintoreros y coloristas.
Detallamos la diferencia entre pigmentos (sustancias que dan color, no tienen afinidad directa con el
sustrato) y colorantes (sustancias que tiñen fibras vegetales y animales).
Las revelaciones de Isacc Newton en el siglo XVII: “la luz es color” y demostró que la luz blanca se
descompone al pasar por un prisma formando los colores del arco iris
Explicamos qué son las antocianinas: son un grupo de compuestos fenólicos llamado flavonoides
porque presentan una estructura de quince átomos de carbono: la flavona. Considerados pigmentos
hidrosolubles, derivados del fenol, localizados en las vacuolas celulares vegetales, con acción antioxidante,
que se sintetizan en el metabolismo secundario a partir de otras rutas como la glucólisis y la vía de las
pentosas fosfato. Son los responsables de la coloración rosa, roja, violeta, celeste y azul dependiendo del
grado de hidroxilación o de metilación en sus estructuras de infinidad de flores, frutos, algunas hojas y hasta
raíces vegetales. Su función es ecológica en tanto que intervienen como atrayentes de insectos y pájaros,
mediadores de la polinización y dispersión de semillas y frutos. Los colores dependen de la existencia en las
moléculas orgánicas de grupos que se denominan: a) cromóforos y b) auxócromos. Los grupos cromóforos,
imparten a la sustancia un color determinado, pero el mismo no se puede fijar al tejido, no tiñen, son grupos
con dobles ligaduras, con muchos electrones que son excitados por la luz solar. Los grupos auxócromos sirven
para fijar el color sobre las fibras. Son grupos básicos o ácidos que permiten fijar el color. Por lo tanto, las
sustancias colorantes son las que contienen grupos cromóforos y auxócromos.
Colocamos todas las hojas de cebolla en un vaso de precipitado con agua destilada y dejamos que hierva
30 minutos. Mientras tanto, en otro vaso de precipitado colocamos tela de algodón que son fibras de
celulosa: nos vestimos con azúcares, ya que la celulosa es un polisacárido. Le agregamos agua destilada,
calentamos durante 10 minutos removiendo la tela o lana para que el teñido sea parejo.
Filtramos las catáfilas y en ese pigmento agregamos, ya disuelto, el alumbre, que actúa de mordiente:
sustancia que tiene la capacidad de fijar el color a la tela. Ya lo decía Plinio El Viejo: la palabra mordiente
viene del latín morder, basada en la creencia de que algunas sustancias mordían la fibra para hacerla recibir
mejor el tinte. Son sales, solubles en agua, que cuando se añaden al baño de tintura, enlazan, intensifican o
cambian el color del baño de tintura y hacen que el color sea más fuerte a la luz, al lavado y al roce. Entre las
comunidades indígenas andinas, fueron trabajados los mordientes naturales, utilizaron el término “enjebar”
que era la acción de aplicar el mordiente a los hilos y tejidos, antes de recibir el baño de tintura. Los
mordientes y los tintes naturales han estado estrechamente unidos; con el descubrimiento de las sales de
alumbre en las plantas, es el caso de los líquenes y los musgos, de las sales de hierro encontradas en barros
y en las raíces como en la lengua de vaca Rumex, el hombre preparó sus hilos. A medida que se fueron usando
estas plantas como tintes, se encontró que tenían propiedades que hacían permanente el color y se fueron
añadiendo a otros tintes por sus buenas cualidades. Todo esto se hacía sin conocer las propiedades químicas,
sales de alumbre o de hierro que contenían algunas plantas
Seguimos calentando y explicamos que también vamos a teñir lana: nos vestimos con proteínas.
Utilizamos la misma técnica pero el pigmento lo vamos a extraer de catáfilas de cebollas que tienen
quercetina, otro flavonoide, en este caso un flavonol, más oxidado que las antocianinas, componente de
polímeros fenólicos como los taninos, también soluble en agua.
Dejamos enfriar los dos vasos de precipitado con la tela y la lana en sus respectivas soluciones
coloreadas.
Mientras tanto, partimos las cáscaras de nuez, que contienen un colorante: la nogalina, rica en taninos,
son compuestos fenólicos solubles en agua. Las colocamos en un vaso de precipitado, las cubrimos con agua,
hervimos 30 minutos. Las cáscaras de nuez no necesitan mordientes para adherirse a los textiles, porque
contienen muchos grupos cromóforos y auxócromos, como el ácido gálico y ácidos catéquicos, todos
compuestos hidrolizables, es decir, no necesitan mordientes: sustancias que aseguren la fijación de las
partículas del colorante a las telas o lanas. Filtramos y en la solución coloreada colocamos la tela de algodón,
previamente humedecida. Calentamos durante 10 minutos. Dejamos enfriar y retiramos la tela.
Seguidamente para introducirnos en los aromas, mostramos una línea de tiempo con los progresos de la
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producción de la flora aromática, que si bien tienen un pasado muy remoto, aún dan fundamento a los
actuales procesos de extracción.
En Egipto, utilizaban esencias para aromatizar los baños, realizaban la destilación seca en templos bajo
la protección del dios Horus 40 siglos A.C, usaban aceite esencial de mirra y de canela para embalsamar a los
faraones, entre otros tratamientos que incluían al natrum.
Los romanos y los griegos aromatizaban sus baños con aceites de menta, perfume de Egipto, de Fenicia
y mejorana. Además Plinio en la “Historia Natural” describe el primer destilador para obtener esencia de
trementina a partir de las resinas de pino.
Los árabes, luego de la caída del imperio romano, redescubren la destilación de plantas aromáticas,
diseñando el serpentín y el medio de enfriamiento. En Francia los baños públicos de la capital utilizaban estas
esencias y luego las farmacias difunden las destilaciones en busca de la “Quinta esencia”. Finalmente se
desarrollaría la química de los perfumes con la síntesis en el laboratorio de los aromas imitando a las esencias
naturales.
Caracterizamos a las plantas aromáticas como aquellas que presentan una mezcla de metabolitos
secundarios, los aceites esenciales, compuestos químicos de distinta naturaleza que incluye desde
compuestos alifáticos como los monoterpenos y los sesquiterpenos, los oxigenados como alcoholes, ésteres,
ácidos carboxílicos, aldehídos, cetonas, derivados aromáticos hasta algunos componentes azufrados.
Mostramos sobre las mesadas del laboratorio material fresco incluyendo según las especies, los órganos
con mayor proporción de aceite. Flores de clavo de olor, rosa, jazmín, lavanda y cítricos; frutos de limón,
coriandro, hinojo; corteza de canela; hojas de menta, salvia, melisa, laurel, orégano, lemongrás y eucalipto;
raíces de vetiver y rizoma de jengibre. En tal reconocimiento de fragancias y de materiales se identificaron
distintas posibilidades de uso e industrialización: herboristería, condimento principalmente, o los aceites
esenciales que de ellas se obtengan en todas sus variedades para ser incorporados en fragancias y /o sabores
en productos de limpieza, golosinas, bebidas, cosmética, productos farmacéuticos.
Más tarde nos dispusimos a realizar la extracción de aceite esencial de laurel por el método de
hidrodestilación, utilizando una trampa clevenger.
Tomamos un balón de vidrio, colocamos el material a destilar, pesado exactamente para luego poder
calcular el porcentaje de esencia sobre material oreado y debidamente acondicionado (que preferentemente
de ser hojas, frutos, raíces o tallos deberá estar trozado o dividido para que el vapor, luego de calentado el
sistema, sea suficiente para alcanzar la volatilización de los distintos componentes de la esencia) y agregamos
agua hasta la mitad de su capacidad aproximadamente. Conectamos el refrigerante a la entrada de agua y la
vez a una trampa tipo clevenger, que permite recoger el destilado de la mezcla agua-aceite esencial y luego
de decantar por su diferente densidad, hacer la lectura cuantitativa. Una vez armado el sistema calentamos
con mecheros Bunsen. Mientras la destilación transcurre, hacemos la correspondiente transferencia de lo
que sucedería en una producción a mayor escala. Pasamos un power point con alambiques, distintos cuellos
de cisne, serpentines y los vasos separadores de esencia y de agua llamados florentinos. Como la destilación
es un proceso relativamente lento y además el rendimiento en aceites esenciales es muy bajo, antes de
iniciado el taller armamos un segundo aparato y obtuvimos esencia de lemongras. Concluimos con las
lecturas del contenido de aceite y haciendo una catación de muestras de esencias que disponíamos,
utilizando papelitos, explicando algunos conceptos como olfacía, flavor y rectificación de esencias entre
otros.
CONSIDERACIONES FINALES
Esta práctica abierta a la comunidad brindó la posibilidad de recrear muchos aspectos de los contenidos
de las ciencias exactas y naturales abordados en el transcurso de la escuela secundaria. También la
interacción de los asistentes con los recursos vegetales de los que aprovechan sus propiedades pigmentarias
y aromáticas resultó interesante al integrarlos en experiencias atractivas, donde percibieron aromas y
colores, al mismo tiempo que se intercambiaron aspectos procedimentales, se socializaron saberes y formas
de hacer.
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REVISANDO LA CLÁSICA REUNIÓN CON LAS FAMILIAS: REGISTRO ANECDÓTICO Y CONCLUSIONES
DE LA EXPERIENCIA EN LA ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO DE LA UNS

Lucrecia Boland, Fernanda Daniela Carro y Miriam Duarte
Esc. Superior de Comercio - Universidad Nacional del Sur - Bahía Blanca

EL 15 de marzo del corriente año 2018 fue aprobado por el Consejo Superior Universitario, Resolución
CSU N° 085/18, el nuevo Sistema de Evaluación de las Escuelas Medias de la Universidad Nacional del Sur
(EMUNS). La Resolución, desde nuestra perspectiva, aporta propuestas cualitativas que suman transparencia
y horizontalidad, ganan protagonismo los estudiantes y las familias en participación.
Específicamente, en su artículo 2°, la Resolución CSU 085/18 establece: “De acuerdo con la dinámica
institucional y las características de cada grupo, se deberán realizar anualmente en cada escuela y por curso,
al menos dos reuniones de familias, estudiantes, profesoras/es y auxiliares docentes en los meses de
abril/mayo y agosto/septiembre. La primera con el objetivo de comunicar un diagnóstico inicial del grupo y
las acciones a desarrollar y la segunda para analizar el progreso del grupo y plantear las dificultades que
persistieren y/u otros emergentes.”
Hasta el momento se venía realizando una reunión inicial de docentes, auxiliares docentes y familias,
por nivel, en horario extraescolar y en un espacio lo suficientemente grande como para albergar a todos los
asistentes. Estas eran reuniones fundamentalmente informativas, en las cuales se explicitaban las pautas de
convivencia escolar, se comentaban los proyectos para cada nivel, en casos muy particulares los docentes
comentaban el diagnóstico inicial del curso, entre otras cuestiones. Los protagonistas de este tipo de
reuniones era el equipo directivo y los docentes asistentes, con una participación más pasiva de las familias
y los estudiantes.
La escuela ofrece dos modalidades del Ciclo Superior Orientado: Economía y Administración e
Informática. Se compone de 4 divisiones para Economía y Administración, y una división para la Modalidad
informática, siendo 3 años de cursado, nos da un total de 15 reuniones conjuntas de familias, docentes,
auxiliares docentes y alumnos.
A partir de este compromiso, equipo directivo y auxiliares docentes empezamos a pensar en ¿cómo
llevar a la práctica estos encuentros? En ese marco, el objetivo de esta ponencia es compartir la experiencia
vivida por la comunidad de la Escuela Superior de Comercio de la UNS en las reuniones con las familias.
Decidimos hacer una reunión colectiva por curso convocando a los estudiantes, sus familias, docentes y
directivos. Siendo un encuentro para compartir el diagnóstico, nos pareció conveniente que todos
escuchemos lo que las distintas voces tenían que decir. La comunicación “cara a cara” es un canal amplio en
tanto habilita la máxima cantidad de información en palabras, posturas, expresiones faciales, gestos,
entonaciones, así como permite una retroalimentación inmediata dado que es una experiencia directa1. Por
otro lado, se optó por realizar las reuniones en las aulas por cuestiones prácticas, para evitar las dilaciones
que significarían esperar a que estuvieran disponibles otros espacios comunes, como el gimnasio o el
auditorio.
Comencemos con el relato de una de las reuniones, a modo de ejemplo. El encuentro se realiza en el
aula, los chicos se van desplanzando de sus lugares y se acomodan en el piso a medida que llegan las familias.
Nos presentamos, primero los profesores y auxiliares docentes, luego los familiares haciendo mención de su
hijo/a. Es un momento en el que las miradas se cruzan para conocerse, para asociar rostros… se inicia así la
reunión, en un clima distendido y expectante. Algunos papás, mamás, se ubican cerca de sus hijos, otros…
un poco más lejos.
El ambiente es distendido y el tono franco, familiar, los profesores exponen sus diagnósticos sin
solemnidades, son rostros iluminados con sonrisas y gestos afables, que buscan hacer sentir parte al
interlocutor. En ese tono los docentes presentan fortalezas y debilidades del grupo, dando cuenta de lo
positivo para luego poner acento en las dificultades observadas. Los diagnósticos se expresan, en general de
forma constructiva, algunas frases dichas: “es un grupo que participa, que trabaja muy bien, pero que pudiera
1

Ver Boland, Lucrecia; Carro, Fernanda; Stancatti, Maria Jesus; Gismano, Yanina; Banchieri, Lucia; Blanco, Veronica y Temporelli,
Carla (2018, p. 1
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trabajar mejor todavía!! si no se dispersaran tanto, son muy conversadores y subestiman muchas veces la
compresión de los temas”, “cuesta arrancar, cuesta arrancar!! pero cuando empiezan es maravilloso lo que
logran”, “es tan agradable compartir con ellos que el tiempo transcurre a veces por cuestiones transversales
de lo curricular, pero cómo conversan!!”. Los profesores se expresan con palabras precisas, una profesora se
sinceró “soy difícil de entender”: “yo sé que soy difícil de entender, no es que quiera complicarlos, me gusta
ayudarlos a ser autónomos, pienso en ellos como futuros estudiantes universitarios y los trato de la misma
manera”. Podemos inferir por cómo se expresaron, que los profesores disfrutaron el encuentro. Aunque
hubieron reuniones en las cuales los estudiantes se expresaron, y mucho, en la mayoría de los casos no
participaron con la palabra; en este caso que se describe, a pesar de ser interpelados varias veces, no
intervinieron. Se originan risas ante algunos comentarios, que sin decir nada, tenían nombre propio,
tácitamente conocido por todos. Es un momento de observación recíproca muy enriquecedora, los familiares
respecto de quiénes son y cómo hablan los profesores y auxiliares; los estudiantes viendo a los profesores
compartiendo ese espacio con sus padres, más tímidos ante su presencia; nosotros, como miembros del
equipo directivo, ante ellos y sus padres, dando cuenta de nuestro diagnóstico institucional,
fundamentándolo, explicando lo que fuera necesario.
Las reuniones reproducen escenas parecidas a la que se relata. No todas son iguales, aunque
identificamos varias recurrencias que quisimos compartir en esta ponencia. La mayoría de las reuniones
duraron al menos 1 hora 10 minutos, algunas se extendieron incluso a 1 hora 40 minutos y hasta 2 horas.
De un análisis del registro de asistencia, surge que en promedio participaron el 71% de los padres. En
los encuentros de los 4° años, la participación promedio fue del 79%, en los 5° años del 70% y en los 6° años
del 64%. Asimismo, por turnos, en el horario de la mañana la participación de las familias fue del 69% y en
horario de la tarde fue del 74%.
La participación total de los docentes fue, en promedio, del 56%. Durante los horarios de la mañana la
participación fue del 52% y durante los de la tarde 62%. No obstante, del total de los docentes que no
pudieron asistir, un 54% promedio había entregado un informe con el diagnóstico inicial del curso para
socializar en la reunión.
Por lo expuesto, la participación de docentes y familias fue ampliamente satisfactoria, a pesar del
horario escolar en que fueron convocadas (8 horas para el turno mañana, 13.30- 14 horas para el turno
tarde). Si bien, en promedio, la participación va disminuyendo a medida que aumenta el nivel, es decir, de 4°
a 6°, la diferencia no es significativa.
Entendemos que esta modalidad de reunión permite construir y legitimar la autoridad de los docentes,
porque es una instancia pública, con oportunidad de interpelar en forma directa su palabra tanto por parte
de las familias como de los estudiantes y también por parte del equipo directivo. Una reunión colectiva otorga
transparencia y nos obliga a docentes y directivos, a ser coherentes en la práctica con nuestras palabras.
Los profesores socializan sus diagnósticos con los chicos y con las familias. El diagnóstico ya no queda
en la bandeja esperando ser leído en algún momento por el equipo directivo. En el encuentro, todos nos
enteramos de todo, no hay espacio para el “nadie me avisó”. Las familias conocen a los profesores, perciben
su compromiso, ofrecen su apoyo. Hay desencuentros que terminan en encuentros. Una mamá se expresa:
¿por qué tienen que ir a la Bolsa de saco y corbata? pregunta ¿por qué la escuela lo permite? ¿por qué no
pueden ir vestidos como chicos de su edad?”2... todos escuchan… un par de estudiantes apoya la inquietud
de la señora. Después otra mamá dice: “a mi me parece bien que tengan esa experiencia, está bien que los
chicos aprendan a vestirse más arreglados”; otra mamá cuenta que uno de sus hijos un poco mayor ya está
trabajando y que tuvo que acostumbrarse a vestir más prolijo. Uno de los chicos aclara que el vestuario en el
viaje a la Bolsa de Comercio forma parte de un juego, tiene un aspecto lúdico para ellos. El tono pasó de
tenso a tranquilo…, esta situación y algunas otras pusieron en evidencia la diversidad de opiniones frente a
mismos temas. No todas las familias disfrutan “del todo” de “todos” los proyectos de la escuela, asimismo,
no “todos” los docentes comparten o les interesa participar de los proyectos.
¿Podría decirse que se acabó la soledad en el aula? ¿Será para bien? ¿Será para mal? Algunos días
después de las reuniones, se practicó, a través de correo electrónico, un sencillo relevamiento de opinión
2

Referencia al viaje de estudios a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que se realiza en 6° año por estudiantes de ambas
modalidades, y que de acuerdo con normas de protocolo exigidas por esa institución, pauta ingresar con vestimenta formal.
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posterior, a fin de conocer la percepción de las familias con relación a las reuniones por curso, si les pareció
apropiado el espacio, la modalidad, y si tenían alguna duda o inquietud que hubieran querido que se ponga
en consideración. En este orden, se recibieron mayormente respuestas positivas con relación a la modalidad
y el contenido abordado en las reuniones. Una mamá de 4° expresó: “me pareció un lindo espacio para
mirarnos la cara, conocernos, para que los chicos vean que tienen muchos adultos apoyándolos, dispuestos a
ayudarlos, y deseando lo mejor para ellos”. Mirarnos a la cara, una expresión con mucho valor para los
tiempos que transcurrimos, donde nuestras formas de comunicación han perdido empatía y falta de
reconocimiento por el otro, con todo el caudal de información que las miradas devuelven. Al respecto, Mario
Kaplún3 expresa “la verdadera comunicación no está dada por un emisor que habla y un receptor que escucha,
sino por dos o más seres o comunidades humanas que intercambian y comparten experiencias,
conocimientos, sentimientos, aunque sea a distancia a través de medios artificiales. A través de ese proceso
de intercambio los seres humanos establecen relaciones entre sí y pasan de la existencia individual aislada a
la existencia social comunitaria.”
Un papá de 5° expresó: “esta nueva modalidad integra a la comunidad de la escuela, y establece respeto
hacia el alumno (por qué hablar a solas?)”. Se trata de estudiantes del ciclo superior, donde en coherencia
con un discurso que propone un perfil de egresado autónomo, entendemos que la modalidad de la reunión
es consistente con esa formación ¿por qué hablar de ellos sin ellos? Con los estudiantes presentes, el
contenido de la conversación es contrastable. Un papá de 6° expresó: “conocer las opiniones de los demás…
nos obliga a pensar y analizar las situaciones”, planteando relatividad de la perspectiva personal ante las
miradas de otros, la propia explicación de una realidad puesta en cuestión. Otra mamá de 5° expresó que la
modalidad conjunta le permitió “palpar el ambiente en que se desenvuelven nuestros hijos”, el encuentro
permite hacer tangible lo que se dice y lo que no se dice en el ámbito familiar acerca de la escuela, del aula,
los profesores, de los compañeros. Una mamá de 6° expresa en la reunión: “conocer la cara de los
compañeros de mi hijo, porque no van todos a casa; conocer a los padres, tener idea de qué piensan … con
casi todos c omp ar t im os algo; es una ex per ie nc i a completamente diferente y necesaria, nuestros
hijos son menores y los padres tenemos que poder ingresar a la escuela, saber cómo es la vida en la escuela.
Me gustó que estuvieran los directivos contando y presentando también su propio diagnóstico. En general a
los directivos se los conoce cuando hay circunstancias excepcionales o cuando hay algún problema. Lástima
que esto no lo tuvimos desde 4° año, quizás las familias podríamos estar compartiendo asados.” Esto es muy
importante para la integración, de los chicos y de las familias.
Hay mucha presencia de las familias, participan mamás, papás y también hermanos más chicos. Un papá
expresa sorprendido en la reunión: “veo a los chicos tomando mate en el aula y no lo puedo creer, me gusta,
pero no tenía idea de que eso pasaba en el aula. También me sorprendo porque las chicas levantaron las
ventanas sin pedir permiso, con toda naturalidad.” En algunas reuniones, los estudiantes compartieron el
mate con las familias, profesores y auxiliares, el mate fue pasando en ronda, un elemento cohesivo, que
introduce familiaridad y distiende.
En la previa, algunos profesores habían expresado su inseguridad “para enfrentarse” a los padres.
Incluso se notó en algunos profesores en la voz, cierta tensión ante el encuentro conjunto. Es una situación
novedosa también para ellos la de reunirse con los estudiantes presentes. Un papá de 5° expresó en el
relevamiento posterior, que no le pareció conveniente la presencia de los alumnos, en virtud de que “no
tuvieron participación en la misma, no hicieron ninguna intervención”. Se trata de una observación de valor,
en tanto, más allá de la preferencia personal del adulto, nos insta a reflexionar por qué los estudiantes no se
expresaron, qué interpretaciones con relación a su potencial intervención obturaron para inhibirla en lugar
de estimularla. El papá no niega el valor de las intervenciones de los chicos, pero observa que no tiene mucho
sentido la reunión conjunta si ellos no se expresan… verbalmente, porque el silencio y la omisión también
son respuestas así como los gestos y las miradas. Quizás falta ejercicio, creemos que los chicos deben estar
y que deben animarse a hablar.
Surgieron entre otros temas importantes, la falta de tolerancia a la frustración, sobre todo de aquellos
que siempre han sido “buenos” alumnos, porque el calificativo “buen alumno” es privativo del desempeño
cognitivo, esa es la representación dominante. Se manifestó por parte de los profesores, cierta resistencia
3

Kaplún, Mario (2002, p. 57 a 58).
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en algunos casos a estudiar los contenidos propuestos en los programas de espacios no específicos de la
orientación, en particular para la modalidad Informática. Cabe destacar, que la mitad de las respuestas
recibidas por correo electrónico, pertenecen a las familias de los estudiantes de 4°, 5° y 6° de la modalidad
Informática, quienes acreditan muy buenos promedios provenientes de la Escuela de Ciclo Básico, en virtud
que la forma de acceso a las vacantes es en función del mérito académico.
También se comentó acerca de muestras de poco respeto hacia la diversidad, no hay problemas
cognitivos, en general a nivel de grupo, pero si de este orden. Parece que ni los chicos ni los padres tienen
conciencia de que están en una escuela de elite. Una profesora lo dice, un papá pregunta con desconfianza…
¿por qué dice que es una escuela de elite? La profesora responde con argumentos sólidos, se refiere al
examen de ingreso. Algunos auxiliares docentes y profesores tampoco se dan por enterados de que somos
escuelas de elite. En algunas conversaciones, entre docentes, posteriores a las reuniones, se continuó
debatiendo en torno a la mención de “escuela de elite”, algunas voces incluso llegaron a plantear que desde
Dirección previamente se tiene que “aclarar” a los docentes que “no digan esta frase”, silenciando una
apreciación que desde sus perspectivas es descalificatoria para la institución y sus miembros. Observamos
cierta necesidad de unificar discursos, como si eso fuera posible, paradójicamente cuando desde el discurso
hablamos de estimular el pensamiento crítico de los estudiantes. Algunos profesores y auxiliares no quieren
que su expresión sea disonante, no exponen ningún matiz ni diferenciación en sus diagnósticos, no obstante,
otros docentes, la mayoría, no tienen problema en expresar sinceramente su opinión.
Surge el tema del viaje de fin de curso. Si analizamos la frase, nos podemos preguntar ¿de qué fin? ¿de
qué curso?, en tanto, ni se realiza a la finalización del ciclo escolar ni se comparte con la mayoría del curso al
que se pertenece, porque se invididualiza el egreso como festejo, ya no es una aventura compartida con el
curso al que se pertenece. No hay sentido de pertenencia, sino celebración individual. Un rasgo de época. Al
respecto un papá de 5° nos hizo una devolución muy enriquecedora, contando cómo fue su experiencia
personal con las agencias de turismo (“piratas del turismo”), cómo se sintió manipulado por las conveniencias
empresariales que se interponen en el diálogo que tiene con su hijo, cómo las agencias aprovechan muy bien
a su favor las lógicas adolescentes. El papá expresa que el viaje se decide en un momento de cambio de
escuela, de elección de orientación, donde van a conocer nuevos amigos, y terminan viajando con
compañeros del ciclo anterior: “(…) ¿cómo termina la historia? Viajan separados con distintos destinos y
hasta se perdieron de viajar con nuevos amigos de esta segunda etapa del secundario.” Además, las distintas
posibilidades económicas también interfieren favoreciendo la elección de alternativas separadas, falsos
dilemas de mercado del turismo estudiantil. Este comentario se repite en varios casos. Otro papá de 5°
refiriéndose al viaje de fin de curso indicó al respecto en la reunión: “cuando el año pasado empezaron a
presionarlos para que se decidieran, ni siquiera estaban integrados como curso, entonces, además de que no
se conocían entre sí, surgieron los problemas por el viaje, un grupo quería ir a Bariloche, otro grupo al crucero,
otros ni siquiera podían pensar en el viaje, principalmente por razones económicas”. Las empresas, explicó el
papá los presionan para que se decidan en 4° amenazando con que el precio cambia, con que las cuotas serán
menos y más caras, con que tienen que decidirse “ya”, “ya” y “si o sí”. En definitiva, este grupo tomó la
decisión en 4°, ahora que están en 5°, se han acomodado como grupo y están arrepentidos porque ya tienen
parte importante del viaje pagado y por ahí estarían viajando con quienes ya no son sus más cercanos.
Surge el tema de los inconvenientes de la realización del viaje de fin de curso en el mes de octubre,
algunos profesores, pocos, sólo los más antiguos muestran resistencia. Ocurre también que hay profesores
que no han tenido ocasión de trabajar en 6° año, no tienen experiencia en este inconveniente, de cómo se
distorsiona el cursado y el enorme perjuicio que representa para los estudiantes que no viajaron, que tienen
que “esperar” a que lleguen los compañeros, ya que no se puede avanzar en los contenidos, además de las
cuestiones emocionales que los atraviesan por no haber realizado el viaje. Los estudiantes vuelven cansados
del viaje de fin de curso, muchas veces enfermos, y fundamentalmente, desconectados de la cotidianeidad
escolar.
En reflexiones posteriores a las reuniones, surge la inquietud de socializar aún más entre familias y
estudiantes el perfil del egresado de la Escuela Superior de Comercio y, asociar las problemáticas que surgen
con el perfil.
Con relación a los paros docentes, en una reunión de 6° surgió el tema de los grupos de Whatsapp,
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cuando amenazaron a los alumnos que querían venir a clase durante los paros. Una madre expresó que le
parecía bien que una vez tomada la decisión, todos deben acatarla. Otros padres expresaron que están
interesados en la educación de manera que ellos, si hay clases, vienen a clases. El tema de los paros solo se
menciona en dos de las respuestas recibidas en el relevamiento de opinión por correo electrónico. Otras
familias, proponen que las reuniones se realicen en horario extraescolar, alegando cuestiones laborales, el
hecho no obstante, es resaltar que al hacerse en lugar y horario de clase, los estudiantes están presentes, en
horario extraescolar, no necesariamente van a concurrir al carecer de obligatoriedad. El lugar y horario de la
reunión es una decisión que pone en la balanza al protagonista: los estudiantes.
También se presentan chisporroteos entre los profesores, algún reclamo por quedarse más de la hora
con los chicos, por entregar el grupo sin haber respetado el recreo. En otra ocasión se han reclamado exceso
de atención para una materia en desmedro de la propia, la situación recurrente de que se encuentra
trabajando para una materia que se cursa después en horario, en perjuicio de la atención que se logra para
su espacio curricular.
Algunos padres plantean el exceso de actividades para la casa, los profesores explican que en muchas
ocasiones los chicos no aprovechan las horas de clase, si las pautas de cursado fueron explícitas desde el
inicio, “no se le puede echar la culpa al profesor”.
La profesora orientadora observa que algunos profesores usan el espacio no para hablar del grupo sino
para presentar sus proyectos. Al respecto, la respuesta de un papá de 5° en ocasión del relevamiento a través
de correo electrónico, manifestó idéntica apreciación: “el diagnóstico inicial del grupo y acciones a desarrollar
era el tema de la reunión, no fue abordado el mismo por algunos profesores, limitándose a verter opiniones
y conceptos subjetivos, sin desarrollar el tema principal de la reunión.”
¿EN QUÉ NOS QUEDAMOS PENSANDO? A MODO DE CIERRE
Pasó que todos, y cuando decimos todos, nos referimos a: familias, docentes, estudiantes, directivos,
nos quedamos pensando…, porque había cosas que no sabíamos, aunque los otros consideraban obvia.
Alguien se olvidó de decir algo, alguien entendió mal y transmitió otra cosa, alguien cambió intencionalmente
la información para hacer creer otra cosa distinta de la que es, alguien no escuchó, alguien entendió otra
cosa. Aquí estábamos todos juntos y había tiempo de sobra para aclarar todo.
Fortalecer la participación de los chicos en las reuniones, para que se animen a compartir un poco más
lo que pasa en la escuela con las familias.
Las familias se mostraron muy interesadas en estar más cerca de la escuela: vinieron a la reunión,
respondieron nuestras consultas posteriores, quizás podríamos pensar en generar más espacios de
participación para ellos como por ejemplo, extender el armado de comisiones para organizar los viajes de 5°
y de 6° año, así como, se hace con el viaje de los 4° años a la ciudad de Buenos Aires.
Promover la apertura de la Asociación Cooperadora para que más personas se acerquen en la medida
de sus posibilidades. Trabajar sobre el viaje de fin de curso, aunar esfuerzos y concientizar del poder que
tienen las familias al contratar el servicio.
Trabajar desde el equipo directivo para que todos los profesores expongan más diagnóstico de grupo y
menos proyectos del espacio curricular y opiniones personales.
A través de un canal formal se generó un espacio colectivo diferente, dónde se transmitieron y
recibieron ideas, pensamientos, y fundamentalmente sentimientos. Las personas tenemos diferentes
percepciones y el contenido de la comunicación se inscribe luego en variadas interpretaciones, por lo cual
consideramos que la retroalimentación juega un papel importante, la posibilidad de repreguntar, aclarar,
explicitar las dudas. Los comentarios posteriores de las familias nos permiten como equipo visibilizar qué
aspectos de las reuniones podrían mejorarse, cuáles fortalecerse, para lograr el objetivo de las mismas, del
mismo modo que es un insumo muy valioso para otras instancias de seguimiento y evaluación, para continuar
con el fortalecimiento de las trayectorias escolares de nuestros estudiantes.
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FUNDAMENTOS PARA UNA PROPUESTA MÁS ÉTICA EN UN CURSO DE SELECCIÓN
En este trabajo queremos compartir con ustedes algunas reflexiones, muchas incertidumbres y un par
de certezas, fruto de nuestro trabajo como integrantes de la Comisión de ingreso a la Escuela de Ciclo Básico
Común de la Universidad Nacional del Sur. Es preciso señalar en primer lugar que las tres profesoras que
integramos este grupo de trabajo no acordamos con el ingreso por examen pues sabemos que el curso de
diez clases que la Universidad ofrece no es suficiente para asegurar la equidad entre los y las aspirantes;
sobre todo teniendo en cuenta que un porcentaje variable de estudiantes asiste con antelación y
paralelamente a clases particulares donde desarrollan estrategias tendientes a familiarizarse con este tipo
de pruebas de selección.
Es precisamente esta inequidad lo que nos obliga a revisar constantemente nuestra tarea, desde nuestro
posicionamiento docente: ¿cómo debería plantearse nuestra labor para que el curso ofrezca algo más que
un conjunto de ejercicios tipo y repetitivos como entrenamiento para obtener una buena calificación en una
prueba de selección? ¿Es posible transformar el (histórico) cuadernillo del Ingreso en un dispositivo didáctico
que apunte a construir aprendizajes socialmente válidos?
Consideramos centrales estas preguntas porque no podemos perder de vista que la Universidad
Nacional del Sur asegura con fondos públicos este curso de diez clases gratuitamente a unos seiscientos
cincuenta alumnos/as (si tomamos el promedio de los últimos cinco años), y porque sabemos desde el
principio que un setenta y cinco por ciento de las y los aspirantes no va a poder acceder a nuestra Escuela;
de allí que se nos imponga la necesidad de replantearnos una propuesta más ética que justifique que aquellas
y aquellos que eligen las EMUNS, y por eso asisten durante diez mañanas de sábado al curso de ingreso,
logren transitar una experiencia pedagógica significativa.
Las escuelas preuniversitarias de la UNS parten de un nivel inicial y de una escuela primaria de dos cursos
de veintiséis alumnos y alumnas. Esta oferta educativa se amplía exponencialmente en el Ciclo Básico Común
ya que este nivel se organiza en torno a diez divisiones de veintiséis alumnos y alumnas cada una, que se
cubren con quienes provienen de la Escuela de Educación Inicial y Primaria de la UNS y con estudiantes de
matrícula externa. De estos últimos, cincuenta acceden por sorteo, y el resto del cupo se completa con
quienes obtienen los mejores promedios en las evaluaciones de Lengua y Matemática.
El ingreso a las escuelas secundarias preuniversitarias de la UNS ha tenido, desde sus orígenes, una
fuerte impronta meritocrática; el cambio más radical ha sido la incorporación de ingresantes por sorteo a
partir de la Resolución 283 del Consejo Superior Universitario del año 2014. No obstante, el mayor número
de ingresantes sigue siendo el que surge a partir de los mejores promedios en las pruebas de selección.
La Universidad busca “garantizar” la preparación para estas pruebas mediante un curso que se dicta a
lo largo de diez encuentros que tienen lugar días sábados, durante cuatro horas -de las cuales dos
corresponden a Lengua, y dos a Matemática. Este curso es de asistencia obligatoria para las alumnas y los
alumnos de la Escuela Primaria de la UNS y para los y las ingresantes por sorteo, es optativo para el resto.
La Resolución ya mencionada determina que las clases del curso de ingreso estarán a cargo de
Profesores Tutores, quienes deberán ser docentes de las materias específicas y/o de las respectivas áreas de
la Escuela de Enseñanza Inicial y Primaria de la U.N.S. y/o estudiantes avanzados de los Profesorados de
Letras y Matemática de la U.N.S.
La misma Resolución establece también que el material de estudio y la evaluación estarán a cargo de un
“equipo integrado por las Coordinadoras de Espacios Curriculares Afines de Matemática y Lengua, un
462

EL POSICIONAMIENTO DOCENTE COMO MARCO EPISTEMOLÓGICO: REFLEXIONES SOBRE EL INGRESO (MERITOCRÁTICO) A LA ECBC

profesor de la Escuela de Ciclo Básico Común y un Profesor de Enseñanza Primaria de la Escuela de Enseñanza
Inicial y Primaria, de las áreas de Lengua y Matemática”. Fija así dos condiciones que determinan las
características fundamentales del material didáctico: se elabora de manera colectiva y, quienes estamos a
cargo de su elaboración, no somos las encargadas de trasladarlo al aula.
El cuadernillo se vuelve, en consecuencia, muy prescriptivo: el grupo de coordinación determina qué
textos se leen, qué contenidos se abordan y cómo. La tarea de los y las docentes tutores consiste en gestionar
las clases a partir de él, aunque gozan de una libertad muy restringida en aras de propiciar cierta
homogeneidad en las respuestas.
NUEVO PARADIGMA DE TRABAJO
Las modificaciones en el sistema de ingreso dadas por esta Resolución, obligaron a modificar también la
forma de trabajo durante el Curso de Ingreso aunque el cuadernillo ha seguido siendo la herramienta
primordial de esta instancia. El cuadernillo de Lengua era entregado a las familias cuando inscribían a los y
las aspirantes y estaba concebido como un simple compendio de lecturas y actividades variadas, que no
siempre serían evaluadas en el examen.
La falta de aparato teórico marcaba un enorme desfasaje entre el trabajo de los alumnos y las alumnas
que tomaban clases con docentes particulares -extra curso- ya que su nivel de familiarización con las
actividades propuestas superaba ampliamente el de quienes se preparaban únicamente con el Curso y no
contaban con material teórico que facilitara su trabajo domiciliario. Esta situación se complejizaba sobre todo
cuando algunos de los temas abordados en el Ingreso no habían sido dados en las escuelas de origen.
Asimismo, la gran cantidad de aspirantes que asistían al curso con las actividades resueltas en sus “clases
particulares” terminaban afectando la dinámica de los encuentros pues el Curso se presentaba simplemente
como un espacio en el cual legitimar sus respuestas confinando a un segundo plano cualquier reflexión
textual o lingüística que pudiera ser abordada.
Otro inconveniente que nos resultó pertinente abordar durante el Curso de Ingreso fue la determinación
precisa de los contenidos a desarrollar y las formas de ejercitación a elegir: ¿qué contenidos deben manejar
los alumnos y las alumnas de ese nivel? ¿Cuáles son imprescindibles para comenzar a transitar su escolaridad
secundaria? ¿Qué aspectos de las prácticas de lectura y de la producción de textos van a contribuir a que
lean y escriban de manera más competente? Estos interrogantes se sumaban a una certeza: los contenidos
trabajados debían confluir en una prueba de selección, por lo tanto, debíamos asegurar una perfecta
coherencia entre los temas abordados y, más específicamente aún, entre el tipo de consignas trabajadas en
el curso y lo evaluado en el examen.
A la pertinencia de los contenidos a trabajar debe sumarse el hecho de que, en el momento de la
corrección de estos exámenes de selección, nos enfrentamos a un promedio de seiscientas pruebas que
deben ser corregidas en dos días por los y las docentes que conforman el equipo. De ahí, la necesidad de
presentar consignas muy precisas que exijan respuestas no demasiado amplias ni diversificadas ya que
vuelven la dinámica de la corrección más ágil y posibilitan, además, que la corrección se acerque tanto como
es posible a la noción de “objetividad”. En este punto es necesario explicar que en promedio se toman unos
600 exámenes que deben corregirse entre los trece profesores y profesoras en dos días; de ahí que la
necesidad de que las respuestas no sean muy amplias ni diversificadas responde tanto a una búsqueda de
temas evaluables de la forma más “objetivamente” posible, como a una dinámica de corrección que sea, a
su vez, lo más ágil posible.
El primer cambio que se implementó consistió en presentar el material de trabajo a medida que su
tratamiento lo va justificando: se entrega entonces a cada aspirante solo el texto con el que se va a trabajar
la semana siguiente a fin de que esté leído para el momento de la clase; mientras que las actividades se
reparten en el aula cuando se las va a abordar. Así, cada clase se organiza en torno a un material preparado
para los alumnos y las alumnas que incluye un texto -ficcional o no-, actividades de comprensión lectora, las
nociones teóricas necesarias para incorporar los nuevos contenidos y la puesta en práctica de esos
contenidos teóricos y de otros vistos en clases anteriores.
Consideramos válido aclarar aquí que el material teórico incluido en el cuadernillo está concebido
especialmente para la accesibilidad de las y los estudiantes de ese nivel, y que pensamos, al elaborarlo, en
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que se constituya en una herramienta de apoyo genuina para quienes no cuentan con la posibilidad de asistir
a clases particulares. Es por eso que las definiciones no están presentadas de manera “académica” sino de
forma tal que los y las aspirantes puedan comprender para qué sirven esos conceptos,. Es decir, no se hace
hincapié en la descripción y clasificación de términos técnicos per se, sino en la manera en que se pueden
utilizar para resolver problemas de la escritura y/o la lectura. Veamos un ejemplo de trabajo sobre el tema
“pronombres”:
Los pronombres
Los pronombres son palabras de significación ocasional. Esto quiere decir que cambian su significado
porque se utilizan para evitar repetir términos o expresiones que ya fueron usados en el texto.
Veamos cómo se presentan los pronombres en el cuento:
Ejemplo 1:
“Los vampiros están presentes en casi todas las culturas, caracterizados por el aspecto demacrado debido a la falta de luz solar-, los enormes colmillos y la posibilidad de transformarse en murciélagos. Por
suerte, sabemos que el ajo los ahuyenta, así que no olvides pasar por la verdulería.”
Si no existieran los pronombres, esta oración se escribiría así:
“Los vampiros están presentes en casi todas las culturas, caracterizados por el aspecto demacrado debido a la falta de luz solar-, los enormes colmillos y la posibilidad de transformarse en murciélagos. Por
suerte, sabemos que el ajo ahuyenta a los vampiros, así que no olvides pasar por la verdulería.”
Cuando reemplazamos los pronombres posesivos (mi, mis, tu, tus, su, sus, nuestro/a, nuestros/as) por
el sustantivo al que hace referencia, necesitamos recuperar la preposición de (del) que indica pertenencia.
Ejemplo 2:
“La archiconocida historia transcurre en Transilvania, donde el hombre vampiro vive en un tenebroso
castillo, alimentándose de la deliciosa sangre de sus víctimas.”
Si no aparecieran los pronombres, esta oración se escribiría así:
La archiconocida historia transcurre en Transilvania, donde el hombre vampiro vive en un tenebroso
castillo, alimentándose de la deliciosa sangre de las víctimas del hombre vampiro.
Ahora seguís vos…
3. ¿Qué palabras o expresiones están reemplazando los pronombres subrayados en el texto?
En este caso, la presentación de los pronombres no se hace de manera exhaustiva y minuciosa, ni se da
su clasificación, pues el propósito es que los y las aspirantes puedan entender cómo funcionan estas palabras
para evitar repeticiones en la escritura y facilitar mecanismos de lectura. En palabras de Dib1 (2010), se
detiene “el “desfile de contenidos” gramaticales [para] proponer una reflexión gramatical sobre los distintos
usos”. Así, entendemos, es la selección de los contenidos y su forma de presentarlos lo que los vuelve
significativos, independientemente del resultado que se obtenga en los exámenes; adherimos de esta
manera a los enfoques que propician una didáctica de la gramática en uso: “Desde diversos enfoques de
enseñanza parece existir un acuerdo en incorporar a la enseñanza de la lengua la reflexión sobre sus usos y
de focalizar los temas y procedimientos lingüísticos que mejor contribuyan a la formación de los alumnos
como lectores y escritores.” (Dib, 2010:4).
1Dib,

Jimena (2010), “Criterios didácticos para planificar la reflexión gramatical en el segundo ciclo de la escuela primaria”, en AA: VV.
Prácticas del Lenguaje en el segundo ciclo. Buenos Aires: 12ntes.
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Otro cambio realizado consiste en realizar preguntas de inferencia que hagan necesaria una lectura
detenida del texto que dé cuenta de la apropiación de la información dada entre líneas, preguntas para cuya
resolución no se requieren saberes previos ni contextuales, sino solo cotextuales, pues, de otra manera, las
distintas trayectorias educativas y el capital cultural de cada aspirante constituirían nuevas variables de
inequidad. A este modo de trabajo se agrega la elaboración de un apartado donde indicamos a los tutores y
las tutoras cuáles son las respuestas esperadas con el fin de de aunar criterios y tender a una mayor
homogeneidad dado que, por tratarse de un examen de selección, se debe exigir en las respuestas un elevado
nivel de precisión.
Esta parte del material se elabora con la participación de las y los docentes a cargo de los cursos para lo
cual contamos con las redes sociales como aliadas, y tiene como fin anticiparnos a las posibilidades de
escritura de niñas y niños de este nivel. De esta forma, los y las docentes tutores intervienen en la confección
de respuestas que configuran la grilla de corrección. Sus aportes enriquecen y complejizan la mirada de todxs
y este modo de trabajo potencia la participación y el compromiso del equipo. A su vez, las distintas
posibilidades de respuestas nos permiten anticipar eventuales dificultades de expresión o de interpretación,
y darnos cuenta de que alguna consigna puede haber sido planteada de manera ambigua. Todo esto nos da
pie para reformular lo que deba ser corregido y agregar a las respuestas esperadas algunas notas acerca de
lo que será necesario reforzar respecto de algún concepto o pasaje a interpretar. Lo que sigue es un ejemplo
de lo expuesto:
2. Respondé las siguientes preguntas
a. Los campesinos moldavos se acuestan temprano: ¿por qué esto es un problema para Dracul?
Ø Esto es un problema para Dracul porque se alimenta de noche, y al no poder atravesar paredes ni
cruzar ventanas, él debía conformarse con morder el pescuezo de los pocos paseantes nocturnos.
Aclaración: Deben aparecer las dos ideas: que se alimenta de noche, y que no puede atravesar paredes
ni ventanas.
b) ¿Qué otra costumbre de los moldavos es una complicación para Dracul? ¿Por qué?
Ø La costumbre de andar con un ajo en el bolsillo porque no permite que se acerque a ellos.
Ø Los moldavos tienen por costumbre llevar un diente de ajo en el bolsillo, ya que viven de su cosecha.
Esto representa una complicación para Dracul porque el ajo ahuyenta a los vampiros.
Aclaración: Deben aparecer las dos ideas: que llevan un ajo en el bolsillo y que el ajo los ahuyenta.
Explicar que es necesario que aparezcan las dos ideas les permitirá ir conociendo cómo se corrige el examen.
EL TRABAJO COLECTIVO
En una primera reunión con el equipo que trabajará en el Curso de Ingreso se socializan propuestas de
intervención didáctica que tienden a una mejor interacción entre los y las ingresantes con sus docentes. Se
trata de sugerencias basadas en dos ejes: uno predominantemente didáctico, específico del área, por el cual
deben hacer hincapié en las marcas dadas en las consignas como orientadoras de respuestas, en el valor de
la relectura para rastrear aquellas complejas y evitar la tentación de responder memorísticamente. Y un
segundo eje, de contenido más afectivo con el objetivo de crear un clima de trabajo amigable, que reduzca
la competitividad y se centre en el cuidado de los y las aspirantes a fin de reducir el grado de tensión
emocional que esta instancia conlleva, producto, en algunos casos, de las enormes expectativas de las
familias. En este sentido, nos parece muy importante que los tutores y las tutoras conozcan a los y las
integrantes de sus grupos por sus nombres, que la disposición de los bancos sea circular, que se invite a
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trabajar aun a quienes muestran mayor retraimiento, que se les recuerde que se trata de una instancia de
aprendizaje aprovechable independientemente del resultado que obtengan en el examen.
Como ya dijimos, nuestra intención es que el Curso de Ingreso sea una experiencia de aprendizaje
verdaderamente significativa para los y las ingresantes, y una experiencia de trabajo enriquecedora para las
tutoras y los tutores.
Organizamos nuestro trabajo con ese propósito.
Anexo
CEMS - Departamento de Lengua
Curso de Ingreso 2019
Consignas para los tutores y las tutoras
• Ordenamiento de los bancos en U para facilitar la mirada sobre cada estudiante, la integración y la
participación.
• Recurrir a los clásicos cartelitos con el nombre para identificar a todxs y nombrarlxs. Todxs deben ser
invitadxs a trabajar, no solo lxs que levantan la mano.
• Tener presente que algunxs se preparan con docentes particulares; no permitir que sean ellxs
quienes determinen el ritmo de la clase. Calmarlxs siempre, tratar de desacralizar el momento del examen.
• Hacer hincapié en la responsabilidad. Invitarlxs a releer antes de cada encuentro lo que se trabajó en
el anterior y propender a que todxs traigan los textos leídos de casa.
• Todos los contenidos deben ser enseñados. Cada tema será trabajado de manera sistemática. El
pizarrón debe ser el aliado visual de las palabras.
• Las consignas de escritura deben atenderse especialmente; se debe verificar la redacción de manera
a lograr un ajuste estrecho en las respuestas. Tengamos en cuenta que en el examen la corrección es
exhaustiva.
• Las respuestas mal formuladas desde lo sintáctico (y cuyos contenidos sean abordables para el nivel)
se retoman en el pizarrón para la reflexión colectiva.
• Transmitir de manera permanente la importancia de volver al texto, tanto para la comprensión
lectora como para la corrección ortográfica.
• El respeto a la consigna es evaluable. Trasladarles esa conciencia.
• Cuando las respuestas de comprensión se alejen de lo esperado, preguntar de qué parte del texto
sacaron la respuesta para obligarlos a revisar lo leído.
• Si se registraran dificultades colectivas en torno a algún tema, organizaremos ejercitación
complementaria.
• Las coordinadoras visitaremos las clases con el objetivo de asegurar la homogeneidad de los criterios
y con el fin de pensar estrategias tendientes a superar las dificultades. Nos manejamos como un equipo y
estamos para acompañarlxs. Nuestra presencia en las aulas es un apoyo, no una vigilancia.
• El grupo de Facebook será un canal de intercambio para la resolución de las consignas que se
entregarán los días miércoles. Armaremos un grupo de whatsapp para la circulación más fluida de consultas.
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LA CONSTRUCCIÓN DE AUTORIDAD EN LA ESCUELA: VOLVER A PENSAR LA RELACIÓN
PEDAGÓGICA EN LA TRAMA DE REGULARIZACIÓN DE LAS FORMAS DE LO ESCOLAR

Gabriela Elizabeth Ibáñez; Sergio Raúl José;
José Ramón Astorga López; Silvia Patricia Castillo
Instituto de Educación Media “Dr. Arturo Oñativia”
Universidad Nacional de Salta

La educación es un fenómeno complejo y multidimensional. La institución educativa y su particular
organización están íntimamente imbricadas. En su seno se van gestando las diversas trayectorias formativas
de sus actores (en especial, estudiantes y docentes), en base a interacciones e intercambios, que crean
condiciones más o menos favorables, para que los procesos de subjetivación vayan configurando identidades
y subjetividades, siempre en movimiento y en trance de construcción.
En estos desarrollos cobra especial importancia la autoridad pedagógica de quienes gestionan,
conducen y coordinan la institución (directivos, equipos de orientación, cuerpo colegiado como el consejo
asesor, etc.), en tanto proponen y sostienen los marcos teóricos, normativos, reguladores del proyecto
educativo, en torno a los cuales se convoca a la tarea de enseñar y aprender.
Pero como sucede en todos los espacios en que se juegan las relaciones humanas, se presentan
situaciones, o para ser más específicos, escenas, que expresan implícitamente conflictividades, que al
visibilizarse nos interpelan, y convocan al colectivo institucional a un trabajo de problematización, de carácter
político en la medida en que la intervención se propone transformar la escena en un sentido positivo.
En esta ponencia, nos proponemos desde una mirada interdisciplinar, describir y analizar la práctica
evaluativa reguladora de los aprendizajes escolares, que tiene como marco institucional – organizativo, las
producciones resolutivas de un cuerpo colegiado conformado en “Comisión de Evaluación”, representada
ésta última, por miembros de los departamentos docentes, miembros del Servicio de Orientación y el equipo
directivo. En este sentido, se parte de una escena que visibiliza aspectos de la cultura institucional y de la
organización educativa que sería necesario revisar.
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CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE TRAYECTORIAS ESTUDIANTILES.
USO DE LOS REGISTROS NOMINALIZADOS

Lic. Mariela Cotignola
Pertenencia institucional:
Prosecretaría Académica de la UNLP

INTRODUCCIÓN
La Prosecretaría de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) sobre finales de
2014 se propuso contar con información sobre la situación de las escuelas de Nivel Inicial, Primario y
Secundario que están bajo su responsabilidad. Para ello se diseñó un esquema de relevamiento que
permitiera caracterizar a la población estudiantil, la estructura organizacional, el diseño curricular, las
estrategias pedagógicas y las políticas de inclusión desarrolladas.
En principio el proyecto tuvo un carácter exploratorio donde se indagaron las fuentes de información
específicas disponibles en cada Colegio y la existencia de fuentes externas que pudieran tener datos
centralizados.
Una vez identificadas las fuentes de información disponibles se definieron las dimensiones sobre las que
se contaba con datos y otras sobre las que se debían desarrollar específicas estrategias de indagación. En
este sentido, para llevar adelante el relevamiento se realizaron entrevistas a los equipos directivos de los
colegios y a referentes de las distintas áreas. Como así también se recopilaron datos sistematizados de los
departamentos de alumnos y de personal de las escuelas. Las dimensiones que fueron abordadas en el
relevamiento son:
- Estructura de gestión institucional.
- Propuestas pedagógicas.
- Plan de estudios y carga horaria.
- Trayectorias de los alumnos: acceso, permanencia y egreso.
- Resultados académicos.
- Trayectorias de los alumnos posteriores al egreso.
La principal conclusión a la que se llegó con el relevamiento, a nivel metodológico y operativo, era la
dificultad que se tenía para contar con datos consistentes requeridos para analizar las trayectorias
estudiantiles de los alumnos en los Colegios y calcular indicadores básicos, como promoción, repitencia y
alumnos salidos de las escuelas. La heterogeneidad de las formas de registro de los distintos colegios, que
responden la mayoría a lógicas administrativas y propias de cada institución, no permitía la elaboración de
estadísticas comparables. Potenciar el uso del Sistema de Preinscripción a Colegios de la Universidad
Nacional de La Plata (SIPECU)1 y el Kimkëlen2 como plataformas de registro de eventos académicos y como
sistemas de información para el seguimiento de las trayectorias educativas de los estudiantesse constituyó
en la mejor alternativa posible.
A continuación se presentan, por un lado, una serie de apartados que sintetizan los principales aportes
que los datos estadísticos proporcionan a la gestión académica, apoyándose en la importancia de contar con
registros nominalizados actualizados. Por otro lado se presentan los sistemas de registro existentes en los
colegios de pregrado de la UNLPy sus potencialidades para el seguimiento de las trayectorias estudiantiles
de los alumnos y la construcción de indicadores educativos.

1

El Sistema de Preinscripción a Colegios de la Universidad Nacional de La Plata (SIPECU) es una aplicación informática para la
preinscripción a los Colegios preuniversitarios de la UNLP (CeSPI-UNLP)
2

El Kimkëlen es un sistema de gestión integrada de alumnos, que permite administrar y centralizar toda la información y registros
propios de cada institución educativa. Este sistema está diseñado para la administración de colegios secundarios, y posibilita la
personalización a través de “comportamientos” que responden a los diversos modos de gestionar una institución educativa. Cada
comportamiento permite definir formas de evaluación, seguimiento de inasistencias, sanciones disciplinarias, impresión de boletines,
generación de reportes, y más. Kimkëlen funciona de manera online y permite el acceso y la consulta inmediata por parte de todos
los usuarios, sean estos docentes o no docentes (CeSPI-UNLP)
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SOBRE LA NECESIDAD DE CONTAR CON DATOS ESTADÍSTICOS, SOBRE LA RELEVANCIA DEL REGISTRO DE
DATOS
En el ámbito de la gestión académica es necesario contar con información precisa para definir
problemas, y hacer un uso adecuado de ella para definir políticas. La falta de información o la no utilización
de la información disponible tienen consecuencias para las políticas, porque el planeamiento de éstas se
realiza sobre una base informativa insuficiente, débil o imprecisa, y la evaluación se torna casi inexistente
(Terigi; 2007).
Los datos que se registran en las escuelas, se realizan con un propósito no se coleccionan porque sí,
tienen una utilidad principalmente de carácter académico administrativo. Pero también pueden tener el
propósito de resumir conocimientos, permitirel seguimiento de problemáticas específicas identificadas,
observar la evolución de los indicadores, entre otros múltiples usos.
La importancia del análisis de información radica en su potencialidad para detectar situaciones de otro
modo invisibilizadas, para planificar acciones (porejemplo, para definir su posible escala), y para monitorear
su desarrollo. En general la casuística alerta sobre determinadas problemáticas, muestra casos particulares
en que se producen determinados fenómenos, comportamientos pero es la estadística quien nos dice cuan
generalizada en una determinada problemática, cual es la incidencia de un determinado fenómeno, nos
muestra tendencias a lo largo del tiempo. Permite sacar conclusiones a partir de un número importante de
casos.
Los datos procedentes de los registros administrativos pueden producir información estadística. La
información estadística debe ser coherente, permitente, oportuna, comprensible y prontamente accesible,
sobre estructuras, procesos. Pero resulta necesario aprender a dar sentido pedagógico a la información
estadística, aprender a traducir la información en consideraciones sobre las trayectorias escolares, y tomar
esas consideraciones como base para reflexionar sobre los desafíos pedagógicos que se plantean a las
políticas de inclusión. (Teriggi, 2007).
Existe también la necesidad de sensibilizar a todos los actores involucrados en los registros de la
importancia del dato para el registro administrativo pero también para el planeamiento, la gestión académica
y para el diseño de políticas. Por ello los datos deben ser registrados a tiempo y estar disponibles para su
análisis al mismo tiempo que los procesos educativos de van desarrollando.
SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SISTEMA DE REGISTRO NOMINALIZADO
Es sabida la importancia de generar información que siga al alumno, que tome como unidad de análisis
a los estudiantes y sus trayectorias. Hay datos que las estadísticas agregadas no pueden ofrecer excepto que
cuenten con sistemas de seguimiento a los sujetos; por ejemplo, sobre el impacto en las trayectorias de
programas especiales orientados a la permanencia.
Contar con un registro nominal de los recorridos de cada alumno que ingresa a los Colegios, proporciona
información que permite detectar a tiempo la interrupción en la escolaridad, acompañar y orientar a las
familias y sostener la escolarización de los alumnos a tiempo en los momentos críticos. Como dice Terigi,
resultan necesarias políticas de seguimiento para que los estudiantes no se vuelvan invisibles, que permitan
anticipar situaciones y planificar intervenciones. En las historias escolares de los niños y niñas con
trayectorias discontinuas o inconclusas, el pasaje de un grado a otro, la repitencia, el pase a otra escuela, la
salida temporaria, el reingreso a otra escuela, se han producido durante años bajo condiciones de
invisibilidad. (Terigi, 2007).
SOBRE LOS INDICADORES EDUCATIVOS
Los indicadores educativos son medidas estadísticas sobre aspectos que se consideran importantes de
los sistemas educativos. Su relevancia radica en que proporcionan información fundamental para conocer
las dimensiones de la estructura educativa, su funcionamiento, los procesos de las trayectorias escolares, los
actores participantes, los recursos con que cuenta, los resultados obtenidos, y constituyen una herramienta
imprescindible para el diseño, el monitoreo y la evaluación de la política educativa. Para analizar los sistemas
educativos es extendido el uso de indicadores en las estadísticas educativas provinciales, nacionales e
internacionales. (Morduchowics, 2006).
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Las características del actual sistema de información estadística del sistema educativo argentino3 tiene
sus orígenes a mediados de la década de los ‘90. En el marco de la Ley Federal de Educación de 1993 se crea,
dentro del Ministerio de Educación de la Nación, la Dirección General Red Federal de Información Educativa
con el objetivo de elaborar un sistema de información homogéneo para todo el país. Desde el año 1996 se
conforma un nuevo sistema federal de estadísticas educativas que se conoce como el Relevamiento Anual
(RA), como resultado de acordar con las distintas jurisdicciones las definiciones conceptuales y las
metodologías de medición.
El RA recoge información sobre el sistema educativo, exceptuando las escuelas dependientes de las
universidades, y las características de quienes asisten a él en todo el país. Todas las jurisdicciones utilizan los
mismos instrumentos de recolección, lo que garantiza la disponibilidad de información homogénea y
comparable para todo el ámbito nacional. La implementación de este relevamiento se ajusta a un glosario,
criterios metodológicos y procedimientos comunes que aseguran la comparabilidad de los datos en
adecuadas condiciones de cobertura y calidad. Las provincias, junto con la Nación, realizan año tras año
acuerdos consensuados acerca de las modificaciones y actualizaciones a introducir en los contenidos, las
definiciones conceptuales y operativas, y la metodología del RA. Estos acuerdos acompañan la dinámica de
los cambios que acontecen en el sistema educativo.
Según Pascual (2016) el RA presenta varias limitaciones. En primer lugar, trabaja con información
agregada de matrícula por sección, lo que no permite seguir las trayectorias escolares reales de los alumnos,
ni conocer sus recorridos cada vez más dinámicos y complejos a través del sistema educativo. Como no releva
información sobre las cajas curriculares, ni las calificaciones por espacios curriculares, solo permite analizar
parcialmente los nudos críticos que presenta el sistema educativo, especialmente en el nivel secundario, cuya
obligatoriedad es muy reciente. Por ejemplo, no permite conocer si los alumnos que se van de un
establecimiento educativo, abandonaron o pasaron a la educación de jóvenes y adultos o se mudaron de
provincia pero siguen adelante con sus estudios; o cuáles son las áreas disciplinares donde sería necesario
fortalecer los aprendizajes, apelando a otras estrategias pedagógicas.
Es necesario aclarar que en la estadística educativa que llevan los países (construidas a nivel país o
provinciales) no existe ninguna herramienta consolidada que permita realizar el seguimiento de trayectorias
escolares. Ello es así porque los datos disponibles no toman ni como unidad de recolección ni como unidad
de análisis a los sujetos; contabilizan sujetos (de ellos "hablan" los datos de matrícula, repetición, sobreedad,
desgranamiento, etc.), pero no son ellos el foco de información. Por consiguiente, la revisión de la estadística
educativa no muestra a los sujetos y sus recorridos institucionales en el sistema escolar. Sin embargo, los
datos estadísticos permiten visibilizar fenómenos que, por su escala, nos permiten formular hipótesis sobre
las trayectorias individuales, y las investigaciones que sí toman como unidad de análisis a los sujetos (por
ejemplo, DINIECE- UNICEF, 2004) confirman algunas de ellas, al tiempo que abren nuevos interrogantes.
(Terigi, 2009).
Segùn Terigi, algunos fenómenos de las trayectorias escolares no encauzadas que pueden inferirse de la
estadística disponible en nuestros países:
- un cierto número de niños y niñas no logran ingresar al nivel
primario, mientras otros ingresan tardíamente.
- altos niveles de repitencia en el primer grado del nivel
primario,
- la dificultad de los niños y niñas para permanecer en el
sistema y avanzar en su escolaridad; son importantes las cantidades de niños y niñas que, a poco de iniciar
su escolaridad, ya se encuentran en situación de rezago educativo
- las transiciones entre niveles como puntos críticos de las
trayectorias reales de los alumnos en nuestros sistemas escolares.
- el nivel secundario, que ha aumentado su cobertura, sigue
presentando una serie de fenómenos que hacen que su completamiento sea extremadamente bajo.

3

La descripción del sistema de información estadística del sistema educativo argentino se basa el artículo de Liliana Pascual, Las
estadísticas educativas y los desafíos futuros: un sistema de información por alumno. RAESTA 3 - AÑO 3 (2016).
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Los datos agregados permiten formular hipótesis generales sobre las trayectorias individuales, para
ciertos fines se requiere otra clase de información ligada a las trayectorias individuales, lo que hace
imprescindible el seguimiento nominalizado.
LAS FUENTES DE INFORMACIÓN DISPONIBLES EN LAS ESCUELAS DE PRE GRADO DE LA UNLP
Los registros administrativos que disponen las instituciones públicas constituyen fuentes de datos, junto
con las encuestas y los censos, que permiten el seguimiento de poblaciones y el análisis de diversas
problemáticas con herramientas básicamente estadísticas. Los registros se diferencian de las otras fuentes
mencionadas en que la información contenida en ellos no se registró con fines estadísticos ni fue diseñada
metodológicamente para dar cuenta de problemáticas específicas, sino que responde a criterios normativos
que lleva la institución pública responsable del registro.
Los registros administrativos se caracterizan por ser: procesos de captación permanente de datos sobre
personas, hechos, procesos y competencias propias de la gestión, que utilizan instrumentos (formularios,
fichas, expedientes, etc.) adecuados a estos fines, donde los datos se archivan en distintos formatos, se
totalizan periódicamente y se difunden a las autoridades institucionales como insumos de gestión (SIELINDEC, 2008).
Las escuelas son productoras de mucha información en cada una de las instancias donde se realizan
registros. Es mucho el tiempo institucional invertido en completar planillas e ingresar datos en los sistemas
(asistencias, resultados de materias, boletines, analíticos, etc). Estos datos deben redundar en información
que la propia gestión educativa de las escuelas puede utilizar para identificar problemáticas, hacer el
seguimiento de sus poblaciones de alumnos, evaluar los resultados académicos, monitorear programas
específicos, entre otros muchos usos. Este análisis de la información disponible y la generación de nuevos
registros diseñados para dar cuenta de las políticas específicases central para la formulación de proyectos
institucionales orientados a la inclusión escolar, y para establecer parámetros propios en virtud de los cuales
evaluar la acción institucional.
Las escuelas de pregrado de la UNLP cuentan con dos registros disponibles que contienen información
sobre los alumnos de las unidades académicas:
- Sistema de Preinscripción a Colegios de la Universidad Nacional de La Plata (SIPECU)
- Sistema Kimkëlen
TRAYECTORIA DE ACCESO A LAS ESCUELAS E INGRESO EN LOS REGISTROS

Fuente: elaboración propia.
El SIPECU es una aplicación informática para la preinscripción a los Colegios preuniversitarios de la UNLP
donde se ingresan los datos del aspirante sobre: su lugar de residencia, estudios previos, situación familiar,
inserción laboral, capacidades diferentes, estudios y situación laboral de los padres, entre otros.
El Kimkëlen es un sistema de gestión integrada de alumnos, que permite administrar y centralizar toda
la información y registros propios de una institución educativa secundaria. Este sistema está diseñado para
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la administración de colegios secundarios, y posibilita la personalización a través de “comportamientos” que
responden a los diversos modos de gestionar una institución educativa. Cada comportamiento permite
definir formas de evaluación, seguimiento de inasistencias, sanciones disciplinarias, impresión de boletines,
generación de reportes, y más. Kimkëlen funciona de manera online y permite el acceso y la consulta
inmediata por parte de todos los usuarios, sean estos docentes o no docentes. (CESPI)
• Constituye una importante herramienta para la gestión y también una fuente fundamental para el
cálculo de los indicadores educativos.
• Es un registro nominal de carácter continuo, que permite el seguimiento de las trayectorias
educativas de los alumnos que ingresan.
• Permite la realización de estudios de cohortes.
• Posibilita el seguimiento de las acciones/políticas y su relación con los resultados académicos.
• Permite el estudio de diversas unidades de análisis (total de alumnos, una determinada cohorte de
ingreso o egreso, poblaciones específicas, por materia, etc.)
Los registros en ambos los sistemas tienen distintas temporalidades. Por un lado, los aspirantes al
preinscribirse para el sorteo de vacantes para las escuelas completan una planilla de datos personales en el
sistema SIPECU. Por otro lado, una vez que los aspirantes sorteados confirman su inscripción son
matriculados en el Sistema Kimkëlen. A partir de su ingreso se registran los eventos administrativos y
académicos que van atravesando los alumnos: cumplimentar los requisitos administrativos de inscripción,
asistencias, calificaciones, reinscripciones, etc.
Estos sistemas alimentan bases de datos que permiten caracterizar a los aspirantes y a los ingresantes
una vez que están matriculados en cada Colegio (es decir, que ratifican su inscripción y que cumplen con los
requisitos administrativos completando la documentación requerida) y realizar el seguimiento de la actividad
académica a medida que los alumnos avanzan en cada año de estudio.
Estos registros son nominales y posibilitan, por un lado, el seguimiento del alumno individualmente
durante su inserción en los Colegios y, por otro, el seguimiento por cohorte de ingreso.
LA UTILIZACIÓN DE LOS REGISTROS ACADÉMICO-ADMINISTRATIVOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS
TRAYECTORIAS
A principios de 2014 en uso del sistema Kimkëlen era insipiente en la mayoría de las escuelas de la UNLP,
se había realizado en años anteriores la migración de datos de sistemas de registros propios de cada
institución al sistema Kimkëlen, comenzando un proceso de ajuste del sistema para los usos de gestión de
eventos académico-administrativas.
Para sistematizar la información requerida para el cálculo de los indicadores de forma que fueran
comparables entre las distintas escuelas secundarias se comenzó un trabajo de procesamiento y análisis de
la información recabada en el sistema Kimkëlen y almacenada en la bases de datos administradas por el
CESPI, para el mejoramiento de los procesos de registro de la información que posibilitaran su utilización en
el seguimiento de las trayectorias de los alumnos en las escuelas de pregrado. Se inició entonces un proceso
de análisis exploratorio de los registros del KimKelen, donde se observaron limitaciones e inconsistencias en
los datos registrados, que a partir de un trabajo de intercambio entre la el área de Estadísticas Educativas de
la Prosecretaría de Asuntos Académicos, el CeSPIy los referentes de los Departamentos de Alumnos de los
Colegios se fueron corrigiendo, completando y consistiendo los datos.
Los principales problemas detectados tenían que ver con inconsistencias en los estados de los alumnos;
incompletitud de los datos, alumnos salidos del establecimiento que permanecían en los registros con la
categoría cursando cuando el año lectivo había sido cerrado; falta de adecuación de las categorías que indican
el estado del alumno en el año lectivo correspondiente con las condiciones de escolarización de los
respectivos colegios, entre otros.
El trabajo conjunto con las direcciones de alumnos de los Colegios, la Prosecretaría y el CESPI han
permitido lograr mejorar sustancialmente la calidad de la información almacenada en las bases de datos del
sistema Kimkelen.
En el caso de las escuelas primerias y secundarias de la UNLP, al contar con datos nominalizados sobre
las trayectorias escolares de los alumnos se pueden construir indicadores tanto de stocks poblacionales como
indicadores de cohorte que permitan hacer el seguimiento específico sin necesidad de apelar a estimaciones
que puede o no tener que ver con las trayectorias reales de cada grupo de ingreso.
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Con la información disponible en los Sistemas SIPECU y Kimkëlen las escuelas pueden contar con
información sobre:
- Caracterización de los aspirantes a ingresar que se inscriben al sorteo y de los ingresantes una vez
realizado el Sorteo. A partir de los datos registrados en preinscripción se puede describir a los alumnos según
su distribución por género, nacionalidad, barrio de procedencia, nivel educativo de los padres, situación
laboral de los padres, entre otras. También es posible caracterizar las razones por las los padres inscriben a
sus hijos en el Colegio.
- Indicadores Educativos. Con la actividad académica registrada por el Kimkëlen se puede calcular los
indicadores clásicos de Tasas de Promoción, Repitencia, Sobreedad que permiten comparar a las escuelas de
la UNLP con los indicadores provinciales y nacionales.
Al contar con información nominal de las trayectorias escolares de los alumnos de las escuelas de la
UNLP es posible la construcción de indicadores de cohorte ajustándose los mismos a las trayectorias reales
de los alumnos. En este sentido es posible calcular las tasas de promoción, calcular la tasa de retención y de
promoción efectivas de cohorte. También es posible hacer el seguimiento de los alumnos que participan en
programas específicos de acompañamiento de las trayectorias, los resultados alcanzados y las características
de los recorridos posteriores.
Otra de las posibilidades de análisis que brinda el sistema Kimkëlen al contar con la información de los
resultados alcanzados por los alumnos en cada materia permite estudiar los desempeños y trayectorias
específicas de los alumnos por las materias y por cada área discplinar:
- A nivel de los alumnos, se puede conocer: el número de alumnos que aprueban todas las materias
en el ciclo lectivo regular; cuántas materias reprueba cada alumno y cuáles son.
- A nivel de la asignatura: se puede hacer el seguimiento histórico de las mismas en términos de
alumnos promovidos al final del año (cursada regular); resultados en mesas de examen; etc.
A MODO DE CIERRE
Múltiples son las posibilidades que brinda el contar con datos nominales al estudio de las trayectorias
reales de los alumnos en las escuelas para dar cuenta de los modos en que efectivamente los sujetos transitan
por el sistema educativo.
Conocer y profundizar sobre las trayectorias reales permite anticipar situaciones problemáticas, hacer
seguimiento y evaluación de los programas y políticas socioeducativas, planificar acciones de gestión y
estrategias pedagógicas, entre otras posibles aplicaciones.
El desafío es: mejorar los sistemas de registros y potenciar sus usos; adecuarlos a las características
específicas de cada institución y sus políticas socioeducativas; diseñar sistemas de indicadores de cohortes
reales que permitan el seguimiento en tiempo de las trayectorias escolares para la implementación,
mejoramiento y adecuación de las estrategias de enseñanza que posibiliten propiciar la permanencia y la
terminalidad de los alumnos en cada nivel de enseñanza.
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RESUMEN
La escuela, en tanto institución moderna, atraviesa una profunda crisis de identidad en este presente,
conceptualizado como modernidad líquida o posmodernidad. La construcción de sujetos homogéneos
(propia del siglo XIX argentino), civilizando a los bárbaros, asimilando a los extranjeros y normalizando a los
diferentes es inviable, en virtud de la irrupción de la diversidad y la pérdida de la centralidad de la escuela
como dispositivo capaz de monopolizar la distribución de saberes validados socialmente. Esa crisis
institucional se articula con demandas de inclusión, que buscan romper, en el caso de la escuela secundaria,
con el mandato selectivo originario de la misma. Inclusión y reconocimiento de la diversidad suponen una
redefinición de la idea de autoridad y del ejercicio de la misma, así como la necesidad de consensuar normas
que regulen la convivencia en la escuela y posibiliten la resolución democrática de los conflictos, recuperando
el significado pedagógico de los mismos. La escuela moderna se basaba en el paradigma punitivo de la
disciplina. La escuela actual intenta construir, en tiempos líquidos, donde se requiere vincular lo diverso con
la existencia de lo público, un paradigma de la convivencia democrática. Desde estas coordenadas teóricas
se analizará el Reglamento de Convivencia Escolar de la ESCCP- UBA.
1- INTRODUCCIÓN
El presente trabajo pretende analizar, contextualizadamente , el contenido de las disposiciones del
Reglamento de Convivencia Escolar de la ESCCP- UBA (en adelante, el Reglamento).Para ello, se realizará un
recorrido por los desarrollos de algunos autores argentinos contemporáneos, quiénes desde los campos de
la sociología, la historia y la filosofía de la educación, caracterizaron la trayectoria del sistema educativo
nacional, desde sus orígenes en el siglo XIX , como una dimensión central en la formación del estado
argentino, hasta un presente marcado por una crisis de identidad, articulada por dificultades económicas,
diversos conflictos sociales y demandas de inclusión. Y luego de este recorrido, útil para incorporar una
mirada fundamentada conceptualmente sobre el devenir de la escuela argentina, se podrá interpretar con
cierta profundidad el sentido de las disposiciones reglamentarias, y tal vez plantear alguna modificación.
¿Por qué hacer este trabajo? Porque si bien la ESSCP forma parte de un subsistema educativo pequeño en
comparación con la cantidad de escuelas secundarias existentes en el país, sin duda alguna es, junto al
Nacional Buenos Aires, una institución que históricamente ocupa un lugar de referencia para docentes,
estudiantes y para la sociedad en general, por diversas representaciones que aun circulan en el imaginario
colectivo: la calidad educativa, la movilidad social ascendente, el activismo político estudiantil, en fin, cierto
prestigio que a su vez tiene un anclaje en la matriz selectiva que todavía estructura a la escuela secundaria.
2- La escuela homogeneizadora: civilizar, asimilar, homogeneizar.
“Educar al soberano”, la clásica fórmula sarmientina, puso de relieve el rol netamente político del
sistema educativo. Aunque esa politicidad se construyó neutralizando las opciones políticas y las matrices
ideológicas de los estudiantes y sus familias. La escuela normalista hacía política ocultando su carácter
político (Siede, 2007). Isabelino Siede plantea qué en los orígenes de la escuela argentina, la educación se
define como metáfora bélica: los docentes libran una guerra, están en guerra: contra la barbarie de los
gauchos e indios, contra la cultura de los inmigrantes y mas tarde, hacia las décadas de 1960 y 1970, contra
las ideologías y acciones políticas revolucionarias. El autor plantea que, en todas las épocas, las sociedades
necesitan elementos que garanticen su cohesión y a modo de hipótesis, piensa que en las sociedades
premodernas, la fiesta, entendida como espacio de celebración colectiva y como lo sagrado y la guerra,
instancia donde el nosotros y la alteridad se definen dramáticamente en el enfrentamiento armado y a partir
de ello se genera un fuerte lazo identitario, cumplían esa función de cohesión. Pues bien, la escuela y el
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estado modernos, en el marco del “desencantamiento del mundo” que refiere Weber y del desarrollo de la
racionalidad burocrática instrumental, profundizaron la utilización de la guerra como factor de refuerzo del
lazo social y como elemento identitario (Siede, 2007:53), subordinando lo festivo a esa lógica bélica mediante
los rituales patrióticos: la conmemoración de efemérides, que son hitos constitutivos del estado según la
perspectiva histórica de las elites dominantes, el recuerdo de determinadas biografías (los “próceres”), el uso
de uniformes, la formación militar en el patio, el respeto por los símbolos patrios, etc.
En este contexto de modernidad líquida, (Bauman, 2007), que supone una radicalización de las
transformaciones de la modernidad mediante la disolución, o al menos el debilitamiento de los lazos sociales
e institucionales anteriores, cabe formular la pregunta que se hace Siede: ¿Qué significa educar al soberano
hoy? Siendo la escuela la primera institución pública con la cual interactúan los sujetos en su proceso de
socialización, ¿para qué educa la escuela?, ¿Cuáles son los principios éticos y las reglas morales que orientan
el proceso educativo en una sociedad muy distinta a la del siglo XIX? ¿Sigue habiendo lugar para la metáfora
bélica?
3- Hacia la gestión de aulas heterogéneas. Necesidad de transformar el formato estructural de la escuela
secundaria.
Rebeca Anijovich (Anijovich, 2014), sostiene que es necesario y posible enseñar y aprender en la
diversidad. Ello supone situar a los estudiantes en el centro del proceso educativo, mediante el
reconocimiento integral de sus subjetividades: los docentes, tanto individualmente como desde la institución
escolar, esto es, desde los proyectos institucionales, podemos/necesitamos saber quiénes son los
estudiantes que vienen a la escuela, cómo aprenden, cuáles son sus intereses, sus entornos culturales, sus
fortalezas y debilidades y sus constelaciones familiares, entre otras dimensiones. Solo entonces dichos
estudiantes podrán hacer aprendizajes realmente significativos. Como puede apreciarse, la propuesta de
Anijovich marca una profunda ruptura con la escuela bélica del siglo XIX y requiere de los docentes y de las
instituciones un reaprendizaje radical de sus prácticas de enseñanza y de los paradigmas pedagógicos que
las fundamentan. Advierte la autora que el reconocimiento de la diversidad de los estudiantes no debe ser
solamente discursivo, sino que debe materializarse en las prácticas cotidianas de enseñanza: en las
actividades propuestas en el aula, en el uso de los espacios y de los tiempos, en el estilo de gestión
institucional (lo que involucra, agregamos nosotros, una redefinición de las relaciones de poder al interior de
las escuelas) y en el plano de la evaluación, que es una dimensión central en la enseñanza y en el aprendizaje
pero que suele pensarse y practicarse desde la mirada reduccionista de las calificaciones. Por supuesto que
el reconocimiento de la diversidad, para ser real y operante, debe incluir también a los docentes y al resto
del personal que trabaja en las escuelas, para que la transformación cultural y pedagógica que supone
gestionar escuelas desde la equidad y no desde la homogeneidad sea viable.
Hasta aquí hemos hablado de cuestiones centradas en lo pedagógico y no tanto en la cuestión de la
“disciplina”, en las sanciones, en los reglamentos, en cómo lograr que los estudiantes “se porten bien”. Esto
obedece a que, desde luego, las expectativas de conducta que los docentes y la escuela construyen sobre los
estudiantes y las expectativas que los estudiantes construyen sobre aquellos, giran en torno a la enseñanza
y al aprendizaje, al modo en que tales dimensiones de lo educativo transcurren en el cotidiano escolar. Una
escuela homogeneizadora, que imparte una enseñanza ajena a la cultura de los estudiantes y a los cambios
sociales, es sin duda solidaria de un enfoque punitivo y antidemocrático para resolver conflictos. En cambio,
una escuela que reconoce lo heterogéneo y que busca construir una pedagogía dialógica, se articula con la
idea de la convivencia escolar, de la necesidad de construir normas mediante el consenso, que puedan ser
sostenidas por todos, y en un contexto donde las sanciones son de carácter reparatorio y pedagógico. Entre
esos polos, que responden a miradas conceptuales, hay una amplia gama de realidades que podríamos
observar si hiciéramos diagnósticos institucionales en distintas escuelas.
La necesidad de reconocer la heterogeneidad resulta sumamente compleja en la escuela secundaria,
pues la misma nació con el mandato de la selección. Fue concebida como propedéutica de los estudios
universitarios. Esta función selectiva fundamenta su formato y estructura una cultura escolar que naturaliza
la exclusión de aquellos estudiantes que no pueden adaptarse a las exigencias de la institución. La
obligatoriedad de la escolaridad secundaria, sancionada en la Ley de Educación Nacional en 2006, nos pone
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ante el desafío de modificar esa matriz selectiva y expulsiva (Tiramonti, 2011). Organizar la currícula en base
a proyectos transdisciplinarios, reorganizar el régimen académico de promoción y evaluación, rompiendo la
estructura gradual, organizar el tiempo de trabajo docente dejando de lado la hora cátedra, que resulta
funcional a la fragmentación del conocimiento en “materias” aisladas…son cambios posibles que están en la
agenda del debate de las políticas educativas (muchos de los cuales están plasmados en resoluciones del
Consejo Federal de Educación)
4- ¿Cómo prevenir la violencia en la escuela?
Esa pregunta orienta la reflexión del investigador rosarino Norberto Boggino. (Boggino, 2005), quién afirma
que no hay “violencia escolar” sino que la violencia es un fenómeno que atraviesa a la sociedad en su
conjunto, que supone la negación de los sujetos y que se agudiza ante la fragmentación social y la ruptura
del lazo social. Esa dinámica social se expresa en la escuela mediante escenas de violencia, que es preciso
deconstruir y prevenir mediante el diseño e implementación de proyectos institucionales que apunten a
garantizar la circulación de la palabra, la construcción del juicio ético, la identificación colectiva
desituaciones de conflicto para ser resueltas apelando al diálogo. Tales proyectos requieren del despliegue
de diagnósticos institucionales participativos, que plasmen en estrategias didácticas concretas el saber que
se construye sobre los conflictos que atraviesan a la comunidad educativa. Asambleas de aula, campañas de
concientización, elaboración de protocolos sobre discriminación y violencia de género, uso responsable de
las redes sociales, cuidado del espacio público…son prácticas que deben fundamentarse en la reflexión y en
la indagación sobre las escenas de violencia que suceden/pueden suceder en la escuela.
5- El Reglamento. Análisis y conclusiones.
La ESSCP fue creada hacia fines del siglo XIX en estrecha relación con la Facultad de Ciencias Económicas
de la UBA. Actualmente sigue dependiendo de la UBA y en su organización institucional cuenta con un órgano
de cogobierno, el Consejo Escolar Resolutivo (CER), en el cual están representados docentes, graduados y
estudiantes y que interviene en la definición de los aspectos más relevantes de la vida institucional:
elaboración de normas de convivencia, cuestiones pedagógicas, propuesta para la elección de las
autoridades, etc.
El Reglamento que analizaremos data de 1994 y fue modificado en 2005. Consta de una fundamentación
y diez capítulos. En la fundamentación se expresan ideas propias del paradigma democrático de la
convivencia escolar. Se reconoce la complejidad de la comunidad educativa actual y la necesidad de que la
escuela sea un ámbito propicio para que los estudiantes aprendan y se desarrollen en un marco de libertad,
aunque bajo el cuidado y la guía responsable de los adultos. A los fines de aplicar sanciones, se considera que
el ámbito de aplicación del Reglamento no sólo es la escuela sino las veredas adyacentes a la misma.
A lo largo de los capítulos de esta norma, se pueden ver prescripciones de tipo académico: definición de
categorías de alumnos (regulares/libres), régimen de inasistencias, así como otras más ligadas a la conducta.
Se establecen cuales son las conductas transgresoras, tanto para los estudiantes como para los docentes:
causar agresiones físicas, agraviar a los símbolos patrios y a las instituciones democráticas, destruir las
instalaciones de la escuela y el equipamiento didáctico, fumar e ingerir alcohol y drogas, falsificar
documentación, discriminar, promover desorden dentro de la escuela, portar armas. En el caso de los
adultos, se agregan el acoso sexual y la realización de alianzas con estudiantes para descalificar a otros
docentes.
Se establecen las sanciones, que son al modo tradicional, es decir, registros escritos de las
transgresiones, siguiendo una escala de gravedad creciente: Observación escrita, amonestación, (la
acumulación de tres amonestaciones implica la aplicación de suspensiones), suspensión (que puede ser con
o sin asistencia a clases) y expulsión.
En el procedimiento de la sanción se prevé un descargo de parte del estudiante, un informe de
preceptores y tutores y la notificación a las familias. El reglamento instituye un Consejo de Convivencia,
integrado por el rector, los vicerrectores, regentes, preceptores, tutores, un miembro del DOE y dos
estudiantes. Se requiere de la opinión del Consejo para analizar las situaciones más graves.
De la lectura de estas prescripciones se desprende que en las mismas hay un intento de avanzar hacia un
paradigma más democrático. Pero las sanciones no tienen un carácter pedagógico ni reparatorio, tienen un
sentido más administrativo. El régimen de inasistencias, que posibilita la pérdida de la condición de alumno
regular, debe ser repensado en función de la obligatoriedad del nivel secundario, así como la situación de
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alumnas madres/alumnos padres, que está contemplada de modo restringido. Y la figura de la expulsión
debería ser repensada también.
La adscripción de la militancia estudiantil a la perspectiva de género instaló en el debate público la
cuestión de la violencia hacia las mujeres de modo transversal, es decir, no solo desde los adultos hacia los
estudiantes, sino entre pares también.
Podría darse un rol más activo al Consejo de Convivencia, que el mismo sea el encargado de organizar
acciones preventivas a fin de desarticular las posibles escenas de violencia, en los términos planteados por
Boggino. Esas acciones deberían tener un fundamento pedagógico ya que, como vimos, la convivencia escolar
no puede pensarse al margen de lo educativo, de las prácticas de enseñanza y de aprendizaje y de las
relaciones de poder escolares.
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RESUMEN
El presente trabajo se inscribe dentro del marco del Proyecto Socioeducativo 2018 “JUnTOS por los
DERECHOS”, articulado entre los Colegios, Universitario Central (CUC); y el Centro Educativo Terapéutico
ALAS, (CET Alas). Intenta dar cuenta de los inicios y avances realizados entre las instituciones y cuáles son las
inquietudes y aportes de los alumnos.
Para ello se llevan adelante diferentes acciones a fin de lograr un posible accionar conjunto, basado en
intercambiar saberes y prácticas desde lo propio y específico de cada uno a fin de poder potenciarse
mutuamente.
El proyecto plantea una visión prospectiva abordado con una mirada integral e interdisciplinar conforme
a la problemática del Trastorno del Espectro Autista, (TEA). Esta problemática abarca desde las necesidades
de integración de las personas con TEA tanto en ámbitos educativos como así también en diferentes espacios
de interacción social en los que fuera del aula no se está poniendo atención. Los alumnos hacen una mirada
crítica y piden herramientas para saber cómo resolver desde su lugar y con sus pares estas dificultades en la
comunicación e interacción social que presentan algunos amigos, compañeros de deporte, vecinos,
familiares etc.
FUNDAMENTACIÓN
Este proyecto surge desde el interés de los alumnos de J.UnT.O.S, las siglas significan: Jóvenes Unidos
Trabajando por Objetivos Solidarios. Y está anclado en una experiencia de trabajo compartido en el 2015.
Así, se pensó, que la comunidad del CUC podía nutrirse de los saberes del CET Alas a través de talleres
dictados por ellos, sobre características, manifestaciones, abordaje y trato a un niño autista. Y Desde el CUC
colaborar con la producción de material didáctico, lúdico-educativo destinado a los niños con TEA (Trastorno
del Espectro Autista) y acompañar al CET Alas en la difusión y concientización de la persona con discapacidad,
incluyendo la promoción de los derechos de los chicos con TEA, ya que el autismo es una condición de la que
poco se conoce y que tiene cada vez más incidencia en la población infantil.
Alas Centro de Día, es una institución terapéutica que trabaja con personas con discapacidad y usuarios
de salud mental. Una de sus principales funciones es ofrecer asesoramiento a personas que lo necesiten
sobre diferentes temáticas tales como: situaciones particulares, información acerca de documentación
específica, información sobre derechos y beneficios hacia sus familiares, etc
Esta institución hace una fuerte apuesta a los dispositivos de trabajo que tienen vínculos con la comunidad
para lograr la construcción y recuperación de los lazos sociales y barriales con la firme convicción de que esto
es lo que garantizara una efectiva inclusión.
Para participar en el proyecto institucional “JUnTOS por los DERECHOS”, el área de Tecnología y
Comunicación del Colegio Universitario Central, CUC, ha trabajado de forma integrada entre las asignaturas
Ed. Tecnológica 1 y Ed. Tecnológica 2. El eje de trabajo interdisciplinar se ha apoyado en entornos virtuales
de aprendizaje, para lo cual se han diseñado módulos de aprendizaje colaborativo que más adelante
describiremos.
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MARCO TEÓRICO
Vivimos inmersos en un tsunami tecnológico, el estilo de vida del futuro es incierto. Se espera que entre
los 18 y 42 años un individuo tenga 11 empleos diferentes. Posiblemente 22 en toda su vida. Pero lo que no
admite dudas es que este será cada vez más digital y automatizado. Por ello serán cada vez más requeridas
las habilidades no rutinarias que involucren relaciones interpersonales. Inmersos en una realidad por demás
cambiante, no resulta fácil definir exactamente qué deben aprender los chicos hoy, ya que quienes ingresan
a 1er. grado en 2018, cuando egresen en 2030, seguramente trabajarán en empresas que hoy ni siquiera
existen. Los especialistas se animan a ofrecer pautas de lo que se debería estar analizando, incorporando,
repensando, aplicando y elaborando en cuanto a conocimientos y aptitudes cognitivas y de carácter,
imprescindibles para trabajar y vivir en el siglo XXI.
El ingeniero norteamericano Charles Fadel, director del Centro de Rediseño Curricular y reconocido
pensador de la educación global, se pregunta qué competencias son relevantes hoy. Y a ese núcleo de
materias tradicionales y sus principios fundamentales complementarlas con contenido contemporáneo.
¿Cuál? Aquel vinculado con la ciencia, la investigación, la ingeniería, la tecnología, la matemática y las
finanzas, disciplinas que ayuden a resolver problemas y desafíos actuales como son la degradación del medio
ambiente, el cambio climático, la extinción de recursos básicos; la urbanización creciente, los problemas
vinculados a la superpoblación y el consumo, y el creciente envejecimiento de la población.
Para ello considera clave ayudar a los jóvenes a desarrollar tres tipos de habilidades básicas. Las
primeras: aquellas relacionadas con la innovación y la capacidad continua de seguir aprendiendo. Las
segundas: el alfabetismo digital para lidiar con un estilo de vida que ya es absolutamente tecnológico e
interactivo, veloz y de consumo personalizado. Para ello, los jóvenes deben contar con habilidades
tecnológicas innovadoras como para plantear preguntas y soluciones a problemas acuciantes de la
actualidad. No desconectados de ella.
Por último, Fadel menciona las aptitudes de carácter necesarias para el largo plazo: la metacognición, la
capacidad de reflexionar sobre el propio trabajo y sus errores con el fin de aprender, la flexibilidad, la
adaptación al cambio; la iniciativa, la curiosidad, el liderazgo personal y ético, y la capacidad de trabajar en
equipos interdisciplinarios y multiculturales. Señala que "Hay que salir de las aulas y encontrar auténticos
contextos de aprendizaje y aprender creando, diseñando, aplicando e inventando. Buscando soluciones a
problemas cercanos a los alumnos. Los jóvenes además deben poder conectarse emocionalmente con lo que
están aprendiendo".
APRENDIZAJE COLABORATIVO EN ENTORNOS VIRTUALES
La base del aprendizaje colaborativo se fundamenta en el enfoque constructivista que postula que el
conocimiento es descubierto por los mismos alumnos, transformándolo en conceptos con los que ellos
puedan relacionarse y reconstruido a medida que avanzan en nuevas experiencias.
Algunos expertos explican que "Las experiencias de aprendizaje colaborativo en entornos virtuales,
apuntan a entender el aprendizaje como un proceso social de construcción de conocimiento en forma
colaborativa. Podemos definir al aprendizaje colaborativo en entornos virtuales como una estrategia de
enseñanza - aprendizaje por la cual interactúan dos o más sujetos para construir conocimiento, a través de la
discusión, reflexión y toma de decisiones, proceso en el cual los recursos informáticos actúan como
mediadores. Este proceso social trae como resultado la generación de conocimiento compartido, que
representa el entendimiento común de un grupo con respecto al contenido de un dominio específico". (Luz
María Zañartu Correa- Aprendizaje Colaborativo: una nueva forma de Diálogo Interpersonal y en Red).
Las habilidades que desarrolla en los alumnos el aprendizaje colaborativo son múltiples entre ellas se
destacan las siguientes:
■ Desarrollo del pensamiento crítico.
■ Mejoramiento de las relaciones interpersonales.
■ Aprendizaje en situaciones no competitivas y de colaboración, distintas a aquellas
donde se enfatiza la individualidad y la competencia.
■ Construcción de significado de los aprendizajes que resulta de compartir
experiencias personales.
479

EJE 2 - POLÍTICAS EDUCATIVAS

■ El desarrollo de habilidades personales tales como: aprender a escuchar, a discernir,

a participar en el trabajo de equipo y la comunicación de opiniones.
■ La adquisición de conocimientos a partir de otros saberes compartidos.
■ La disminución de los sentimientos de aislamiento que estimulan el desarrollo de una

autosuficiencia.
■ Desarrollo de la responsabilidad individual como factor que incide en los resultados

del grupo.
■ Aprendizaje de los participantes mediante la exploración, contribución y
participación en equipos virtuales.
■ Desarrollo de sentido de responsabilidad para consigo mismo en la formación
profesional y de adquisición de hábitos para una educación permanente a lo largo de
toda la vida.
■ Acceso al manejo de diversas aplicaciones y herramientas para el trabajo
colaborativo.
OBJETIVOS
❏ Accionar conjunto entre las instituciones mencionadas para intercambiar saberes y
prácticas desde lo propio y específico de cada uno a fin de poder potenciarse
mutuamente.
❏ Propiciar el aprendizaje colaborativo en los alumnos apoyado en entornos virtuales
para desarrollar las habilidades y competencias antes mencionadas.
❏ Colaborar con el CET Alas con material didáctico, lúdico-educativo elaborado por los
alumnos del CUC.
❏ Acompañar al CET Alas en la difusión y concientización de la persona con TEA
(Trastorno del Espectro Autista) en redes sociales y otros medios.
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE CONCRETO
Este apartado pretende describir las experiencias de aprendizaje diseñadas por el equipo docente para
que los alumnos alcancen los objetivos anteriormente mencionados. Para el logro del objetivo de propiciar
el aprendizaje colaborativo en entornos virtuales, se diseña en la plataforma moodle módulos de aprendizaje
relacionados al TEA, incorporando videos, foros de discusión, y diferentes recursos para que los alumnos
aborden la temática.
● En Educación tecnológica I el módulo propone, la exposición teórica con video disparador y material
bibliográfico para lograr un acercamiento a la problemática de las personas con TEA. A continuación, se
diseña una Wiki con el fin de que los alumnos interactúen y consoliden los conceptos vistos en relación al
TEA. Posteriormente se incorpora un foro con el propósito de promover en los alumnos el pensamiento
crítico y reflexivo sobre las personas con TEA y el derecho a una educación inclusiva.
Por último se diseña una actividad integradora para que los alumnos, en forma grupal, adapten la
información y conocimientos obtenidos a la producción de material audiovisual que posteriormente se
utilizará para generar una campaña de concientización sobre el TEA en redes sociales para toda la comunidad
educativa.
● En Educación Tecnológica II el módulo consiste en la exposición teórica con video disparador y
material bibliográfico, para lograr un acercamiento a la problemática de las personas con TEA. A
continuación, se incorpora un Foro de discusión en el que los alumnos compartirán emociones, sentimientos
y experiencias cercanas a personas con TEA.
Por último se diseña una actividad final donde los alumnos producirán materiales didácticos concretos
a partir de materiales reutilizados aplicando diferentes técnicas que permitan reforzar su resistencia
destinados a las personas con TEA del Centro Educativo Alas.
El abordaje será en equipos de trabajo conformados por los docentes para lograr interacciones entre
compañeros con los que no están habitualmente acostumbrados a trabajar y lograr equipos heterogéneos.
Hablamos de equipos de trabajo y no de trabajo en grupo, es importante esta diferenciación para fomentar
el trabajo colaborativo donde cada miembro del equipo es importante como así también el consenso y el
disenso para lograr un objetivo común.
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AVANCES DEL PROYECTO
● Taller de presentación del Centro Terapéutico educativo ALAS:
Docentes y alumnos del CUC asisten al taller donde se presentó el CET Alas. Este taller permitió conocer
las características de las personas con TEA e interiorizó tanto a docentes como alumnos del CUC acerca de
las necesidades que presenta el CET Alas en relación a material didáctico, lúdico y educativo. Los
profesionales del CET Alas interiorizaron además, sobre la metodología para el Tratamiento y Educación de
Niños con Autismo y Problemas Asociados de Comunicación, (TEACCH,). Metodología creada por el Doctor
Eric Schopler en los años ’70 destinada a personas con TEA. El objetivo principal de la metodología Teacch es
maximizar la adaptación de materiales y estructurar el entorno para mejorar las habilidades y destrezas
funcionales del alumnado que lo usa. El principio básico es una enseñanza estructurada con estimulación
visual en el ambiente.
La siguiente imagen ilustra un ambiente con estas características.

En el taller realizado, se analizaron en forma conjunta posibles acciones que puedan generar conciencia
en la comunidad educativa y en la sociedad en general sobre la problemática de las personas con TEA.
● Visualización y análisis de información audiovisual en clases presenciales:
En las clases presenciales y virtuales con los alumnos de los diferentes espacios curriculares, se ha
observado y analizado material audiovisual aportado tanto por los alumnos como por los docentes. Este
material ha permitido que los alumnos profundicen los temas vistos en el taller brindado por el CET Alas y
tomen mayor conciencia sobre la problemática abordada.
● Elaboración de juegos didácticos con materiales reutilizados:
En el 1°cuatrimestre se abordó con los alumnos, el tema de la elaboración de juegos didácticos para
introducirlos en la separación de residuos y su reutilización, teniendo en cuenta las propiedades y
características que los mismos presentan principalmente en cuanto a dureza y resistencia. Estos juegos serán
llevados al CET Alas para el Día del Niño.
Con esta actividad nos preparamos para comenzar a trabajar en el 2° cuatrimestre, en la elaboración de
pictogramas que respondan con la metodología TEACCH.
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CONCLUSIONES
Los alumnos muestran motivación e interés por realizar las actividades de diseñar y producir juegos. Se
asombran acerca de las posibilidades que ofrece la reutilización de materiales reciclables. Al observar las
producciones de los alumnos, podemos ver un sorprendente desarrollo de su creatividad. Se percibe en ellos
una fuerte motivación por colaborar con los chicos del CET Alas.
Con respecto al empleo de la plataforma, manifiestan cierta resistencia a su utilización, no les resulta
amigable. En este aspecto, es importante destacar la clara intencionalidad pedagógica sobre su utilización
por las habilidades y capacidades que queremos desarrollar en nuestros alumnos. Debemos tener presente,
que son alumnos de primer y segundo año del colegio por lo que resulta más importante aún el inicio en el
uso de entornos virtuales educativos ya que es un ámbito de aprendizaje desconocido para ellos.
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aprendizaje
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Disponible
en:
https://sites.google.com/site/estudiantesava/el-trabajo-colaborativo-en-ava
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PROGRAMA DE NACIONALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN SECUNDARIA ARGENTINA
ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA NACIONAL DE LA FORMACIÓN INTEGRAL

Prof. Esp. María Ana Barrozo; Prof. Dra. Marisa Carina Fazio,
Departamento de Aplicación Docente
Universidad Nacional de Cuyo

PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
a. Tipo de Actividad: Interinstitucional, a nivel nacional, para la Integración Educativa Nacional de la
Formación Integral de los estudiantes de colegios pre- universitarios.
b. Pertenencia institucional: Departamento de Aplicación Docente - UNCuyo
c. Coordinación General: Prof. Esp. María Ana Barrozo (Directora del DAD – UNCuyo), Prof. Dra. Marisa
Fazio (Responsable del Programa de Integración Educativa Nacional e Internacional del DAD –
UNCuyo)
d. Colegios Pre-Universitarios participantes:
- Todos los Colegios Pre- Universitarios de la UNCuyo
- Gymnasium (UNTucumán)
- Escuela de Minas (UNJujuy)
- Escuela de Comercio “Carlos Pellegrini” (UBA)
e. Presentación del Programa e inicio de la construcción de la Red: Setiembre 2016 y el Primer
Encuentro realizado en la UNCuyo los días 30 y 31 de marzo de 2017.
f. Periodo de desarrollo: 2017-2021
MARCO DE REFERENCIA Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
El Programa de Nacionalización de la Formación Secundaria Argentina forma parte del Proyecto
Educativo Institucional 2016 – 2017 del Departamento de Aplicación Docente de la UNCuyo. El mismo,
refleja una de las líneas prioritarias de la actual gestión institucional: La integración educativa nacional,
regional e internacional en pos del enriquecimiento y profundización de la formación integral del
alumno del nivel secundario.
Esta propuesta educativa, que acompaña el normal desarrollo del currículum obligatorio,
responde a los siguientes lineamientos de política educativa de la UNCuyo (PE 2021, 2013):
• La Universidad Nacional de Cuyo es una institución de Educación Superior que, en el marco de
la integración local, nacional, latinoamericana y caribeña, e internacional, tiene como misión la
construcción de ciudadanía y la formación integral de artistas, docentes, científicos, profesionales,
tecnólogos y técnicos para una sociedad justa. Produce, desarrolla, transfiere e intercambia
conocimientos, prácticas y tecnologías acordes con las demandas y necesidades sociales, con las
políticas públicas nacionales y regionales y con el propio avance científico (Misión: 3).
• Fortalecimiento de mecanismos institucionales, plurales y participativos, orientados a
identificar y abordar las demandas y necesidades sociales (Objetivo estratégico I, Líneas estratégicas I:
4).
• Fortalecimiento de la participación activa de la UNCUYO en los procesos de integración de la
educación superior a nivel nacional, latinoamericano y caribeño e internacional (Objetivo estratégico I,
Líneas estratégicas 8: 4).
• Desarrollo de acciones tendientes a la mejora de la educación en todos sus niveles y
modalidades (Objetivo estratégico I, Líneas estratégicas 9: 4).
• Promoción de reformas curriculares que incorporen nuevos conocimientos, amplíen e integren
los espacios de enseñanza y aprendizaje, fortalezcan el compromiso social y los valores ciudadanos,
atiendan a la formación integral del estudiante (desarrollo de competencias lingüísticas, conocimiento
de idiomas, prácticas artísticas, culturales y deportivas y uso de tecnologías de información y las
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comunicaciones) (Objetivo estratégico II, Líneas estratégicas 6: 5).
• Fortalecimiento y diversificación de la modalidad de educación a distancia y promoción del
uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje,
tanto en los ámbitos educativos presenciales como virtuales (Objetivo estratégico II, Líneas estratégicas
12: 5).
En este marco, la integración educativa nacional se llevará a cabo mediante un programa de
movilidad académica de directivos, coordinadores académicos, docentes y, principalmente, alumnos de
algunos colegios pre-universitarios argentinos.
En dicha red académica, la movilidad académica con o sin desplazamiento geográfico, mediante el
uso de la virtualidad, será una estrategia más para la formación integral del alumno que contribuirá a
adquirir, profundizar y desarrollar competencias de la Educación actual regional e internacional como
son: el plurilingüismo, la planificación estratégica, la toma de decisiones, el compromiso social en
contextos diversos, la creatividad, la tolerancia, la resiliencia, la interculturalidad, la investigación –
acción, entre otros.
Las estrategias de nacionalización, regionalización e internacionalización promueven la movilidad
académica con reconocimiento y posterior movilidad profesional. Permite a los profesores y gestores
curriculares armonizar las propuestas educativas y promover estrategias de reconocimiento de trayectos
formativos más allá de las fronteras geográficas, culturales y de las modalidades y orientaciones
educativas.
A su vez, el trabajo colaborativo garantiza un aprendizaje enriquecedor, no solo entre los alumnos
sino también, entre los docentes, preceptores y gestores curriculares.
A partir de esta instancia, se da inicio a un gran cambio institucional y se instala una práctica
educativa innovadora.
Finalmente, los principios, que hoy rigen la formación del DAD en todas sus dimensiones
institucionales y viabilizan y promueven el desarrollo del Programa son: integración educativa para la
formación integral y articulación con el sistema educativo superior e inclusión académica, cultural y
social.
OBJETIVOS
Contribuir a la formación integral del alumno mediante la promoción de estrategias de adquisición,
profundización y desarrollo de competencias genéricas de la Educación nacional que acompañan el
desarrollo del currículum obligatorio:
Compromiso social en contextos diversos
Planificación estratégica
Conciencia y responsabilidad ambiental
Investigación
Trabajo en equipo
Tolerancia y resiliencia
Creatividad
Plurilingüismo e interculturalidad
MODALIDAD DE TRABAJO
- Tipo: Colaborativo e interinstitucional a nivel nacional. Conformación de una Red Nacional
que aborde la temática.
- Formato: por Proyecto. La propuesta requiere conformar una red de colegios que trabajen
por proyecto. Cada proyecto tendrá como eje una competencia genérica y de ese modo cada profesor,
área y espacio curricular, desde su institución y en red, contribuirá al desarrollo y a la formación de la
misma, garantizando así, la Educación integral de nuestros alumnos y el perfeccionamiento y
actualización permanente de los propios gestores y formadores institucionales.
Tendrá un gran valor, en estos proyectos, lo cultural por lo que se deja abierta la posibilidad de
incorporar colegios con otra lengua, potenciando así, el plurilingüismo y la interculturalidad.
- Estrategia para el aseguramiento de la formación integral a nivel nacional: implementación
de la movilidad académica con formato mixto. El 80% de la carga horaria destinada a las actividades
pedagógico – didácticas se realizarán mediante la movilidad sin desplazamiento geográfico. El 20 % de
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la carga horaria se destinará a un encuentro presencial para la evaluación integradora de la instancia de
enseñanza y aprendizaje. Para ello, se utilizará la virtualidad mediante la habilitación de una plataforma
virtual con fines didácticos en donde: los docentes diseñen, implementen y evalúen la propuesta
educativa y los alumnos realicen aprendizajes colaborativos y coevaluaciones entre sus pares además
de vivenciar instancias de enseñanza y evaluación interinstitucional e interdisciplinaria.
Se utilizará la plataforma virtual del DAD.
RESPONSABLES
- Docentes cuyos espacios curriculares, intereses y perfil estén relacionados con las
competencias seleccionadas agrupados por competencia seleccionada. Tiene que designarse un
Coordinador por Proyecto = Competencia seleccionada y un Coordinador Institucional que formará
parte del Equipo de Gestión del Proyecto junto con los otros coordinadores institucional y el Coordinador
General del DAD.
- Equipos de Educación a Distancia: deberá designarse un coordinador por institución que
formará parte del Equipo interinstitucional.
DESTINATARIOS
Alumnos de los últimos tres años de la formación. Participación voluntaria.
El cupo lo establece cada institución estableciendo los criterios de selección.
Docentes y gestores curriculares de cada una de las instituciones participantes, agrupados en las
competencias mencionadas con anterioridad. Los criterios de agrupamiento serán establecidos por cada
institución.
Duración: 4 años que comprende el siguiente período: 2017-2020. Se adjunta cronograma.
Certificación: Se otorgará el Complemento al Título (certificación que acreditará el logro de las
competencias genéricas pre-establecidas y que se adjuntará al título secundario obligatorio).
La gestión de dicha certificación, estará a cargo del equipo a cargo de la Coordinación del Programa,
manteniendo en todo momento el trabajo en red interinstitucional y nacional.
Prof. Dra. Marisa Carina Fazio - Coordinadora del Programa de Nacionalización e
Internacionalización del DAD – UNCuyo
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MAPEO Y SISTEMATIZACIÓN DE LAS ESCUELAS MEDIAS
UNIVERSITARIAS DEL PAÍS Y DE SUS POLÍTICAS DE ADMISIÓN

Emilia Di Piero
Doctora en Ciencias Sociales y Magíster en Ciencias Sociales
con orientación en Educación por la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales/Argentina; Licenciada y Profesora en Sociología
por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Universidad Nacional de La Plata

Las escuelas secundarias dependientes de universidades en Argentina cuentan con historias y
características ampliamente heterogéneas. El presente trabajo propone una sistematización de los
establecimientos considerando el año de creación y las políticas de admisión vigentes. El siguiente mapa los
agrupa en cuatro agregados, teniendo en cuenta su momento de creación:

Mapa N° 1. Escuelas secundarias universitarias según periodo de creación
Fuente: elaboración propia

A continuación se desarrolla un agrupamiento cronológico según cuál haya sido el momento de creación
de los establecimientos, para abocarnos luego a una modelización de acuerdo a sus métodos de admisión.
En primer término es posible ubicar a los dos establecimientos más antiguos, aquellos fundados por la
Compañía de Jesús en el siglo XVII. Se trata de dos instituciones emblemáticas: el Colegio Nacional Buenos
Aires (fundado por los jesuitas como Colegio de San Ignacio en 1661, convertido en Real Colegio de San Carlos
en 1772, nombrado como Colegio Nacional de Buenos Aires por decreto de Mitre en 1863 e incorporado a la
Universidad de Buenos Aires en 1911) y el Colegio Montserrat de la Universidad Nacional de Córdoba (creado
por los jesuitas como Real Colegio Convictorio de Nuestra Señora de Montserrat en 1687, en sus manos hasta
su expulsión en 1767 y anexado a la Universidad en 1907).
En un segundo grupo ubicamos a las escuelas creadas durante el siglo XIX y primera mitad de siglo XX.
Entre ellas, el Colegio del Uruguay “Justo José de Urquiza” dependiente de la UADER – FCyT (creado
por Urquiza en 1849), el Liceo Agrícola y Enológico de Cuyo (que, creada como Quinta Normal de Agricultura
en 1853, pasa a depender de la Universidad de Cuyo en 1939), la Escuela de Agricultura y Sacarotecnia de
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Tucumán (creada por un decreto de Sarmiento en 1871 e incorporada a la Universidad Nacional de Tucumán
en 1929), la Escuela Industrial "Domingo F. Sarmiento", la Escuela Normal “Juan Pascual Pringles”, la Escuela
Preuniversitaria "Fray Mamerto Esquiú" dependiente de la Universidad Nacional de Catamarca desde 1972
(creada en el año 1878 como establecimiento provincial, nacionalizada en 1881 y transformada en 1903 en
Escuela Normal Regional Fray Mamerto Esquiú), el Colegio Nacional “Rafael Hernández” de la Universidad
Nacional de La Plata (creado en 1885 como colegio secundario para varones mediante decreto provincial e
incorporado en 1905 a la Universidad), el Instituto Técnico de la Universidad Nacional de Tucumán, la Escuela
Superior de Comercio Carlos Pellegrini (fundado como escuela Superior de Comercio de la República en 1890
y comenzó a depender del Rectorado de la UBA en 1931), el Instituto Libre de la Segunda Enseñanza
(dependiente de la UBA), la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano (creada por el Consejo Superior
de la UNC en 1938) , la Escuela Agrotécnica “Libertador General San Martín” de la Universidad Nacional de
Rosario (fundada en el año 1900), la Escuela Superior de Comercio “Prof. Prudencio Cornejo” (UNS), la
Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento, la Escuela Normal Superior “Vicente Fatone” (UNS), el Liceo Víctor
Mercante de la Universidad Nacional de La Plata, la Escuela de Bellas Artes "Mº Atilio Terragni" de la
Universidad Nacional de Tucumán (creada como Academia de Bellas Artes en 1909 e incorporada a la UNT a
mediados de siglo XX), la ENET N° 1 “Prof. Vicente García Aguilera”, Escuela de Comercio Martín Zapata, la
Escuela María C. y M. L. Inchausti Valdés, la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, la Escuela de
Minas. Dr Horacio Carrillo, el Colegio Universitario Central de la Universidad Nacional de Cuyo (inaugurado
en 1943), la Escuela de Comercio "Libertador Gral. San Martín" (Universidad Nacional de San Juan), la Escuela
del Magisterio (UNCuyo) y el Gymnasium (UNT).
Un tercer grupo está compuesto por establecimientos creados en la segunda mitad del siglo XX. A su
vez, es posible subdividir este grupo en dos: aquellos colegios creados entre 1950 y 1980 y los creados en el
contexto de retorno de la democracia al país. Entre los primeros ubicamos a la Escuela de Agricultura y
Ganadería Ing. Agr. Adolfo Zabala (UNS), la Escuela de Agricultura “General Alvear” (UNCuyo), el Bachillerato
de Bellas Artes “Guillermo Obiols” (UNLP), la Escuela Agrotécnica Eldorado (UNM), el Colegio Central
Universitario “Mariano Moreno” (UNSJuan), el Colegio preuniversitario General San Martín (UNLaR). Entre
los segundos, ubicamos al Colegio Nacional “Arturo U. Illia” (UNMDP) -colegio que, aunque creado el 9 de
abril de 1984 en el contexto de retorno de la democracia, aplicó un examen para el ingreso hasta años
recientes-, el Colegio de la UNPALM, el Colegio universitario patagónico, el Instituto de Educación MediaTartagal (UNSa) y el Instituto de Educación Media “Dr. Arturo Oñativia” (UNSa). Asimismo, en el año 1992 se
crearía la Escuela Tecnológica Preuniversitaria Ingeniero Carlos E. Giúdici por parte de la Facultad de
Ingeniería de la UNLZ, en el marco de un convenio firmado con la Unión Industrial de 9 de Abril (Municipio
de Esteban Echeverría), al poco tiempo la UI se retiró unilateralmente del convenio y la FI-UNLZ continuó con
el proyecto de la escuela, por lo cual este establecimiento depende de la FI y no de Rectorado.
Por último, el cuarto grupo está conformado por las escuelas preuniversitarias creadas durante el siglo
XXI. Entre ellas, el Instituto Técnico de Aguilares, el Colegio Nacional Agrotécnico “Ingeniero Julio César
Martínez” (Tilimuqui), la Escuela de Educación Técnico Profesional en Producción Agropecuaria y
Agroalimentaria (UBA), la Escuela Nacional “Adolfo Pérez Esquivel” (Universidad Nacional del Centro,
UNICEN), la Escuela Nacional “Ernesto Sábato” (UNICEN) y el Bachillerato técnico de la UNLP. A ello se suman
las escuelas creadas en las Universidades del conurbano bonaerense, tales como las técnicas dependientes
de la Universidad Nacional de Quilmes (que comenzó en 2014 como Escuela de Educación Técnica), de la
Universidad de General Sarmiento (que abrió sus puertas en 2015 con dos orientaciones: técnica y
bachillerato), de la Universidad de San Martín (también con orientación técnica, en funcionamiento desde
2014), de la Universidad Nacional de Avellaneda (que comenzó a funcionar en 2014), la Escuela de educación
Técnica de Villa Lugano (UBA). Estas últimas escuelas, a diferencia de las anteriores, nacen con un mandato
que convoca a estudiantes provenientes de “sectores vulnerables” y buscan integrarse al territorio donde se
asientan, transmitiendo saberes relacionados con el mundo del trabajo y otorgando un título técnico. Desde
su creación, aspiran a ser, en sus términos, “escuelas de calidad, pero inclusivas” y en ese sentido subrayan
que su método de admisión no es el examen. Corresponden a un Programa de Escuelas Secundarias en
Universidades Nacionales al que adhirieron también las Universidades Nacionales de La Matanza, Florencio
Varela (Arturo Jauretche), Lanús, Villa María, Córdoba, Patagonia Austral, General Sarmiento y Santiago del
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Estero (Escuela secundaria UNSE- Suncho Corral).
En la Tabla N° 1 se presenta una sistematización de las escuelas dependientes de universidades
nacionales en Argentina contemplando su año de creación, el año en que se la anexa a la universidad y la
política de admisión vigente:
Número

Nombre de
la Escuela

Año en que
Año de
se anexa a la
creación
Universidad

1

Colegio Nacional
Buenos Aires

1661

1911

2

Colegio Nacional
de Montserrat

1687

1907

3

Colegio del
Uruguay “Justo
José de Urquiza”

1849

2000

4

Liceo Agrícola y
Enológico de Cuyo

1853

1939

5

Escuela de
Agricultura y
Sacarotecnia de
Tucumán

1871

1929

6

Escuela Industrial
"Domingo F.
Sarmiento"

1873

7

Escuela Normal
“Juan Pascual
Pringles”

1876

8

9

10

11

12

Escuela
Preuniversitaria
"Fray Mamerto
Esquiú"

Colegio Nacional
“Rafael
Hernández”
Escuela Superior
de Comercio Carlos
Pellegrini
Instituto Libre de
Segunda
Enseñanza
Escuela Superior
de Comercio

Universidad
Universidad de
Buenos Aires
Universidad
Nacional de
Córdoba
Universidad
Autónoma De
Entre Ríos – FCyT

Curso de ingreso y exámenes de
ingreso
Examen de ingreso

Orden de llegada y curso de
articulación obligatorio no
eliminatorio
Según promedio de notas de 4º, 5º y
Universidad
6º año de la primaria y curso de
Nacional de Cuyo
nivelación
Universidad
Nacional de
Tucumán

1939
Universidad
1973 (pasa a Nacional de San
UNCUYO)
Juan
1939

Método de admisión vigente

Universidad
Nacional de San
Luis

Pago de preinscripción y cursillo
obligatorio, examen de ingreso

Curso de ingreso

Sin información disponible
1° Prioridad egresados escuela
primaria UNCA. (Nivel inicial y
primario: hermanos de los alumnos
del establecimiento, luego con los
hijos del personal de la UNCA) 2°
Curso nivelatorio no eliminatorio y
examen
nivelatorio de Inglés y francés.
1° Prioridad egresados de escuela
primaria UNLP
2° Sorteo público

1903

1976

Universidad
Nacional de
Catamarca

1885

1905

Universidad
Nacional de La
Plata

1890

1931

Universidad de Curso de ingreso y diez exámenes de
Buenos Aires
ingreso

1892

1892

Universidad de
Buenos Aires

Curso de ingreso y examen de
ingreso

1896

1970

Universidad
Nacional de
Rosario

Cursillo de ingreso y examen de
ingreso
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1° Prioridad hijos de docentes
de la institución
2° Sorteo de lugares entre
personal de la universidad y
Universidad
hermanos de quienes ya
Nacional de
asisten
Rosario
3° Si se generan vacantes en
años subsiguientes, cursillo
de ambientación obligatorio,
examen de ingreso y mejores
promedios de 9° año
1° Prioridad egresados
escuela primaria UNS. 2°
Orden de mérito
confeccionado de acuerdo al
promedio general obtenido
en el 3º ciclo de la EGB.
Universidad
3° En caso de igualdad entre
Nacional del Sur
promedios generales se
tendrá en cuenta el promedio
obtenido en el 9º año de la
EGB.
4° Si la paridad persiste se
efectuará un sorteo.
Universidad
Nacional de
Sorteo
Tucumán
1° Prioridad egresados
escuela primaria UNS. 2°
Orden de mérito
confeccionado de acuerdo al
promedio general obtenido
en el 3º ciclo de la EGB.
Universidad
3° En caso de igualdad entre
Nacional del Sur
promedios generales se
tendrá en cuenta el promedio
obtenido en el 9º año de la
EGB.
4° Si la paridad persiste se
efectuará un sorteo.
Universidad
1° Prioridad egresados de
Nacional de La
escuela primaria UNLP
Plata
2° Sorteo público

13

Escuela Agrotécnica
“Libertador General
San Martín”

1900

1982

14

Escuela Superior de
Comercio “Prof.
Prudencio Cornejo”

1903

1956

15

Escuela y Liceo
Vocacional
Sarmiento

1904

1914

16

Escuela Normal
Superior “Vicente
Fatone”

1906

1956

17

Liceo “Víctor
Mercante”

1907

1907

1909

Mediados
siglo XX

Universidad
Nacional de
Tucumán

Sin información disponible

1995

Universidad
Nacional de
Catamarca

Promedio de 1° y 2° trimestre
de 6° año de la primaria

18

19

Escuela de Bellas
Artes y Artes
decorativas e
Industriales "Mº
Atilio Terragni"
ENET N° 1 “Prof.
Vicente García
Aguilera”

1909
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20

Escuela de Comercio
Martín Zapata

1912

1939

21

Instituto Técnico

1924

1924

22

Escuela María C. y
M. L. Inchausti

1934

1934

1938

1938

1943

1944

1943

Valdés

23
24

Escuela Superior de
Comercio Manuel
Belgrano
Escuela de Minas. Dr
Horacio Carrillo

25

Colegio Universitario
Central

1943

26

Escuela de Comercio
"Libertador Gral.
San Martín"

1946

27

Escuela del
Magisterio

1947

1954

28

Gymnasium

1948

1948

Orden de mérito según
promedio de notas de 4º, 5º
Universidad
y
Nacional de Cuyo
6º año de la primaria y curso
de nivelación
Universidad
Nacional de
Examen de ingreso
Tucumán
Universidad
Curso de adaptación al
Nacional de La ingreso en el que se avalúa a
los aspirantes (dos días de
internado con actividades
grupales, entrevistas
Plata
individuales, diagnóstico de
competencias cognitivas en
cuatro áreas)
Universidad
Curso de adaptación y
Nacional de
examen de ingreso
Córdoba
Universidad
Cursillo y examen de ingreso
Nacional de Jujuy
Según promedio de notas de
Universidad
4º, 5º y 6º año de la primaria
Nacional de Cuyo
y
curso de nivelación
Universidad
Nacional de San
Juan
Universidad
Nacional de Cuyo
Universidad
Nacional de
Tucumán

Examen de admisión
Orden de mérito (no
especifica)
Cursillo pago Ciclo
preparatorio

29

Escuela de
Agricultura y
Ganadería Ing. Agr.
Adolfo Zabala

1951

1956

1° Prioridad egresados
escuela primaria UNS. 2°
Orden de mérito
confeccionado de acuerdo al
promedio general obtenido
en el 3º ciclo de la EGB.
3° En caso de igualdad entre
Universidad
promedios generales se
Nacional del Sur tendrá en cuenta el promedio
obtenido en el 9º año de la
EGB.
4° Si la paridad persiste se
efectuará un sorteo. 5°
Realizar y aprobar el
“Taller de Adaptación a la
Escuela Agropecuaria”.

30

Escuela de
Agricultura “General
Alvear”

1954

1956

Universidad
Nacional de Cuyo

Orden de mérito (no
especifica)
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31

32

33

34

35
36

37

38

39

40

41

Bachillerato de
Bellas Artes
“Guillermo Obiols”
Escuela
Agrotécnica
Eldorado
Colegio Central
Universitario
“Mariano Moreno”
Colegio
preuniversitario
General San Martín
Colegio de la
UNPALM
Colegio
universitario
patagónico
(modalidades
técnica y bachiller)
Colegio Nacional
“Arturo U. Illia”
Instituto de
Educación Media
“Dr. Arturo
Oñativia”
Instituto de
Educación MediaTartagal
Escuela
Técnologica
Preuniversitaria
Ingeniero Carlos E.
Giúdici
Escuela Nacional
“Adolfo Pérez
Esquivel”

1956

1974

1960

1974

1965

1979

1981

1983

1983

1983

1983

Universidad
1° Prioridad egresados de
Nacional de La
escuela primaria UNLP
Plata
2° Sorteo público
Universidad
Jornadas de adaptación
Nacional de
nivelatorias obligatorias
Misiones
Universidad
Nacional de San
Examen de ingreso
Juan
Universidad
Nacional de La
Sin información disponible
Rioja
Universidad
1° Prioridad de los hermanos
Nacional de La
2° sorteo público
Pampa
Universidad
Sorteo
Nacional de la
Patagonia San
Juan Bosco
Examen de admisión y cupo
para alumnos de escuelas
provinciales con mejores
promedios

1984

1984

Universidad
Nacional de Mar
del Plata

1984

1984

Universidad
Nacional de Salta

Sorteo

1987

1987

Universidad
Nacional de Salta

Sorteo y jornadas de
ambientación

1992

1992

2003

2003

42

Escuela Nacional
“Ernesto Sábato”

2004

2004

43

Instituto Técnico de
Aguilares

2008

2008

44

Colegio Nacional
Agrotécnico
“Ingeniero Julio
César Martínez”
(Tilimuqui)

2010

2010

Facultad de
IngenieríaUniversidad
Nacional de Lomas
de Zamora
Universidad
Nacional del
Centro (UNICEN)
Universidad
Nacional del
Centro (UNICEN)
Universidad
Nacional de
Tucumán
Universidad
Nacional de
Chilecito

Curso de nivelación y
evaluación y test
psicopedagógico

sorteo

sorteo
Curso de ingreso y tres
exámenes de ingreso

Curso de ingreso
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45

Escuela de
Educación Técnico
Profesional en
Producción
Agropecuaria y
Agroalimentaria

2010

46

Escuela secundaria
técnica

2014

2010

Universidad de
Buenos Aires

Orden de mérito en curso
obligatorio de nivelación e
ingreso

2014

Universidad
Nacional de
Quilmes

Sorteo

47

Escuela secundaria
técnica

2014

2014

Universidad de
San Martín

1º Prioridad para hermanos
que están cursando en la
escuela;
2º Criterio geográfico: 100%
alumnos provenientes del
área Reconquista de José
León Suárez (cupos por
barrio: 25% para cada
subbarrio del Área); 3º Cupo
del 20% destinado a
estudiantes con sobreedad

48

Escuela secundaria
técnica

2014

2014

Universidad
Nacional de
Avellaneda

Sin información disponible

49

Escuela de
Educación Técnica
de Villa Lugano

2014

2014

Universidad de
Buenos Aires

Sorteo

50

Escuela secundaria
técnica

2015

51

Escuela secundaria
técnica

2018

1° Cercanía al radio de
vivienda del alumno
Universidad de
2° Sorteo
2015
General Sarmiento 3° Cupo para estudiantes con
trayectorias escolares
interrumpidas
1º Criterio geográfico:
Universidad
escuelas primarias periféricas
2018
Nacional de La
2° evaluación vocacional a
Plata
cargo del Colegio Nacional
Tabla N° 1. Secundarias universitarias según año de creación y
política de admisión vigente en Argentina. Año 2018
Fuente: Elaboración propia

Seguidamente presentamos una tipología basándonos en la información recabada sobre los métodos
de admisión vigentes en cada una de las escuelas. Cabe aclarar que los datos para la sistematización y
clasificación de escuelas secundarias universitarias que presentamos fueron obtenidos mediante dos vías: o
bien en base a información extraída de documentos en las páginas web oficiales de las instituciones o bien
mediante contactos telefónicos o por correo electrónico con autoridades de las escuelas. Dado que varios de
los establecimientos combinan y superponen varios mecanismos de ingreso, es posible ubicarlos en varias
celdas a la vez:
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Secundarias
Con examen de ingreso eliminatorio (14):
universitarias con ingreso Colegio Nacional de Montserrat (UNC); Colegio Nacional Buenos Aires (UBA);
meritocrático puro (22) Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” (UBA); Instituto Libre de
Segunda Enseñanza (UBA); Escuela Superior de Comercio (UNR); Escuela
Superior de Comercio “Manuel Belgrano” (UNC); Escuela de Minas. Dr Horacio
Carrillo (UNJu); Colegio Central Universitario “Mariano Moreno” (UN San
Juan); Colegio Nacional “Arturo U. Illia” (UNMdP); Escuela Agrotécnica
“Libertador General San Martín” (UNR); Escuela de comercio Lib. Gral San
Martín (Universidad de San Juan); Escuela de Agricultura y Sacarotecnia de
Tucumán (UNT); Instituto Técnico (UNT); Instituto Técnico de Aguilares (UNT)
Según mejores promedios de la primaria (8):
Liceo Agrícola y Enológico de Cuyo (UNCuyo); Colegio universitario Central
(UNCuyo); Escuela de Comercio Martín Zapata (UNCuyo); Escuela Superior de
Comercio “Prof. Prudencio Cornejo” (UNS); Escuela Normal Superior (UNS);
Escuela de Agricultura y Ganadería Ing. Agr. Adolfo Zabala (UNS); ENET n° 1
“Prof. Vicente García Aguilera” (UNCA); Colegio Nacional “Arturo
U. Illia” (UNMdP)
Secundarias
Colegio Nacional “Rafael Hernández” (UNLP); Liceo “Víctor Mercante” (UNLP);
universitarias con ingreso Bachillerato de Bellas Artes “Guillermo Obiols” (UNLP); Escuela Nacional
por azar (12)
“Adolfo Pérez Esquivel” (UNICEN); Escuela Nacional “Ernesto Sábato”
(UNICEN); Escuela secundaria técnica (UNQUI); Escuela secundaria técnica
(UNGS); Colegio universitario patagónico (UNPSJB); Escuela de Educación
Técnica de Villa Lugano (UBA); Instituto de Educación Media- Tartagal (UNSa);
Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento (UNT);
Instituto de Educación Media “Dr. Arturo Oñativia” (UNSa)
Secundarias
Colegio del Uruguay “Justo José de Urquiza” (UADER); Escuela de Agricultura y
universitarias con cursos Sacarotecnia de Tucumán (UNT); Gymnasium (UNT); Escuela Industrial
de ingreso no
"Domingo F. Sarmiento" (UNSJ); Colegio preuniversitario General San Martín
eliminatorios (8)
(UNLaR); Colegio Nacional Agrotécnico “Ingeniero Julio César Martínez”
(Tilimuqui) (UNdeC); Escuela Agrotécnica Eldorado (UNM);
Escuela Preuniversitaria "Fray Mamerto Esquiú" (UNCA)
Secundarias
Escuela de Educación Técnico Profesional en Producción Agropecuaria y
universitarias con ingreso Agroalimentaria (UBA); Liceo Agrícola y Enológico de Cuyo (UNCuyo); Colegio
meritocrático mediado Universitario Central (UNCuyo); Escuela de Comercio Martín Zapata
por cursos de ingreso
(UNCuyo);Gymnasium (UNT); Escuela María C. y M. L. Inchausti Valdés (UNLP);
eliminatorios (7)
Escuela Tecnológica Preuniversitaria Ingeniero Carlos E. Giúdici
(UNLZ)
Secundarias
Escuela Superior de Comercio “Prof. Prudencio Cornejo” (UNS); Escuela Normal
universitarias que
Superior (UNS); Escuela de Agricultura y Ganadería Ing. Agr. Adolfo Zabala
priorizan el ingreso de
(UNS); Colegio Nacional “Rafael Hernández” (UNLP); Liceo “Víctor
egresados de
Mercante” (UNLP); Bachillerato de Bellas Artes “Guillermo Obiols” (UNLP);
escuelas primarias
Escuela Preuniversitaria "Fray Mamerto Esquiú" (UNCA)
universitarias (7)
Secundarias
Colegio Nacional “Arturo U. Illia” (UNMdP); Escuela secundaria técnica (UNGS);
universitarias con
Escuela secundaria técnica (UNSAM); Escuela secundaria técnica (UNLP)
políticas de admisión por
cupos y
focalización (4)
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Secundarias
universitarias con
políticas de admisión
por lazos de sangre (3)

Escuela secundaria técnica (UNSAM); Escuela Agrotécnica “Libertador General
San Martín” (UNR); Escuela Preuniversitaria "Fray Mamerto Esquiú" (UNCA)

Secundarias
Escuela secundaria técnica (UNGS); Escuela secundaria técnica (UNSAM) ;
universitarias con
Escuela secundaria técnica (UNLP)
políticas de admisión por
criterio geográfico:
cercanía al radio de
vivienda o proveniencia
de zonas
periféricas (3)
Secundarias
Gymnasium (UNT); Escuela de Agricultura y Sacarotecnia de Tucumán (UNT)
universitarias que
contemplan pago de
inscripción (2)
Tabla N° 2. Tipología de secundarias universitarias según política de admisión vigente en
Argentina. Año 2018
Fuente: Elaboración propia
Como muestra la Tabla N° 2, la mayor parte de las escuelas secundarias universitarias (29)
cuentan con mecanismos de admisión ligados a criterios meritocráticos (exámenes, mejores promedios en
escuela primaria, cursos de ingreso eliminatorios). Si bien el mérito dejó de ser el criterio legítimo en
Argentina para acceder a la mayoría de las escuelas secundarias y universidades con la recuperación
democrática en 1983 –específicamente mediante la Resolución nº 2414/84-, cuando el entonces presidente
Raúl Alfonsín sentenciara que “con la democracia se come, se cura y se educa”, los mecanismos
meritocráticos continúan vigentes para la admisión a buena parte de este grupo específico de escuelas que
se consideran “autónomas” dada su dependencia de universidades nacionales.
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LA ESCUELA CON PADRES: UN ESPACIO PARA FORTALECER LA ALIANZA FAMILIA-ESCUELA

Lic. Silvia Garutti, Ing. José Abdel Masih, Dra. Mónica Bonaterra
Colegio Nacional de Monserrat - Universidad Nacional de Córdoba

INTRODUCCIÓN
Una de las funciones más importantes de la familia como primer agente socializador de los hijos es la
educadora. A la escuela se le pide que enseñe: conocimientos, actitudes y valores. La familia educa, la escuela
enseña.
Si bien la escuela, la familia y la comunidad en sí mismos son contextos de gran influencia en el desarrollo
y en la educación de los alumnos, cuando se establece una relación de colaboración entre ellos, los recursos
que se generan de la sinergia producida al trabajar juntos son, por definición, “superiores a la suma de los
que dispone cada uno de ellos de forma aislada” y, por tanto, mayores, más diversos, útiles y significativos
para todos los implicados. (Simón, 2016).
La expresión «interacción escuela-familia» se basa en la idea de reciprocidad y de influencia mutua,
considerando las especificidades y también las asimetrías existentes en esa relación. La asimetría de las
posiciones está vinculada también a las diferentes responsabilidades que la familia y el Estado tienen en
relación a la educación escolar de los niños y adolescentes. Para garantizar la oferta de educación escolar, el
Estado instituyó un sistema de enseñanza operado por profesionales especializados, encargados de
transmitir saberes socialmente validados. La familia, por su parte, desempeña su papel educativo a partir de
un contexto sociocultural específico.
El reconocimiento de esta diferencia es fundamental para la interacción. El desafío es hacer que esa
asimetría produzca una complementariedad y no una exclusión o una superposición de papeles. Se busca
sumar esfuerzos cuyos destinatarios son los hijos de cada familia que son nuestros alumnos.
Es preciso considerar la interacción escuela-familia desde una perspectiva de proceso que establezca
horizontes de corto, mediano y largo plazo. Por esta razón enfatizamos, especialmente, el movimiento inicial
de aproximación para el (re)conocimiento mutuo, teniendo en mente que debe ser apenas el inicio de una
larga relación. (Castro, 2012)
Todos estamos de acuerdo en reconocer que la función de padres es uno de los trabajos más importante,
más comprometido y más gratificante, pero al mismo tiempo más difícil, que pueda haber; pero también que
a los padres no se les proporciona las herramientas necesarias para esta función. Como señala Thomas
Gordon “a los padres se les culpa, pero no se les educa”. (Gervilla Duran, Agustín y colaboradores, 2004).
Frente a las dificultades que actualmente enfrenta la familia, consideramos de fundamental importancia
generar espacios para acompañar a los padres en el proceso de educación de sus hijos, brindándoles
elementos que completen la formación que reciben los hijos en la escuela secundaria.
La educación en valores humanos es una razón que involucra todo el plan de estudios de nuestra
institución. La educación humanista se orienta a la formación del ser y prepara a la persona con una
mentalidad equilibrada e integral que abarca amplias ramas del saber.
Nosotros nos proponemos recuperar las virtudes y valores que nos provee el humanismo, en todos sus
aspectos y trabajar esto junto con las familias.
La formación en la salud integral abarca aspectos de la educación humanista y necesita ser desarrollada
en diferentes espacios del proyecto institucional.
Se define salud como el estado de bienestar físico, emocional y social de un individuo y no solo la mera
ausencia de una enfermedad (Organización Mundial para la Salud). Esto supone que el individuo tenga un
cuerpo y una mente sana, se adapte y se desenvuelva adecuadamente y en armonía con su entorno.
Esta visión holística de la salud, que va más allá del solo funcionamiento del organismo, requiere el
desarrollo de medidas preventivas dirigidas a los diferentes aspectos incluidos en la salud integral.
La familia es el lugar propicio y privilegiado para el trabajo sobre los temas que están relacionados la
salud integral y la escuela puede colaborar activamente con los padres, brindando elementos acordes a las
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necesidades de cada familia.
La edad escolar es clave en la historia de niños, niñas y adolescentes, teniendo la escuela un papel
constitutivo en la elaboración de los saberes y las habilidades que permiten tomar decisiones saludables para
cuidar de sí mismos y de los demás.
Encontramos que no es tarea fácil trabajar con la promoción de la salud desde las instituciones
educativas y que por lo general se realizan esfuerzos aislados frente a la aparición de diferentes
problemáticas que requieren del trabajo en conjunto entre la escuela y la familia.
La escuela constituye una oportunidad vital para aprender a establecer vínculos respetuosos del
prójimo, y a la vez una instancia que permite detectar, contener y encauzar a tiempo ciertos hábitos y
conductas que entrañan pautas agresivas de relación. Trabajar con los padres estos temas es fundamental
para mejorar la calidad de la convivencia en el aula (Imberti, 2002).
EL PORQUÉ DE LA ESCUELA CON PADRES
Frente a la necesidad de generar espacios para trabajar con los padres diferentes temáticas, comenzó
hace tres años, en nuestra institución la Escuela con Padres. Este nombre surgió de la concepción de que el
trabajo lo realizamos junto con los padres.
La Escuela con padres es entonces un espacio institucional que se encuentra dentro del proyecto de
salud integral de nuestro colegio.
En este espacio se busca ofrecer a los padres de familia la ocasión de una seria reflexión, estudio y
análisis de su responsabilidad en el proceso de formación y educación de sus hijos.
De esta manera se busca también favorecer la participación de los padres y madres de familia en el
proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos, como miembros activos de la comunidad educativa.
La escuela con padres formará, integrará y despertará sentido de pertenencia porque se ayuda a los
padres a querer y defender la institución y a orientar mejor a sus hijos (nuestros alumnos) para que
practiquen los valores.
Los temas tratados en los encuentros, fueron seleccionados en base a las preferencias de los padres o
de acuerdo a los temas tratados previamente con los alumnos en diferentes espacios de trabajo sobre la
salud integral.
Las fortalezas y debilidades atravesadas a través de esta experiencia de trabajo a lo largo de estos años,
nos enriqueció en conocimientos y herramientas que nos permitieron mejorar año tras año las características
de este lugar.
PROPÓSITOS FORMATIVOS DE LA ESCUELA CON PADRES
• Favorecer la participación de las familias en la Escuela y de esta manera fortalecer el vínculo
necesario entre familia y la institución educativa.
• Expresar, reflexionar y valorar las emociones y sentimientos presentes en las relaciones humanas
entre adultos responsables y los jóvenes.
• Ofrecer oportunidades de ampliar el horizonte cultural de cada joven y su familia, reconociendo sus
derechos y responsabilidades y a la vez reconocer los derechos y responsabilidades de todos los integrantes
de la comunidad educativa.
• Promover una educación en valores y actitudes relacionados con la solidaridad, el amor, el respeto
a la intimidad propia y ajena, el respeto por la vida, y la integridad de las personas con el desarrollo de
actitudes responsables ante la sexualidad.
• Promover aprendizajes de competencias relacionadas con la prevención de las diversas formas de
vulneración de derechos.
• Ayudar a los padres a visualizar algunas dificultades que deben ser afrontadas desde el hogar.
• Favorecer el diálogo en la familia, dando elementos teóricos y vivenciales que lo promuevan.
• Fortalecer espacios de confianza entre padres y la Institución.
• Colaborar con las familias en el acompañamiento y formación de sus hijos.
• Receptar inquietudes y necesidades de los padres en diferentes aspectos de la educación de sus
hijos.

496

EJE 2 - POLÍTICAS EDUCATIVAS

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Se trabajó con el formato taller y taller vivencial, los que estuvieron a cargo de los miembros de la
comisión de Escuela con Padres y en algunas ocasiones de especialistas convocados para el desarrollo de
temas específicos.
NUESTRA EXPERIENCIA
Desde nuestra función "colaborativa” con la familia, en la educación de los jóvenes, nos
comprometimoscon entusiasmo a "abrir espacios de reflexión e intercambio conjunto entre los adultos
responsables". Es así que dentro del marco de la ley Nacional 26150 y el proyecto institucional sobre "salud
integral", comenzamos a soñar y plasmar nuestros conocimientos en para favorecer la creación de la
"ESCUELA CON PADRES".
No es tarea fácil convocar a los adultos a encuentros de reflexión, teniendo en cuenta la carga horaria
que el trabajo y otras obligaciones ocupan en la rutina de la vida familiar. El horario de los encuentros fue
elegido en base a una encuesta realizada a los mismos padres y los temas tratados también fueron elegidos
por los padres.
Los temas propuestos por los padres fueron los siguientes:
Prevención de conductas de riesgo en el adolescente (81%), Bullying (violencia escolar). (73%), Educación
sexual en la familia (73%), Uso inadecuado de redes sociales (73%), Prevención de adicciones (65%), Maltrato
entre pares (57%), Diálogo intergeneracional (43%), Alimentación saludable (43%), Violencia en el noviazgo
(35%). A pesar de esto, la respuesta a las primeras convocatorias no fue representativa a la cantidad de
familias de los alumnos que asisten a nuestra institución.
Esto nos llevó a revisar los diferentes medios de difusión del espacio de la Escuela con Padres. En este
año, contamos para este fin con el apoyo del centro de estudiantes y del área de comunicación institucional,
mejorando la asistencia frente a la convocatoria.
La invitación a especialistas fue muy positiva ya que de esta manera se pudieron tratar diferentes temas
de interés de los padres e informarse sobre situaciones que viven los jóvenes en general y que por diversas
razones los adultos desconocen, aportando de esta manera elementos para su posible solución.
TEMAS TRATADOS EN LOS ENCUENTROS DE LA ESCUELA CON PADRES
En los años 2016 y 2017 los temas fueron desarrollados por los integrantes de la Comisión de Escuela
con Padres de nuestra Institución en base a los temas sugeridos por los padres.
➢ Los temas desarrollados durante el año 2016 fueron:
Primer encuentro: Educación Sexual Integral (ESI)
Segundo encuentro: Situaciones de riesgo en adolescentes ¿cómo prevenir desde la familia?
➢ Los temas desarrollados durante el año 2017 fueron:
Primer encuentro: “El adulto como sostén y referente de los jóvenes”
Segundo encuentro:“Situaciones conflictivas de los adolescentes y conductas de riesgo: Sexualidad”
Tercer encuentro: “Situaciones conflictivas de los adolescentes y conductas de riesgo: Adicciones”
Cuarto encuentro: “Situaciones conflictivas de los adolescentes y conductas de riesgo: Redes sociales”
➢ Los temas desarrollados durante el año 2018 fueron:
Los temas fueron desarrollados por especialistas invitados para disertar sobre los siguientes temas:
Primer encuentro:“Adolescentes en riesgo. alianza familia-escuela”, a cargo de la Licenciada Liliana
González.
Segundo encuentro: “El impacto de la tecnología y las pantallas en la vida de los hijos y los vínculos.
Redes sociales: lo privado y lo público”, a cargo del Dr. Enrique Orchansky.
Tercer encuentro: Previas sin alcohol. Secretaría de prevención de adicciones. Gobierno de la Provincia
de Córdoba.
CONCLUSIONES
Nuestra experiencia nos lleva a seguir apostando por este espacio para favorecer la alianza familiaescuela. Acompañar a los padres en la tarea educativa de sus hijos, abordando la misma desde los dos planos
es una meta que merece ser sostenida en el tiempo. Por esto seguiremos construyendo entre todos la Escuela
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con Padres formando redes, para que muchas familias se sumen a esta propuesta.
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PASAR LA POSTA, UNA MANERA PARTICULAR DE
TRANSITAR EL EGRESO EN EL LICEO VICTOR MERCANTE

Prof. Giacomin Andrea
Liceo Víctor Mercante
UNLP

La presente propuesta pedagógica está enmarcada en el Proyecto Académico Institucional 2014-2018
que se viene desarrollando en la escuela de la mano de la gestión de la Profesora María Constanza Erbetta.
“Forjar encuentros, el arte de educar haciéndole lugar al otro” nos remite a pensar desde la enunciación
misma de su nombre en el énfasis que recae en el encuentro y en ese encuentro con el otro, con otro al que
se le hace lugar a través del arte de educar. El acento recae en una experiencia que debe ser creada a cada
instante en función de las particularidades de quienes se encuentran y de aquello que pueden construir
juntos/as. Espacio de encuentro de subjetividades que son conmovidas por el trabajo psíquico de pensar la
realidad en el mismo momento. Allí se ponen en juego las características de quienes participan, que cada vez,
de manera única y original, tiñen la escena.
Los actores sociales se ven convocados a repensarse y reflexionar sobre los lazos que se ponen en
relación en cada práctica educativa. Tales lazos adquieren características específicas en relación a los lugares
que cada quien ocupa y la tarea que se construye.
El proyecto Pasamos la posta tiene una historia muy particular porque es el resultado de un dispositivo
áulico pensado en función de las demandas del grupo de estudiantes. Cuando la voz del/la estudiante es
escuchada y lo que tiene para decir moviliza el encuadre de la clase tradicional, el docente se ve convocado
a replantearse su rol. Poder escuchar y dar lugar a las necesidades del/la estudiante convocan al/la docente
a cuestionarse en sus certezas, aquellas que deben resguardarse de no intervenir en el recorrido de una
dinámica que será puesta en escena por todos y cada uno de las/los actores intervinientes.
Así se fue dando forma a una práctica muy importante en el espacio de la materia Psicología Evolutiva.
Esta materia que pertenece a la orientación en Ciencias Sociales del Ciclo Superior Orientado de nuestra
institución es una materia Optativa y se dicta en el segundo cuatrimestre. Por ser una materia optativa
adopta la modalidad de trabajo de aula-taller, es decir, que se propone valorar el diálogo, el intercambio
permanente, la escucha atenta. La palabra del alumno es el recurso de mayor importancia en este espacio.
No solo la reflexión crítica sobre los temas propuestos en el programa de la materia sino aquellos imagos
inconscientes (representaciones inconscientes) que subyacen en el debate y que convocan a la subjetividad
de nuestros estudiantes.
El tema central propuesto en el programa de la materia es “La construcción del Proyecto Identificatorio
como Trabajo Psíquico en la Adolescencia”. La adolescencia o las adolescencias posibles, si tenemos en
cuenta las modalidades que ésta adopta en función del contexto sociohistórico y cultural en que se estudia.
En el Liceo el acento recae en la elección vocacional, teniendo en cuenta que el colegio articula con el mundo
universitario o terciario.
Al abordar la conflictiva adolescente, la materia adopta una nueva perspectiva porque transversalmente
está atravesada por el trabajo psíquico implícito que la temática despierta en el alumno.
Entendemos la adolescencia como el proceso de transición entre la niñez y la adultez haciendo énfasis
en el trabajo psíquico que se pone en funcionamiento en esta etapa. Poder nombrarse y proyectarse hacia
el futuro a partir de la elección de la vocación implica un trabajo de reorganización y transformación psíquica
donde el mundo de lo familiar se conmueve. Surgen para ellos y ellas nuevos sentidos a la luz de la
elaboración del lugar que a partir de ahora el Sujeto ocupará en la sociedad.
Nuestros/as estudiantes están convocados/as a un trabajo de reinscripción psíquica que barre con los
significantes de lo familiar. Trabajo de simbolización que no puede hacerse en soledad. La categoría del
nosotros como nuevo acto psíquico permite reconocerse en el par, cuya mirada devuelve un referente al
sentimiento de extrañeza.
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Trabajo inédito en la búsqueda de opciones para relacionarse con los otros, que en el intento de
reinscribirse transforma su entorno, lo usa, recurre a superficies de inscripción poblando su espacio con
nuevos significantes, se reterritorializa, se reescribe en tanto subjetividad deseante.
El trabajo de resignificación de los enunciados familiares y las sucesivas retranscripciones de vivencias
que exigen otros nexos son necesarias para reapropiarse de la historia infantil estableciendo nuevas alianzas
con el mundo relacional y con la realidad para poder lograr el armado de un proyecto identificatorio. Y en el
transitar de estos tiempos nos encontramos en la escuela, que abre el abanico hacia el mundo, hacia el futuro
y presenta el escenario de la vida universitaria o terciaria.
En esta escenografía sumamos a otros niños y niñas, también adolescentes, que al finalizar el
cuatrimestre de la cursada de la materia aparecen en el contexto del colegio porque serán los próximos
ingresantes al 1°año del año siguiente. Un grupo de 150 estudiantes que están terminando el último año de
sus escuelas primarias y serán la nueva promoción ingresante al secundario del Liceo Víctor Mercante.
Pasar la posta como proyecto es la creación de un espacio. Espacio nexo entre los/las jóvenes de 6° y
los/las de 1°. Espacio de transiciones recíprocas que consiste en el encuentro entre aquellos que egresan y
quienes ingresan al colegio. Espacio de encuentro de subjetividades que son conmovidas al trabajo psíquico.
Espacio que es único cada año porque está teñido de las características de quienes participan cada vez.
Espacio de elaboración de los miedos y las ansiedades de quienes ingresan. Espacio donde la historia vivida
en el Liceo para quien ha cumplido su trayectoria escolar se revisita en una hora, hora terapéutica que marca
el inicio de la partida. El alumno nuevo ya ha sido sorteado y está sentado allí frente al que le cede su lugar
dejando en nuevas manos aquello que tanto ha amado y se lleva en lo más profundo de su subjetividad, su
querido Liceo.
Por un lado, la modalidad de ofrecer un espacio creado por los mismos alumnos del colegio para recibir
en calidad de pares a los ingresantes posibilita acercar el mundo de la escuela secundaria desde la paridad
abriendo la posibilidad de que la palabra circule sin las resistencias y vergüenzas que afloran frente al adulto.
Por otro lado, simbólicamente se pone en juego una escena que posibilita a los alumnos de 6° año comenzar
el camino hacia la elaboración de la categoría de egresado.
El tránsito de la primaria a la secundaria es un desafío que moviliza temores que los alumnos comienzan
a elaborar en el encuentro con otros que como protagonistas de la escuela también se encuentran
elaborando los cambios que los tiempos escolares marcan, en estos últimos ya finalizando, el recorrido
escolar.
El proyecto toma forma durante el dictado de la materia. Es pensado y coordinado en su totalidad por
los estudiantes de sexto año, quienes a partir de empoderarse de las experiencias elaboradas durante el
transcurso del cuatrimestre van gestando la modalidad de intervención. Como consecuencia de este trabajo
áulico se desprenden las acciones que serán puestas en valor en el encuentro.
Los/las alumnos/as participan de la organización de la experiencia acordando el dispositivo que llevarán
a la práctica: encuadre de trabajo (orden de los temas a trabajar, pautas ordenadoras de la circulación de la
palabra, distribución espacial) y la planificación de la modalidad de trabajo (preguntas disparadoras, relatos
de experiencias vividas, comentarios de los trayectos escolares)
PROPÓSITOS
Crear un espacio de encuentro entre los/las protagonistas del proceso educativo.
Elaborar los miedos que subyacen en relación al mundo porvenir.
Reflexionar sobre el armado del proyecto de futuro.
Presentar al/la ingresante el mundo del/el estudiante secundario/a.
Informar a los/las ingresantes sobre el modelo organizativo escolar, el diseño curricular, la organización
de los tiempos y el funcionamiento del espacio.
Reflexionar sobre el imaginario simbólico que anticipa al Liceo como una escuela difícil y exigente.
Comunicar experiencias que resulten significativas para la transmisión de la cultura institucional.
Promover la elaboración del duelo por el egreso inminente.
Facilitar el tránsito hacia la vida universitaria en uno de los grupos, hacia la vida secundaria, en el otro.
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ALGUNAS NOTAS EN TORNO A LA EVALUACIÓN

Prof. Gilda Di Crosta
Instituto Politécnico Superior “Gral. San Martín”
Universidad Nacional de Rosario

Una de las problemáticas en la enseñanza es el tan mentado proceso de evaluación, y digo proceso
porque ya a esta altura de las discusiones a nadie se le ocurriría hablar de la evaluación como momento único
en que se procede a realizarla por medio de una sola situación de valoración.
Este proceso, en general, se desarrolla cumplimentando una serie de procedimientos habituales y casi
mecánicos, pero no por ello inamovibles ni resistidos por los docentes, tanto o más que por los alumnos.
Estos procedimientos evaluativos se despliegan siguiendo una secuencia, según lo explicita Philippe
Perrenoud, en La evaluación de los alumnos, pero que aquí sólo esbozo a grandes rasgos:
1. Luego de enseñar y cumplimentar un tema del programa, se efectúa una comprobación escrita de lo
trabajado.
2. Devolución de dicha comprobación con una calificación: unas notas numéricas mensuran lo
“aprehendido”.
3. Al finalizar el trimestre o cuatrimestre, se promedian esas notas recolectadas, con otra titulada
“concepto” o “contenidos actitudinales”.
4. A su vez, las notas de los trimestres o cuatrimestres deben al finalizar el año lectivo promediar un
número mínimo determinado para aprobar esa materia. De este modo, se cierra el período de aprendizaje y
evaluación.
Esta secuencia generalmente se transita con dificultades, imprecisiones, conflictos y pocas
satisfacciones, especialmente cuando los docentes notamos que al alumno solamente le interesa “la nota” y
cuando los alumnos “sienten” la injusticia de la traducción de lo estudiado en ese número, generalmente
para ellos, “miserable”.
En los últimos años he percibido con mayor insistencia la pelea de los alumnos por el número colocado
en una evaluación, incluso es llevada a una discusión por centésimos, casi como una puja por la tasación de
un producto.
Si bien muchos docentes intentan innovar y renovar los modos y las instancias evaluativas tradicionales,
la mayoría de esas veces aparecen ciertas resistencias por parte de los alumnos y otras, quedan descolocados
ante las modificaciones. Pero, sobre todo, he observado una negativa a la posibilidad de dejarse llevar por
otras maneras de dinamizar lo aprendido o por incorporar otros saberes que quizá poco tienen que ver con
el contenido específico de la materia impartida.
ENTREVISTAS EN DOS TIEMPOS
Ante toda esta serie de percepciones y observaciones, me resultó pertinente, y para continuar
multiplicando los cuestionamientos, realizar una entrevista sobre las evaluaciones a mis alumnos (en los años
2016 y 2017), donde intuí que podría leer sus inquietudes y malestares. Además consideraba que contar con
sus respuestas, me permitiría revisitar la problemática desde la perspectiva de los alumnos, y por ende me
permitiría “mejorar” y “acondicionar” los modos de evaluar y calificar –aunque estas no sean las maneras
más políticamente correctas de denominarlos, pero sí las más cómodas. En una primera etapa, en octubre
de 2016, cuando ya había transitado parte del año escolar, hice una entrevista a los alumnos de 3º 5ta., 3º
6ta. y 4º Electrónica, la cual debían responder sin necesidad de colocar el nombre y apellido, entre los tres
cursos totalizaron unas 76 entrevistas efectuadas.
Sobre el total de las entrevistas realizadas, voy a detallar algunas consideraciones sobre las respuestas
dadas a los ítems 1.a. y 1.b. (De acuerdo a tu experiencia como estudiante en el Politécnico: a. Narra
brevemente alguna experiencia positiva de evaluación; b. Explicita alguna experiencia de evaluación que te
haya resultado negativa.), 9.a. y 9.b. (Responde brevemente: a. ¿Las notas de las evaluaciones reflejan lo que
estudiaste?; b. El número con el cada docente te califica el cuatrimestre, ¿refleja lo que estudiaste?) y 10 (En
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qué materia o materias te parece que las notas no se corresponden con el tiempo y el esfuerzo que le
dedicaste).
I. Narración de alguna experiencia positiva de evaluación
En esta consulta, 26 alumnos no respondieron y unos pocos dijeron no tener ninguna “experiencia
positiva” para narrar. El resto, en general, consideraron como experiencias positivas de evaluación cuando:
a) los ejercicios son de razonamiento o para relacionar;
b) pudieron hacer una pausa y continuarla luego, es decir, desarrollada en dos partes;
c) los docentes dan respuesta a las dudas sobre la formulación del examen;
d) los docentes suelen dar claves o pistas cuando hay algún olvido;
e) se hizo en grupo de dos.
Dos respuestas singulares de buenas experiencias de evaluación fueron las siguientes:
a) el tiempo otorgado alcanza, e incluso sobra para una revisión;
b) la evaluación como ordenadora de los conocimientos y del estudio.
II. Narración de alguna experiencia negativa de evaluación
A este ítem no respondieron un total de 17 alumnos, y entre las experiencias negativas de examen
cuentan cuando:
a) obtienen notas bajas;
b) hay malas correcciones de los docentes;
c) los ejercicios son más difíciles de los realizados en clases o no se corresponden con lo trabajado en
clase;
d) incluyen temas trabajados “por encima” durante las clases;
e) el docente impone “temor” con las evaluaciones;
f) los docentes no permiten preguntas sobre dudas de la formulación de los enunciados de los ejercicios.
En particular, refirieron a las mesas examinadoras de diciembre, marzo y julio como las experiencias
negativas, porque consideran que evalúan sin criterio.
III.A. ¿Las notas reflejan lo que estudiaron?
La mayoría de las respuestas estuvieron divididas en dos opciones: “casi siempre” (40 alumnos) y “a
veces” (30 alumnos). Muy pocos consideraron que “casi nunca” (3 alumnos) reflejan lo que estudiaron.
III.B. La nota con la que el docente califica en el cuatrimestre, ¿refleja lo que estudiaste?
La mayoría (40 alumnos) consideró que “a veces” esa nota de cuatrimestre refleja lo estudiado. Un
número importante (20 alumnos) dijo que “casi siempre”, y muy pocos optaron por responder “nunca” (4
alumnos).
IV. Materia o materias cuyas notas obtenidas no se corresponden con el tiempo y esfuerzo dedicado. En este
ítem, las materias referidas (entre paréntesis va el número de alumnos que la mencionaron) fueron las
siguientes:
-Matemática (19 alumnos)
-Química (15 alumnos)
-Informática (14 alumnos)
-Física (13 alumnos)
-Biología (11 alumnos)
-Lenguajes, comunicación y tecnología (8 alumnos)
-Geografía (8 alumnos)
-Sistemas de representación (6 alumnos)
Otras materias fueron mencionadas pero por menos de tres alumnos cada una.
En una segunda etapa, consideré consultar sobre las evaluaciones a los alumnos de 3º 5ta., 3º 6ta. y 4º
Electrónica del año lectivo 2017 apenas comenzadas las clases, es decir, sin aún haber transitado parte de la
aventura escolar.
En esta ocasión, la intención fue indagar previamente a cualquier instancia de evaluación a realizar y
que los alumnos puedan expresarse sobre las experiencias anteriores. Además la entrevista fue más breve y
centrada en los puntos más relevantes: experiencias positivas y negativas de examen y si las calificaciones
reflejaban el desempeño. Se recolectaron 93 entrevistas entre los tres cursos.
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I. Narración de alguna experiencia positiva de evaluación
En esta consulta, en general, consideraron como experiencias positivas de evaluación cuando:
a) abarcan temas dados y vistos en clases;
b) obtienen buenas notas;
c) están formuladas con otras modalidades: “a libro abierto”, como “trabajo práctico”, “oralmente”,
multiple choice;
d) los ejercicios son de razonamiento o para relacionar;
c) los docentes generan un ambiente distendido y cómodo durante la evaluación.
Pocos respondieron que no tuvieron experiencias positivas de evaluación.
II. Narración de alguna experiencia negativa de evaluación
A este ítem no respondieron un total de 17 alumnos, y entre las experiencias negativas de examen
cuentan cuando:
a) obtienen notas bajas;
b) se evalúan temas no trabajados detenidamente en clases;
c) hay ejercicios de redacción con poco tiempo para elaborar y se le asigna mucho puntaje en relación
con el resto de los ejercicios;
d) los docentes infunden miedo y desconfianza en que los resultados sean satisfactorios;
e) evalúan un tema no especificado en temario;
f) evaluaciones extensas, poco tiempo para completarlas.
En particular, refirieron que las mesas examinadoras de diciembre, marzo y julio son experiencias
negativas, porque son exámenes extensos y rebuscados.
Pocos alumnos consideraron que no tienen experiencias negativas o no responden a dicha consulta.
III.A. ¿Las notas reflejan lo que estudiaron?
Un gran número de alumnos estimaron que “no siempre” (31 alumnos) reflejan lo que estudiaron y otros
tantos respondieron que “la mayoría de las veces” (28 alumnos). También hubo un grupo importante (17
alumnos) que dijo directamente que las notas “no” reflejan lo estudiado. Muy pocos consideraron que
“siempre” (12 alumnos).
III.B. La nota con la que el docente califica en el cuatrimestre, ¿refleja lo que estudiaste?
La mayoría (33 alumnos) consideró que “no siempre” esa nota de cuatrimestre refleja lo estudiado; y un
número importante (29 alumnos) dijo que “en general sí”. Otra gran parte (31 alumnos), juzgó que la nota
no refleja lo estudiado, debido a que los docentes, según la mayoría lo expresó, consideran el
comportamiento en clases a la hora de expresar la calificación del cuatrimestre.
IV. Materia o materias cuyas notas obtenidas no se corresponden con el tiempo y esfuerzo dedicado. En este
ítem, las materias referidas (entre paréntesis va el número de alumnos que la mencionaron) fueron las
siguientes:
-Geografía (22 alumnos)
-Biología (19 alumnos)
-Matemática (17 alumnos)
-Química (17 alumnos)
-Idioma nacional y Lengua y Literatura (16 alumnos)
-Historia (15 alumnos)
-Sistemas de representación (14 alumnos)
-Física (11 alumnos)
-Informática (9 alumnos)
-Taller de problemática ambiental (9 alumnos)
Otras materias fueron mencionadas pero por menos de tres alumnos cada una.
UNA PREGUNTA QUE VUELVE
Más allá de las conclusiones a las que se podría arribar a partir de las encuestas realizadas y sus
resultados –que evidenciaron que los alumnos tienen menos conflictos con las evaluaciones y las
calificaciones que lo percibido o por lo menos no lo explicitaron como problema en las respuestas–, una y
otra vez me pregunto si los alumnos quieren saber algo de lo que los docentes queremos darles, si su deseo
está en consonancia con algo de nuestro saber. Y en tal derrotero, quizá tenga sentido repensar las
modalidades de evaluación.
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También muchas veces me surge una inquietud: ¿cuánto dejamos aprender a los alumnos? Tarea difícil,
que nada tiene que ver con el informar e instruir, y se aleja bastante de la mensura que se efectúa con las
“clásicas evaluaciones” para traducir lo aprendido, tan del gusto de las instituciones educativas actuales.
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
Heidegger, Martín (2015): “Lenguaje tradicional y lenguaje técnico” (1962), Revista Kraus, Nº 1, Rosario,
septiembre, pp. 8-9.
Perrenoud, Philippe (2008): “Capítulo 1: La evaluación en el principio de la excelencia y del éxito
escolares”, en La evaluación de los alumnos. De la producción de la excelencia a la regulación de los
aprendizajes. Entre dos lógicas. Editorial Colihue, Buenos Aires, pp. 29-50.
Rancière, Jacques (2003): El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual.
Editorial Laertes, Barcelona.
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DESARROLLOS PEDAGÓGICOS - DIDÁCTICOS ATENDIENDO A
LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES HETEROGENEAS

María Soledad Opoca - Roxana Scaglia - María Cecilia Wall
Escuela Graduada Joaquín Víctor González - UNLP

El presente trabajo intenta comunicar un estilo de trabajo de un conjunto de actores involucrados con
las trayectorias posibles de los alumnos y las alumnas de nuestra escuela primaria. Representa parcialmente,
la concreción de acciones orientadas a enfrentar los desafíos propios de la diversidad, producto de un
colectivo docente que permanentemente se hace preguntas y, en el mismo sentido, deja en evidencia una
institución que, desde su carácter experimental, pone a disposición los recursos necesarios.
Interpretamos a la inclusión escolar pensando una escuela para todas y todos, asumiendo a las
dificultades como problemas de la enseñanza y no como dificultades del alumno. Esto implica pensar a la
escuela desde un lugar diferente.
Flavia Terigi (2007) se expresa acerca de los obstáculos que genera pensar en enseñar los mismos
contenidos a sujetos de la misma edad y hace referencia a la relativa inflexibilidad de los desarrollos
pedagógicos didácticos para dar respuesta a la heterogeneidad.
Desde el paradigma constructivista suponemos que “el conocimiento es una construcción mental,
resultado de la actividad cognitiva del sujeto que aprende”, entendemos “el conocimiento como una
construcción propia, que surge de las comprensiones logradas a partir de los fenómenos que se quiere
conocer “ (Barreto Tovar, 2006) y compartimos el pensamiento de Terigi (2015) acerca de que “la mejora de
los aprendizajes de los chicos y chicas en el nivel primario depende de lo que suceda con la enseñanza; y que
toda propuesta concreta para mejorar la enseñanza debe ser analizada desde la perspectiva de las
condiciones pedagógicas que supone, y acompañada por la producción de saber didáctico que requiere” [1]
Es en estos términos que, en nuestra escuela abordamos el concepto de las trayectorias con algunos
dispositivos de trabajo que exigen la resignificación de tiempos, de roles, de propósitos, de estrategias y de
tareas en función de las particularidades relevadas.
Este trabajo se implementa desde el nivel inicial hasta el último año del nivel primario. En esta
oportunidad, nos referiremos a los diferentes dispositivos implementados en las áreas de matemática y
prácticas del lenguaje en el nivel de educación primaria.
Respecto de la distribución de los recursos humanos en la escuela, en los primeros y segundos años, se
trabaja con parejas pedagógicas; y de tercero a sexto año, además del docente a cargo del grado, trabaja un
maestro de acompañamiento pedagógico (MAP), un maestro o maestra de apoyo y el maestro itinerante de
cogestión pedagógica. El trabajo de estos docentes es coordinado por el departamento de orientación
pedagógica y los coordinadores de área.
En el caso de los MAP, trabajan con los alumnos en el aula estándar, interactuando con algunos alumnas
y alumnos. También intervienen en algunos reagrupamientos. En general, los MAP acompañan a los alumnos
y alumnas con particularidades psicoemocionales y trayectorias escolares complejas.
El docente de apoyo, al igual que los MAP, también forma parte del equipo docente del grado, y más
específicamente, trabaja con los alumnos y alumnas que presentan en determinados momentos algunas
dificultades para la apropiación de determinados contenidos. Su trabajo se desarrolla, por momentos, tanto
en el aula estándar como también en reagrupamientos dentro del turno y a contraturno. En este caso, la
tarea del docente se centra en revisitar los contenidos trabajados en el aula y en anticipar contenidos
próximos a trabajar, además de presentarlos en nuevas situaciones para que, al momento de tener que
enfrentarlas en el aula ya hayan tenido algún tipo de intercambio y contacto previo, lo que les permite ganar
confianza en sus resoluciones y fortalecer su autoestima. De este modo, el estudiante cuenta con
herramientas que le permitirán participar de algunas de las clases junto a su grupo y docente de origen.
La conformación de los distintos tipos de reagrupamiento se realiza con acuerdos entre los equipos
docentes, los psicólogos del DOE y los coordinadores de área y académicos.
En el nivel primario, en el área de Matemática, existen actualmente distintas maneras de agrupar y
reagrupar. Las mismas se organizan durante el tiempo de clases, pensando tanto en la trayectoria de los
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alumnos como en los contenidos de enseñanza. Pueden estar conformados por alumnos de un mismo grado
o de distintos grados.
Uno de estos agrupamientos lo conforman los alumnos y alumnas con promoción acompañada, que son
aquellos alumnos de 2do a 5to grado que no hayan logrado acreditar los contenidos de un área, luego de
transitados los períodos extendidos de enseñanza y evaluación (PEEyE) de noviembre, diciembre y febrero.
En este reagrupamiento los alumnos cursarán el año siguiente y se le ofrecen más horas de clase del área en
la escuela para volver sobre los contenidos que no lograron adquirir del año anterior. Para ello, se organiza
un trabajo conjunto entre la docente de apoyo, los docentes del grado y la coordinadora de área para el
diseño, desarrollo y puesta en acción de secuencias de trabajo para el docente, así como de materiales para
los alumnos. La propuesta consiste en acompañarlos en su formación como estudiantes, para que adquieran
progresivos niveles de autonomía que les permitan transitar con mayor seguridad su proceso aprendizaje.
El seguimiento sistemático y personalizado de cada alumno implica la toma conjunta de decisiones entre
maestros y coordinadores acerca de los ajustes necesarios que requieren las propuestas de enseñanza
durante su ejecución.
Para este tipo de propuesta escolar, es necesario que se instalen ciertas condiciones, como menor
cantidad de alumnos, un espacio y horario sostenible en el tiempo. Estas condiciones favorecen un
seguimiento de sus avances y dificultades permitiendo adaptar la propuesta didáctica de acuerdo a las
particularidades.
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos es continua. Para el caso de las pruebas escritas, al
igual que con el resto de los alumnos, se trabaja previamente momentos específicos de estudio. El modo de
aplicación de este instrumento incluye la toma de un simulacro previo que les permite a los alumnos
atravesar con anterioridad por una situación y por ítems similares a los de la prueba, para poder en caso de
ser necesario, generar nuevos momentos de revisión.
Otros agrupamientos corresponden a los alumnos que tienen un plan académico particular (PAP), que
responde a las necesidades educativas de algunos niños o niñas que transitan recorridos singulares dentro
de la escuela tanto en matemática como en prácticas del lenguaje.
Para que este tipo de trabajo atendiendo a dichas trayectorias, sea viable, debe haber una organización
de tiempos y espacios diferentes a las habituales en muchas escuelas. (Se detallarán en la ponencia de
acuerdo a los ejemplos analizados.)
Esta propuesta (PAP) intenta dar respuesta a la enseñanza cuando los agrupamientos de los alumnos
rompen con el supuesto de la correspondencia entre edad cronológica y año escolar, atendiendo a las
trayectorias singulares.
Para que esto sea viable, se requiere una selección de contenidos, una reorganización de los tiempos en
la clase y una transformación de las propuestas de enseñanza y producción de material que hagan posible el
trabajo con estos niños y niñas.
Existen diversas razones y situaciones que llevan a decidir institucionalmente la elaboración de PAP.
Compartimos algunas de ellas:
• Causas emocionales y/o psicológicas (dificultades en la constitución subjetiva, dificultades para
instalarse en el lazo social).
• Causas orgánicas/biológicas/ fisiológicas
• Causas socioculturales, socioeconómicas y de vulneración de derechos del niño, niña.
• Asistencia discontinua a la escuela.
Por lo antedicho, las decisiones alrededor de la elaboración de un PAP son diferentes. Una característica
que adquiere la toma de decisiones pedagógico-didácticas es su carácter “artesanal”, en el sentido de que
estas medidas no son generalizables sino que se toman en función de la situación de cada alumno. Se trata
de trabajar en pos de una trayectoria singular, de generar las condiciones didácticas necesarias para que un
niño avance con respecto a sí mismo, independientemente del grado en el que se encuentre. En este sentido,
garantizamos entre seis y nueve años de escolaridad a un estudiante que aprende, en un marco de respeto
de sus tiempos y sus capacidades, en una escuela común.
Por ejemplo las decisiones pueden referirse a:
• Un recorte/selección/adecuación de los contenidos del área.
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• Reagrupamientos de alumnos en horario escolar o a contraturno con tareas /situaciones
específicas.
• Trabajar específicamente sobre las intervenciones docentes con ese grupo.
• Reducción horaria y/o excepción de algún espacio curricular.
Cabe destacar que la planificación y el desarrollo de los planes académicos especiales son
responsabilidad del equipo docente y de Gestión de la escuela, tal como se detalla en el Reglamento General
de los colegios de Pregrado de la UNLP. Es decir que, además de artesanal, la toma de decisiones también es
colectiva: existen numerosas y diversas instancias de intercambio.
En relación a estos planes académicos es importante considerar que:
-Las familias de los alumnos deben estar informadas de su existencia. Para ello se realizan reuniones
con las mismas para comunicar la situación académica de los/as niños/as y las cuestiones necesarias para
seguir trabajando con ellos. En estas reuniones se realiza un acta firmada por los docentes a cargo de la
enseñanza del alumno y por la familia. Esta acta se incluye en el legajo. Es recomendable que en el acta
queden especificadas las decisiones pedagógico-didácticas y lo relacionado con los criterios de evaluación e
indicadores de avance, etc., atendiendo a la trayectoria escolar del niño.
-Se realiza un informe para el legajo del alumno que dé cuenta de lo trabajado en las áreas y
espacios curriculares, las adecuaciones que se realizaron, los indicadores de avance, las dificultades
encontradas, etc. Este informe es de carácter anual, aunque se va elaborando a lo largo del ciclo lectivo. Es
importante por lo tanto, ir registrando periódicamente las decisiones y acuerdos establecidos, las situaciones
didácticas planificadas, las producciones de los niños/as, las evaluaciones, etc.
Constituye un documento de información tanto para los docentes de la escuela como para cuando el
niño egrese y/o pueda cambiar de institución escolar. Este queda expresado en el Boletín de calificaciones.
Pensar a la evaluación, atendiendo a las trayectorias, implicó la necesidad de generar cambios de distinta
índole. Revisamos las prácticas de evaluación dentro de las aulas y en los reagrupamientos, a fin de diseñar
instrumentos de evaluación que nos permitan registrar avances de los alumnos en relación a las formas de
enseñanza.
Fue necesario promover un cambio en la reglamentación vigente en cuanto a la acreditación y
promoción de los alumnos. Se estableció un período extendido de enseñanza y evaluación (PEEyE), que
reemplazó a las pruebas anuales complementarias del mes de febrero/marzo. En estos períodos se realizan
nuevos reagrupamientos tanto de alumnos como de docentes en función de la enseñanza, es un trabajo
colectivo del que participan otros docentes, coordinadores de área y el equipo de gestión. Estos períodos
permiten a los maestros y maestras interactuar con sus alumnos, evaluar y diseñar nuevos momentos de
enseñanza para ayudarlos a avanzar en sus aprendizajes.
En la ponencia se desarrollarán ejemplos de los diversos agrupamientos, tanto referidos a momentos
de enseñanza como de evaluación, referidos al a las áreas de matemática y prácticas de lenguaje.
BIBLIOGRAFÍA
Broitman, Claudia (2014) Enseñar y aprender matemática en aulas inclusivas. Ponencia FaHCE, UNLP
Barreto Tovar, C.H., “Límites del constructivismo pedagógico”. Educación y Educadores, vol.9 n°1(2006).
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012312942006000100002
Carli, Celeste (2017) en “Proyecto Académico y de Gestión Institucional 2018 - 2022.” Escuela Graduada
Joaquín Víctor González. U.N.L.P.
EDUCAR EN BUENOS AIRES REORGANIZACIÓN DE LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES. CIUDAD DE BUENOS
AIRES, Fundación Iberoamericana para la Educación, la Ciencia y la Cultura (FIECC), 2009 . Disponible en:
https://www.oei.es/historico/pdf2/reorganizacion_trayectorias_escolares_bs_as.pdf
________________________________________
[1]Citado por Carli, Celeste (2017) en “Proyecto Académico y de Gestión Institucional 2018 - 2022.” Escuela Graduada Joaquín Víctor
González. U.N.L.P.
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DAR LA BIENVENIDA EN EL LICEO: POLÍTICA INSTITUCIONAL DE INCLUSIÓN

Prof. Pérez, Gerardo Ariel
Liceo “Víctor Mercante” - UNLP

INTRODUCCIÓN
El Liceo “Víctor Mercante” es un de los cuatro colegios secundarios que conforman el Sistema de
Pregrado de la UNLP. El mismo se fundó en el año 1907, y desde entonces es característica su impronta de
innovación pedagógica, dando lugar a diversidad de proyectos creados e implementados para dar respuesta
a las necesidades educativas en cada contexto socio-político.
A partir de 1986, se anuló el examen como forma de ingreso a la escuela y se implementó el sorteo como
mecanismo democratizador. Esta modificación favoreció que se profundizara la heterogeneidad en el
estudiantado, propiciando condiciones de igualdad en el ingreso. En el presente ciclo lectivo 2018, las/os
estudiantes ingresantes provienen de sesenta y nueve escuelas primarias diferentes. Esto da cuenta de una
real diversidad de trayectorias educativas, y posibles diversos –e incluso desiguales- puntos de partida de
las/os niños que conforman 1° año.
Sumado a la herramienta del sorteo, la institución ha sido gestora de importantes avances referidos al
acompañamiento a las diversas trayectorias escolares de las/os estudiantes. Entendemos que son resultado
de la Ley de Educación Nacional sancionada en 2006, en tanto ha favorecido el diseño de políticas públicas,
institucionales y áulicas para garantizar la obligatoriedad del nivel secundario.
Somos conscientes que la mera existencia de la Ley no garantiza que sus principios se traduzcan en
acciones concretas, sino que éstas son resultado de decisiones que se toman en el marco de la normativa.
Por eso consideramos que es importante destacar que el Proyecto Académico y de Gestión del actual equipo
directivo viene sosteniendo su propuesta desde la noción de inclusión como hospitalidad, permitiendo que
el otro irrumpa en el cotidiano escolar, “…en nuestras aulas, en nuestros temas, en nuestro currículum
escolar, en nuestros patios, en nuestras vidas. (Skliar, 2008:120)”1 Para esto, propicia espacios de formación
docente en perspectiva de derechos y género, diseña programas académicos para dar respuesta al desafío
de la escuela secundaria: garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso de las/os jóvenes.
En esta oportunidad, decidimos detenernos en unas de las políticas sostenidas por la institución para
garantizar el derecho a la educación: acompañar el ingreso de las/os estudiantes a la escuela. Así,
relataremos la experiencia de lo que entendemos constituye una innovación educativa: las Jornadas de
Convivencia Escolar, destinada a las/os ingresantes y que tiene lugar al inicio de cada ciclo lectivo.
DESARROLLO
Se supone que la innovación constituye parte
del alma de la educación y es, a su vez,
la principal fuente de energía de quienes
nos dedicamos a la tarea de educar.
(Zabalza, 2012:9)

Cuando recorremos la historia de la escuela secundaria y las particularidades de su proyecto
fundacional, distinguimos que el ingreso directo –en nuestro caso, el mecanismo de sorteo sin examengenera igualdad de oportunidades, diferenciándose del principio de selección por exclusión que formó parte
de la matriz fundacional de la escuela media, aquella que tenía por objetivo la formación de la elite dirigente
y la preparación para los estudios universitarios. A lo largo de la historia del LVM los mecanismos de ingreso
han ido variando en función de las políticas educativas de cada contexto socio-histórico, y también al
considerar necesidades particulares de la institución, como lo fue el ingreso directo en respuesta al bajo
1

ERBETTA, 2017:8.
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número de inscriptos. Por ejemplo, en la Memoria del colegio de 1958 se analizaba “…considerar la urgencia
de una prueba de selección. Un Colegio de la Universidad debe cuidar la calidad de su alumnado, no la
cantidad. Y la selección, (…) no es para eliminar por falta de bancos sino para fijar un índice de capacidad.”2
La matriz fundacional de la escuela secundaria y la supuesta tensión entre calidad e inclusión, continúa
reproduciéndose en el discurso de los medios hegemónicos de comunicación, la comunidad en su conjunto,
e incluso de muchas/os docentes que hoy habitan las escuelas.
Ante este escenario, no hay que desconocer que “…la innovación tiende al cambio, pero se instala en
instituciones, en organizaciones, que ejercen presión hacia el statu quo. De manera que pensar en innovar
implica afrontar una cuestión de carácter institucional: la fuerza de lo instituido.”3 Por esto, el sorteo
constituye una condición necesaria para la igualdad en el ingreso pero no suficiente para garantizar el desafío
de la inclusión en la escuela secundaria obligatoria: acompañar el ingreso, permanencia y egreso de las/os
estudiantes.
En la misma línea, Zabalza propone que “…de lo que se trata no es ya de cubrir los mínimos, de
generalizar el sistema, de garantizar igualdad de acceso y de trato, sino de ofrecer una educación de calidad
para todos. Es ahí, donde la innovación y sus conexiones con la mejora empiezan a adquirir protagonismo.”4
En este sentido, compartimos el planteo de Brener y Galli5 al entender a la inclusión como categoría política
en permanente construcción. Esto permite leer en clave de procesos los avances en materia de
acompañamiento a las trayectorias educativas reales. Los programas y estrategias que se diseñan para
sostener el desafío de la inclusión están en permanente revisión de acuerdo a las transformaciones
económicas, sociales, culturales, y a las institucionales y de los sujetos que las habitan.
Se trata de ir revisando el formato tradicional de la escuela secundaria, para poder dar lugar a nuevas
experiencias escolares, donde será necesario repensar las condiciones didácticas y pedagógicas para
garantizar prácticas inclusivas y de calidad. Es necesario reconocer la complejidad que encontramos cuando
se apuesta a cambios en una matriz que ha cristalizado formas de entender el conocimiento, las relaciones
pedagógicas, los sujetos de aprendizaje, el vínculo con la comunidad.
El aporte de Rebeca Anijovich nos brinda herramientas para profundizar las cuestiones de la diversidad
en la escuela, entendiendo que la diversidad en el aula es la regla y no la excepción. El enfoque didáctico de
Aula heterogénea es interesante en el sentido de que permite pensar que esa diversidad la encontramos
cuando atendemos a los intereses de las/os estudiantes, sus ritmos de aprendizaje, sus elecciones. Pero no
sólo implica otra mirada sobre los aprendizajes sino sobre las propuestas de enseñanza, al ofrecer diversidad
de recursos, puertas de entrada a los contenidos, agrupamientos; cuando se diseñan diversos modos de
organizar el tiempo y espacio pedagógico.
Como anunciamos en el apartado anterior, desarrollaremos una cuestión que consideramos importante
en el ejercicio cotidiano de garantizar el derecho a la educación de las/os jóvenes: la Jornada de Convivencia
Escolar.
Sobre las Jornadas de Convivencia Escolar: “Encontrarnos en el Liceo para construir lo común”
El acompañamiento a las trayectorias educativas reales de las/os jóvenes de nuestra escuela se visibiliza
en la gestión de estrategias y dispositivos específicos para la inclusión, desde Programas académicos -como
Tutorías, Parejas pedagógicas, Acreditación de Previas sin mesa examinadora- hasta la creación de las
Jornadas de Convivencia Escolar destinada a las/os ingresantes a 1° año. Nos detendremos en esta última,
en tanto constituye una experiencia que se enmarca en la noción de entender a la inclusión como
hospitalidad. Un discurso que también se vuelve práctica.
El objetivo de esta jornada es dar la bienvenida y ofrecer a las/os estudiantes la posibilidad de habitar
la escuela durante una semana previa a que comience el resto de los niveles, propiciando encuentros de
socialización y estar con otras/os, convivir y aprender construyendo lo común. Se organizan actividades
especiales para que conozcan y exploren diversos espacios curriculares y proyectos de participación de la
escuela. Allí participan el equipo dircetivo, los Departamentos de Educación Física, Artes, Preceptoría,
Ciencias Sociales y Filosofía, Orientación Educativa, y el Centro de Estudiantes.

2

Nuestro Liceo. Liceo “Víctor Mercante”. UNLP. 2001. Pág. 357.
COSCARELLI, R., 2013:77.
4 ZABALZA, M. 2012:11.
5 BRENER, G,; GALLI, G. 2016
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Las actividades pensadas para estos encuentros con las/os jóvenes de 1° año entienden que la
convivencia es un proceso de construcción colectiva para la resolución de conflictos y que involucra a la
totalidad de los actores escolares a través de diálogo permanente.
Las/os ingresantes a 1° en el ciclo lectivo 2018 provienen de sesenta y nueve escuelas diferentes. Esto
muestra la necesidad de diseñar estrategias que atiendan esta heterogeneidad, para garantizar igualdad de
oportunidades sin desconocer los diferentes puntos de partida de las/os estudiantes. Negar esta realidad es
volver a encarnar el paradigma de la meritocracia que disfraza desigualdades tras el discurso del mérito y
esfuerzo individual.
Para dar inicio al análisis de la Jornada, proponemos guiarlo a partir de la definición de innovación
propuesta por Zabalza: “…un proceso que consiste en introducir elementos nuevos (NOVA) en lo que ya
veníamos haciendo (-IN) a través de acciones (-CIÓN) que llevará un tiempo completar y que exigen una cierta
continuidad y esfuerzo.”6
El libro 50 innovaciones educativas para escuelas reúne experiencias desarrolladas en instituciones de
diferentes países, pero que comparten algunos rasgos en común. Para esto, presentan seis criterios que han
sido clave en la selección de estas prácticas de innovación que buscan “…generar una poderosa apropiación
del conocimiento por parte de los alumnos, movilizando la voluntad, el deseo, la pasión de aprender.”7
Teniendo en cuenta esto, proponemos un posible análisis de la experiencia de innovación de nuestra escuela,
leída a partir de los criterios presentados en dicha bibliografía.
1. Son innovaciones en el sentido de ofrecer cambios o rupturas con respecto a ciertos rasgos de la
educación tradicional, especialmente su composición expositiva, ritualizada, memorística, muchas veces
alienante para los alumnos, basada en la obligación y la presión externa.
La Jornada de Convivencia Escolar propone una experiencia de bienvenida a las/os estudiantes en un
marco de apertura y diálogo, como elementos fundamentales para propiciar un clima de convivencia escolar.
Si bien se espera que estas características permanezcan y se profundicen durante el ciclo lectivo, y no se
conviertan en una especie de “simulación de ingreso”, está claro que durante esos días de compartir con
las/os ingresantes se visibiliza una clara ruptura con el trabajo áulico regular.
2. Son innovaciones porque generan propuestas apasionantes de vínculos con el conocimiento,
promueven el aprendizaje basado en la comprensión, generan climas de aprendizaje dialógico y participativo,
favorecen la creatividad y la metacognición y/o crean nuevas formas de aprender que son sustentables y que
promueven la voluntad de aprender de los alumnos.
En sintonía con lo que planteamos en el punto anterior, durante la Jornada se propone un quiebre con
lo cotidiano, abriendo la escuela sólo para las/os ingresantes, para recibirlas/os y brindar la posibilidad de
que puedan explorar la escuela en un sentido bien amplio: explorar los espacios en los que se pueden
desplegar prácticas de aprendizaje significativos y creativos –aulas, laboratorios, pasillos, sala de lectura,
patios, aulas taller, biblioteca-, indagar sobre los campos disciplinares con los que trabajarán durante su
trayectoria educativa, conocer los espacios de participación estudiantil.
3. Son innovaciones a nivel institucional: pueden llegar a varias escuelas o ser políticas públicas, pero
tienen un correlato institucional practicable. También pueden ser innovaciones prácticas en las aulas, pero
poseen un carácter institucional e involucran a varios actores.
Entendemos que el caso que proponemos analizar es una innovación de carácter institucional. Es una
propuesta que se creó y diseñó en el Consejo Institucional de Convivencia, un espacio de encuentro entre
diversos actores de la escuela. Coscarelli sostiene que la innovación requiere de un trabajo con la comunidad,
recuperando las perspectivas de todos los actores institucionales, ya que “Para cada sector, la innovación
tiene resonancias distintas. Es por ello necesario provocar el diálogo, intercambiar, consensuar entre todos.”8
El espacio del Consejo de Convivencia permite este encuentro de voces, de diálogo, discenso y consenso.
Por otro lado, la innovación que analizamos tiene carácter institucional ya que es una práctica sostenida
en el tiempo por una decisión política de la gestión de ofrecer los recursos –materiales y simbólicos- para
garantizar su continuidad. Como lo relatábamos más arriba, participan diversos Departamentos que
6
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planifican actividades para la Jornada, pero también se hace extensiva la invitación a toda la comunidad
docente para acompañar tanto en la organización de las acciones como participando de las mismas.
Zabalza sostiene que el desafío de los procesos innovadores es que las prácticas se afiancen, se asienten
y mejore la calidad de las propuestas. Para esto es crucial el trabajo sostenido en el tiempo, que entra en
contradicción con la obsesión por cambiar permanentemente.9
4. Tienen determinada base de evidencias científicas que las apoyan: ya sea la investigación
fundamentada por parte de investigadores o espacios académicos que las respaldan, el saber práctico de
especialistas que las han impulsado o estudios que muestren su impacto educativo positivo.
El equipo de gestión del colegio ha dispuesto sostenidamente desde hace algunos años, espacios de
formación para docentes y no docentes a cargo de especialistas que trabajan en el marco de perspectivas de
derechos y género, abordando distintas temáticas según sus campos de desarrollo profesional: didáctica,
política de la educación, abogacía, sociología, psicología. Las entendemos como instancias necesarias para
propiciar reales prácticos de inclusión en nuestra escuela, en el sentido en que nos permiten repensarnos
como educadoras/es y trabajadoras/es de una escuela secundaria, que hace poco más de diez años se ha
vuelto obligatoria.
Zabalza también entiende a la formación docente como uno de los recursos básicos para toda
innovación educativa. No es suficiente contar con el componente actitudinal de querer hacer sino es
necesario el saber hacer. En este sentido, toda propuesta de innovación requiere de prácticas de formación
que acompañen el proceso de cambio.
5. Son innovaciones reales, no teóricas: se han implementado, y pueden encontrarse ejemplos concretos
para ver su dinámica de funcionamiento.
Rivas, André, Delgado definen que “La innovación educativa no es un juego, debe tener un abordaje
sistemático y científico que permita generar evidencias de sus usos, posibilidades y efectos.”10 Así,
entendemos que éste es un ejemplo de innovación educativa práctica. Además, la propia práctica se vuelve
objeto de reflexión teórica, de evaluación y revisión para, año a año, mejorar la propuesta para las/os
ingresantes.
En la misma sintonía, Raquel Coscarelli sostiene que “…la innovación es un cambio planificado. Es
necesario recuperar, sistematizar, evaluar e investigar las experiencias, pues de ellas podemos aprender
caminos posibles para el mejoramiento de la educación.”11
Por su parte, Zabalza describe a la evaluación como uno de los recursos básicos de toda innovación
educativa, y agrega que “Cualquier decisión relacionada con la continuidad o no de un programa, con la
conveniencia o necesidad de introducir reajustes, etc., depende de que vayamos recogiendo información
sobre el desarrollo de la innovación.”12
6. Son relativamente prácticas y viables, pueden ser descriptas para su adaptación en distintos
contextos. Si bien en algunos casos requieren recursos y capacidades que no están disponibles en cualquier
escuela, se buscó que inspiren acciones posibles y practicables especialmente en la educación pública.
La Jornada de Convivencia Escolar puede adaptarse a la realidad de otras instituciones educativas en
tanto no necesita de una gran cantidad de recursos materiales para su implementación. Por lo contrario,
consideramos que se debe hacer foco en garantizar la presencia de recursos simbólicos que acompañen la
idea de la necesidad de construir entre todas/os la hospitalidad necesaria para hacer lugar a ese Otro que
llega a la escuela, un Otro que no sólo es la/el ingresante sino, en muchos casos, primera generación en sus
familias que forman parte de un nivel educativo hoy obligatorio, pero que nació con una matriz selectiva y
excluyente.
Tanto las experiencias que se presentan en 50 innovaciones educativas en escuelas como la que
compartimos en este trabajo, proponen ideas para “…combatir las desigualdades con herramientas
concretas que salen de las prácticas y vuelven a ellas.”13
Las Jornadas de Convivencia Escolar y el Departamento de Preceptoría
Como afirmamos más arriba, las Jornadas de Convivencia Escolar ha tenido históricamente el sentido de
trabajar con la hospitalidad, de materializar ese concepto y poder llevarlo a la práctica. En este apartado,
9

ZABALZA, M., 2012:20.
RIVAS, ANDRÉ, DELGADO, 2018:7.
11 COSCARELLI, R., 2013:75.
12 ZABALZA, M. 2012:33.
13 RIVAS, ANDRÉ, DELGADO, 2018:5.
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comentaré la participación y tarea específica de la Preceptoría, y principalmente del cuerpo de
preceptoras/es de 1° año.
Los últimos días de febrero, se conforman las plantas de preceptoría para cada nivel. Es allí cuando
quienes trabajaremos con 1° año comenzamos a planificar las actividades para las Jornadas.
Durante el primer día del encuentro, la actividad inicial está a cargo del equipo directivo que les da la
bienvenida, y luego las/os preceptoras/es de 1° convocamos a las/os chicas/os leyendo las listas que
conformarán cada curso. Es en ese momento cuando las/os ingresantes conocen quiénes serán sus
compañeras/os. Al confeccionar los listados, se trabaja para que todas/os las/os chicas/os, en la medida de
lo posible, estén con algún/a compañero/a de su escuela primaria, e incluso se intenta que en cada curso
haya coincidencia de cercanía de domicilio para facilitar algunas cuestiones de la organización escolar y
familiar.
Luego de leer cada listado, cada preceptor/a acompaña a su curso a conocer el aula que utilizarán
durante el año. El objetivo de esto es comenzar a propiciar desde el inicio la construcción del sentido de
pertenencia, a generar una apropiación del espacio escolar. En ese momento, volvemos a leer cada listado
con dos objetivos: en primer lugar, garantizamos que estén todas/os y que no se hayan confundido de curso;
y en segundo lugar, pero no menos importante, les peguntamos a cada una/o cómo prefieren que la/o
llamemos, por su primer o segundo nombre, por otro nombre, o un apodo. Durante ese mismo día, les
proponemos realizar una actividad que, a partir de una técnica de presentación grupal, nos permite continuar
conociéndonos entre todas/os y dar importacia a la identidad de cada integrante del curso.
Además, explicamos qué es un/a preceptor/a, ya que este cargo no existe en las escuelas primarias,
salvo en algunas excepciones, y es una figura poco conocida en la trayectoria de las/os chicos/as. Por eso,
destinamos un momento a comentar nuestra tarea, y distinguimos que no sólo tiene que ver con lo
administrativo, sino con una importante tarea pedagógica. En este sentido, garantizamos nuestra disposición
a la escucha permanente, al acompañamiento diario en su tránsito por la escuela secundaria. Algunas/os
chicas/os realizan sus aportes a partir de la experiencia de algún familiar que transita la escuela secundaria y
conoce cuál es la tarea del/a preceptor/a.
Otra actividad que diseñamos desde Preceptoría para este encuentro es la recorrida por la escuela. No
es casual que seamos nosotras/os quienes primero estemos en contacto con las/os ingresantes, ya que
seremos quienes durante todo el año las/os acompañaremos en el cotidiano escolar. La recorrida y guía por
la escuela persigue el propósito de enseñarle los lugares de uso común, las aulas de cada nivel, los
Departamentos en donde encontrarán a las/os docentes de cada asignatura, el patio, la cancha de fútbol
tenis, el buffet, la sala de lectura, la biblioteca. Del mismo modo en que cuando ingresamos a una casa por
primera vez, quienes la habitan nos ofrecen una recorrida que nos permite alojarnos, sentirnos cómodas/os
e incluso parte de ese espacio, así intentamos que sea durante ese primer andar por la escuela. Parte de la
hospitalidad tiene que ver con esto: hacerle lugar a quienes están conociendo y ya son parte de la institución
que transitarán los próximos años de su escolaridad.
CONCLUSIÓN
A lo largo del presente trabajo sostuvimos que el actual desafío de la escuela secundaria es garantizar
el ingreso, la permanencia con aprendizaje significativo y de calidad, y el egreso de las/os jóvenes. Pero
además, consideramos que tal desafío debe perseguirse con los recursos y herramientas necesarias para
garantizar una verdadera inclusión. Es así que decidimos compartir una experiencia que se desarrolla en la
escuela donde trabajamos, y tiene por objetivo acompañar el ingreso de las/os estudiantes al nivel
secundario. A partir de un conjunto de categorías, hemos podido describir las particularidades de esta
propuesta y entendemos que puede enmarcarse como una experiencia de innovación educativa.
Además, hemos referido a una serie de propuestas académicas que se diseñaron e implementan para
dar respuesta a la diversidad de trayectorias educativas reales de las/os estudiantes y sus diferentes modos
de permanecer y vincularse con la escuela. Cada uno de estos programas podría también definirse a partir
de la categoría de innovación educativa.
Para finalizar, compartimos que desde el equipo de gestión de la escuela se considera que la verdadera
inclusión no sólo debería atender el ingreso y la permanencia de las/os estudiantes a la escuela secundaria,
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sino también garantizar el egreso. Es así que se está trabajando en el diseño de un programa de terminalidad
para acompañar a jóvenes y adultos que ya han egresado de la institución pero aún adeudan materias.
Acompañamos estas innovaciones en tanto constituyen cambios de calidad. Haciéndonos eco de las
palabras de Zabalza, la calidad de las propuestas depende “…de lo valioso que sea el cambio en sí mismo y
de la justificación que tenga (por qué razón se introdujo y en base a qué criterios se espera que mejoren las
cosas).”14 En el caso de la innovación analizada, la razón la constituye el propósito de garantizar la
implementación de la Ley de Educación Nacional, y los criterios que estructuran las propuestas son los
principios indisociables de inclusión y calidad. “No podemos pensar una educación para todos si no es de la
más alta calidad, al mismo tiempo no podemos imaginar una educación de calidad si ésta no es para todos.”15
Zabalza se pregunta “¿De qué depende que progresemos en innovaciones orientadas a la mejora
educativa?”16 Podríamos responder, como el mismo autor lo sugiere, que el clima propicio para una
innovación educativa es el compromiso con la mejora, la cultura del cambio; un cambio que no desconoce
los cimientos sobre los que se piensan y construyen las nuevas ideas, no descuida lo conquistado, sino que
parte de ello.
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RECUPERACIÓN Y RESIGNIFICACIÓN DE CLASES DE APOYO BRINDADAS POR
RESIDENTES DE FORMACIÓN DOCENTE A ALUMNAS/OS DEL DPTO DE APLICACIÓN

María Belén Auad y Alicia Bianchi
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ESCUELA Y LICEO VOCACIONAL SARMIENTO
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
RECUPERACIÓN Y RESIGNIFICACIÓN DE LAS CLASES DE APOYO
INTRODUCCIÓN
“La Escuela Sarmiento, como Instituto de la Universidad, sólo se explica en el caso de que dicha escuela
sea capaz de convertirse en un Departamento de Investigación y experiencia didáctica, en el que, asegurados
los beneficios que hoy se obtienen en la escuela pública, se persiga el ensayo de nuevos métodos y
procedimientos nuevos, la constante y progresiva reforma y mejoramiento de nuestra enseñanza general y
técnica” (Fundamentos de la Reforma del 32).
La Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento consta de tres niveles: Primario (que incluye al Jardín de
Infantes), Secundario y Superior (Formación Docente). En una de sus reformas, teniendo en cuenta las edades
de las alumnas y los alumnos, se planteó una organización cíclica, que se mantiene hasta la actualidad. Cada
ciclo constituye una “Unidad Pedagógica”, para garantizar la construcción de procesos.
“…ciclos que tendrán unidad en sí mismos… pero que no constituirán esferas cerradas e independientes sino
que por el contrario tendrán sentido y explicación dentro de la órbita general del proceso de la educación…”
(sic).
Las/os alumnas/os actualmente ingresan a la escuela por sorteo a los 5 años. De esta manera quedan
constituidas dos divisiones por grado, una que concurre por la mañana y otra en el turno tarde. El ingreso no
fue siempre así. Años atrás, una de las divisiones se formaba mediante sorteo y la otra, recién en 5° grado,
por un examen de admisión. La modificación en la manera de ingreso buscaba que éste fuera más
democrático, lo cual significó un desafío para toda la Institución.
En nuestra realidad educativa contamos con alumnos de diferentes niveles sociales, económicos y
culturales, lo que implica una gran diversidad en cuanto a la población estudiantil. El proyecto educativo
institucional considera esas diferencias, tomándolas como puntos de referencia para construir desde allí
nuevos y auténticos aprendizajes, con el fin de brindar igualdad de oportunidades a cada uno de las/os
alumnas/os.
La diversidad que confluye en las aulas requiere de un trabajo minucioso de los docentes, que permita
aprovechar las diferencias en beneficio de todas y todos. El contexto reclama una intervención para ayudar
en las trayectorias1 de nuestros alumnos.
La ley de Educación Nacional N°26.206 instaló con fuerza el desafío de la inclusión, una inclusión con
calidad, objetivo contundentemente expresado en su artículo 2: “La educación y el conocimiento son un bien
público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado” (sic).

1

El sistema educativo define, a través de su organización y sus determinantes, lo que llamamos trayectorias escolares teóricas. “Las
trayectorias teóricas expresan recorridos de los sujetos en el sistema que siguen la progresión lineal prevista por éste en los tiempos
marcados por una periodización estándar”. Tres rasgos del sistema educativo son especialmente relevantes para la estructuración
de las trayectorias teóricas: la organización del sistema por niveles, la gradualidad del curriculum, la anualización de los grados de
instrucción. Terigi, F (2008).
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La escolarización debe garantizar el derecho universal a la educación y eliminar las disparidades sociales
e inequidades. Nuestro propósito es favorecer una educación integral y de calidad. Se trata de ampliar las
posibilidades de todas/os nuestras/os alumnas/os.
El interrogante que se fue planteando en la escuela fue cómo garantizar la educación de calidad en este
nuevo contexto. Porque, como sostiene Baquero, “la diversidad pasa desapercibida en la medida que no
afecta la educabilidad2 de los alumnos”. En la escuela, esa diversidad comenzó a advertirse con una nueva
perspectiva.
Acompañar las trayectorias escolares es una invitación a mirar la escuela desde los ojos de las/os
alumnas/os. Mirar el recorrido de cada uno, atender a las rupturas y baches, tender puentes y apuntalar a
quienes más lo necesitan. Es asumir la necesidad de trabajar con ingenio y flexibilidad, abriendo espacios de
reflexión, prestando atención a los datos para actuar a tiempo, y desarrollando estrategias de
acompañamiento para fortalecer los aprendizajes, disminuyendo así la repitencia. Para acompañar las
trayectorias es necesario fortalecer la escuela como un todo, fomentando desde el primer día de clase un
aprendizaje profundo.
FUNDAMENTACIÓN
En este contexto institucional, se advirtió un incremento de dificultades en el aprendizaje de algunas/os
de nuestras/os alumnas/os, que impactaban negativamente en sus trayectorias.
El “problema” visualizado debía ser atendido sistemática y sistémicamente, y no como una cuestión
individual de las/os alumnas/os. Debía tomarse como un asunto central de la escuela y del equipo docente,
porque en definitiva, es un problema de enseñanza.
Es por esto que, impulsados por la decisión del Equipo Directivo de generar múltiples acciones para un
fortalecimiento institucional, se pensó en promover un proyecto con doble finalidad:
• acompañar y sostener a los/as alumnos/as del Departamento de Aplicación que presentan algunas
dificultades en sus aprendizajes, brindándoles clases de apoyo, con propuestas individualizadas que les
permitan avanzar en sus trayectorias escolares;
• fortalecer la articulación entre el Departamento de Aplicación y el Departamento de Formación
Docente.
El desafío no consistía tan sólo en “normalizar las trayectorias” de aquellas/os alumnas/os en riesgo sino
sobre todo en ofrecer un abanico de posibilidades educativas para “desafiar los destinos que se presentan
como inevitables” Terigi (2.008).
Se advirtió, que en general, las situaciones de bajo rendimiento se relacionan con los distintos puntos
de partida de las/os alumnas/os, con los distintos ritmos de aprendizaje, con la falta de hábitos de trabajo,
con cuestiones emocionales, familiares, etc. Como sostienen Marchesi y Pérez, “no es posible explicar la
complejidad del fracaso escolar por medio de un solo factor.”
Pensar a la escuela como un espacio de lo posible, adjudicarle la capacidad de torcer destinos que se
presentan como inevitables, presupone superar las funciones que tradicionalmente se le han adjudicado.
El hecho de que la escuela reciba en sus aulas al Nivel Superior, formando a futuros docentes, permite
pensar acciones conjuntas. Se trata de buscar espacios de trabajo compartido entre docentes de ambos
niveles, generando acuerdos para coordinar estas clases de apoyo, que son llevadas a cabo por alumnos que
cursan la Residencia en Formación Docente.
El objetivo fue desarrollar mecanismos para acompañar más de cerca a alumnos o grupos de alumnos
en situaciones complejas o con menor rendimiento, pensando estrategias de intervención didáctica junto a
los alumnos Residentes.
En este caso, los equipos de maestras de cada grado, como co-formadores de los futuros docentes,
cumplieron un rol fundamental. Ellos fueron quienes realizaron la actividad diaria, evaluaron,
“diagnosticaron” y derivaron a alumnos que necesitaban el apoyo. Luego, de manera coordinada,

2

Educabilidad, a la que entenderemos en principio como la delimitación de las condiciones, alcances y límites que posee
potencialmente la acción educativa sobre sujetos definidos en situaciones definidas.(cf. Baquero, 1997; 2000 y también, Baquero y
Narodowski, 1994) Es necesario ponderar cómo las concepciones presentes sobre la educabilidad de los sujetos se emparentan de
modo bastante directo con las razones que se atribuyen al fracaso escolar masivo, con la caracterización del dispositivo escolar
"común" pero también, naturalmente, con la necesidad de diseñar ofertas de educación especial o estrategias integradoras (cf.
Baquero, 2001).
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planificaron junto a los residentes secuencias de contenidos, estrategias y actividades para ayudar a avanzar
a las/os alumnas/os que presentaban algunas dificultades en sus aprendizajes.
OBJETIVOS
• Fortalecer las trayectorias escolares de las/os alumnas/os, generando mejores condiciones para la
enseñanza y los aprendizajes.
• Ampliar y mejorar las condiciones de permanencia y egreso.
• Disminuir la tasa de repitencia.
• Afianzar la articulación entre el Nivel Primario y el Nivel Superior de la Institución.
ALGUNAS ACCIONES QUE SE LLEVARON A CABO:
• Promoción de espacios de análisis y reflexión para desnaturalizar las razones del fracaso escolar y
hacer foco en lo que la escuela y los docentes sí pueden y deben hacer.
• Evaluación y diagnóstico de los alumnas/os, llevados a cabo por cada equipo docente de los distintos
grados.
• Decisión de realizar apoyo a alumnas/os que estuvieran cursando el último grado de cada ciclo y que
se encontraban en riesgo de repetir el grado.
• Confección de la lista de alumnos/as candidatas/os a recibir las clases de apoyo. Se realizó luego de
la primera reunión de calificaciones (finalizado el primer trimestre), con ayuda de la Regente del
Departamento de Aplicación (quien asistió a todas ellas).
• Análisis de los indicadores de dificultades de los alumnos en los distintos grados. El trabajo con esta
información permitió dimensionar los problemas, oportunidades y desafíos, tanto de las/os alumnas/os
como de las/os docentes y pensar estrategias oportunas y propuestas para acompañar y apoyar a las/os
estudiantes para generar avances en sus trayectorias.
El equipo de trabajo estuvo conformado por:
- La Regente del Dpto. de Aplicación,
- La Articuladora del Dpto. de Formación Docente y el Dpto. de Aplicación,
- La Profesora de Residencia Docente,
- Las Maestras de cada grado y
- Los alumnos Residentes de Formación Docente.
Cada Nivel trabajó desde su especificidad:
- En el Dpto. de Aplicación: Se pensaron estrategias pedagógicas individualizadas seleccionadas por nivel,
grado y/o ciclo para niñas/os en riesgo pedagógico. Se desarrollaron actividades para cada alumna/o,
pensando distintas intervenciones didácticas que fortalecieran el aprendizaje de las/os niñas/os.
- En Formación Docente: Se analizaron y discutieron la pertinencia de los marcos teóricos y acciones
para fortalecer a las/os alumnas/os del Dpto. de Aplicación.
La Regente y la Articuladora Interdepartamental se encargaron de:
- Diseñar y promover el proyecto, acompañando en todo momento a los distintos actores en sus
acciones.
- Proporcionar el espacio apropiado para el desarrollo de las clases de apoyo en la escuela.
- Realizar el seguimiento de la propuesta pedagógica.
-Evaluar el desempeño de los Residentes, implementando diversas estrategias e instrumentos
(observación de clases; análisis de carpetas y proyectos áulicos; entrevistas, análisis de cuadernos de
alumnas/os; diálogo con los alumnas/os, otros).
La modalidad elegida para la concreción del proyecto fue el dictado de clases a contra-turno o a
continuación de la jornada escolar, reservando un espacio breve de tiempo para el almuerzo y la recreación.
Las clases se realizaron dos veces a la semana, en días y horarios fijados y acordados con anticipación
con la familia. Para concretar el proyecto:
- Se preparó una nota informativa y de autorización para las familias (se anexa nota).
- Cada equipo de maestra organizó las actividades y secuencias didácticas que los residentes
realizarían con los alumnos.
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- Las clases de apoyo se llevaron a cabo desde el mes de junio hasta noviembre.
- La cantidad de alumnas/os que recibieron estas clases fueron:
De Primer ciclo: 10 alumnas/os
De Segundo ciclo: 9 alumnas/os
De Tercer Ciclo: 18 alumnas/os
CONCLUSIONES:
Este tipo de articulación interdepartamental, propicia un fortalecimiento institucional porque:
• Genera redes de intercambio entre Formación Docente, el Departamento de Aplicación y la
comunidad escolar.
• Articula los procesos de evaluación con los de mejora institucional.
• Refuerza el acompañamiento y apoyo pedagógico en la escuela.
• Sistematiza las estrategias y consolidación de la gestión de la función de apoyo a alumnos/as del
Departamento de Aplicación.
• Acompaña y sostiene las trayectorias de las/os alumnas/os de primaria y la participación de los
estudiantes de Formación Docente.
La evaluación del impacto del Proyecto de Fortalecimiento Institucional, realizada a inicios de 2018,
refleja que el proyecto ha contribuido significativamente a la promoción de las/os alumnas/os, ya que del
total que asistieron a las clases de apoyo, sólo tres, repitieron el grado. Los demás lograron terminar el año
manifestando significativos avances en su rendimiento escolar.
Para este año 2018, se decidió continuar con este proyecto, ampliando su incidencia a todos los grados
y diferenciando entre:
- clases de apoyo
- clases de recuperación, para aquellos/as alumnos/as que necesitan que se les vuelva a enseñar algo
El docente, indagará - en la historia escolar de cada una/o- para conocer cuáles son los contenidos no
aprendidos y empezar desde allí.
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Nota enviada a cada familia:
23/06/2017
Querida familia:
Queremos contarles que alumnas Residentes de Formación Docente, coordinadas por las docentes del
grado, brindarán apoyo escolar a las niñas que lo necesiten.
Esta actividad se realizará los días……………………………………………, en el horario de 12.20hs a 13.20hs.
Es importante asumir con responsabilidad esta oportunidad que brinda la escuela, lo que implica asistencia
a todas las clases y compromiso con la tarea propuesta por las docentes. Por eso necesitamos que nos
confirmen si su hija asistirá o no y envíen la autorización para poder empezar a partir de la próxima semana.
Dpto. de Aplicación/Dpto. de Formación Docente
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autorizo a mi hija: ……………………………………………………………………………………………de ………grado, a asistir a
clases de apoyo en el local escolar.

……………………………………………….
Firma padre/madre o tutor

…………………………………………………………….
Aclaración de la firma
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PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS EN HISTORIA:
LA EXPERIENCIA EN PRIMER AÑO DEL LICEO

Prof. Espada, Beatriz
Liceo “Víctor Mercante” - UNLP

“Es la enseñanza de la disconformidad ante las injusticias,
la enseñanza de que somos capaces de decidir, de cambiar el mundo,
de mejorarlo; la enseñanza de que los poderosos no lo pueden todo;
de que, en la lucha por su liberación, los frágiles pueden hacer de su debilidad
una fuerza que les permita vencer la fuerza de los fuertes.”
Paulo Freire, 20061

Estas comprometidas palabras del gran educador brasileño me llevan a renovar el compromiso de
considerar a la educación como un acto político. La Ley de Educación Nacional (Ley N° 26.206) define a la
educación secundaria como un nivel de escolaridad obligatoria para toda la población, enmarcada en un claro
paradigma de inclusión y mandato democratizador. Esta herramienta jurídica constituye un punto de
inflexión en la historia de la escuela secundaria de nuestro país, puesto que ha sido creada y sostenida hasta
nuestros días a partir de una matriz selectiva y meritocrática.2 Reconociendo la importancia de entender a la
educación como un derecho social y el conocimiento como bien público que deben ser garantizados por el
Estado. En sintonía con este principio, la Ley sostiene que “La educación es una prioridad nacional y se
constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad
nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades
fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación.”3
La obligatoriedad de la educación secundaria implica la responsabilidad del Estado de promover una
educación inclusiva y de calidad, garantizando no sólo el ingreso de los/as jóvenes al nivel, sino su
permanencia y egreso con aprendizaje significativo. Lejos de considerar a los recién llegados a la escuela
secundaria como los responsables de la baja calidad de la enseñanza, apuesto a la posición política, ética y
pedagógica de entender a la calidad y la inclusión como un par indisoluble4, en tanto la calidad educativa “…
pone en el centro de la discusión la función de la escuela en la construcción de lo común, de la convivencia
democrática y de la igualdad de derechos.”5
Desde la misma perspectiva, Claudia Bracchi, ex Directora Provincial de Educación Secundaria, plantea
que “La educación de calidad implica mejor enseñanza para buenos aprendizajes, generar las condiciones
para que todos los chicos y las chicas tengan la posibilidad de ir a la escuela y aprender, acceder al
conocimiento e incorporar las mejores herramientas.”6 Asimismo, reconoce la necesidad de generar
instituciones más democráticas, con participación de todos los actores institucionales, otorgando especial
atención a la participación estudiantil como componente central de la formación ciudadana en la práctica
cotidiana de la escuela.
Por lo tanto, resulta necesaria una reflexión sobre nuestras prácticas docentes para elaborar estrategias
que lleven a nuestras/os jóvenes al lugar de sujetos activos en la construcción de los saberes en un clima
áulico de respeto, solidaridad y generando vínculos de confianza. “Las escuelas son el lugar para posibilitar
el encuentro con el conocimiento. Las certezas acerca de cuáles son las metas que las escuelas tienen que
asumir hoy, sumado a las incertidumbres acerca de cómo transitar los caminos para alcanzarlas, nos obligan
a sostener un alto compromiso institucional que incluya la reflexión colectiva sobre las prácticas de

1

FREIRE, P., 2006: 85.
BRACCHI, C., 2014.
3 Ley de Educación Nacional N° 26.206. Art. 2 y 3.
4 BRENER, G.; GALLI, G., 2016
5 Ídem. Pág. 12.
6 BRACCHI, C., 2016:200.
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enseñanza, los sujetos que aprenden (o debieran aprender), el conocimiento escolar y el vínculo pedagógico
que sostiene nuestro trabajo docente.”7
Así, educar implica desafíos para las/os docentes en los que, muchas veces, cada actor intenta
resolverlos desde su propio hacer personal y de la mejor manera posible. Sin embargo, hay cuestiones que
no pueden ser abordadas a partir de decisiones aisladas, sino que se vuelve necesario un trabajo colectivo
que implique el compromiso de todos/as a través de acuerdos pedagógicos, construyendo redes de
cooperación y comunidades de prácticas que permitan compartir experiencias y generar procesos de
reflexión con otras/os y diseños colectivos de intervención en nuestra realidad educativa.
El escenario de la escuela secundaria obligatoria nos interpela a mantener y profundizar el enfoque
pedagógico de Aula Heterogénea. Esta herramienta nos permite atender al desafío que plantea la diversidad
de nuestra población escolar proveniente de diferentes establecimientos escolares. En este año 2018, los
ingresantes a 1° año en el Liceo han cursado su educación primaria en 69 escuelas diferentes. Así, el enfoque
pedagógico y didáctico de Aula Heterogénea nos ofrece herramientas conceptuales para sostener que
todos/as los/as estudiantes pueden aprender en la escuela, ya que “… siendo la heterogeneidad la regla, y
no la excepción, pierde fundamento el principio según el cual debe existir un programa único, general y
obligatorio para todos los alumnos, ya que su hechura sólo respondería a las potencialidades de una
construcción abstracta –el alumno promedio de los programas oficiales- pero carecería de respuestas
pedagógicas eficaces para las necesidades concretas y más complejas de los alumnos de carne y hueso.”8
Apostando a una práctica docente inclusiva, comparto la idea de que debemos sostener dos principios
fundamentales e irrenunciables: “… el primero, remite a la afirmación respecto de que todos los sujetos
pueden ser educados, desarrollando y mejorando sus capacidades a lo largo de la vida y, el segundo a la
certeza de que todos deben ser educados, sin exclusión alguna y en el marco de la ampliación permanente y
continua de los derechos individuales y sociales.”9
En el Proyecto Institucional para la UNLP diseñado para el período 2018-2022, el reciente Presidente
electo de la UNLP, Arq. Fernando Tauber, reconoce a las/os estudiantes como sujetos de derecho, y asume
la importancia de garantizar “…el acceso, la continuidad escolar y el egreso así como las condiciones
pedagógicas, materiales y vinculares que hacen a la trayectoria por la escuela. La inclusión con calidad implica
atender a la diversidad que genera el ingreso por sorteo a través de políticas educativas que atiendan las
múltiples y específicas estrategias de permanencia y egreso.”10
Entendiendo la inclusión como hospitalidad y siguiendo los considerandos de Carlos Skliar de dejar que
el otro irrumpa como tal en nuestras aulas, acompaño el posicionamiento del equipo directivo del Liceo en
su Proyecto académico y de gestión 2018/2022 “Forjar encuentros para construir lo común”. Educar es un
acto político, y la igualdad debe entenderse como un punto de partida de las prácticas educativas; por lo
tanto, reconocemos la potencialidad de la escuela de convertirse en lugar donde el origen no devenga en un
destino inexorable. En Pedagogía de la Autonomía, Paulo Freire nos invita a repensar nuestras prácticas de
enseñanza, y allí encontramos que “Es en la direccionalidad de la educación, esta vocación que ella tiene,
como acción específicamente humana, de ‘remitirse’ a sueños, ideales, utopías y objetivos, donde se
encuentra lo que vengo llamando politicidad de la educación.” Ésta nos invita a pensar que la neutralidad de
la educación es imposible.
Para lograr la meta de inclusión educativa con aprendizaje, la adquisición del capital cultural debe ser el
punto de partida con el fin de evitar una matriz de exclusión, sobre todo en los/as jóvenes que se encuentran
en estado de mayor vulneralibilidad educativa. Pero, sin duda, es imprescindible que el colectivo docente
acompañe las trayectorias educativas de los/os jóvenes con quienes trabajamos, recociendo sus diversos
modos de permanecer en la escuela y diseñando estrategias docentes que promuevan una educación
inclusiva y de calidad. Considerando contrarrestar situaciones de injusticia e inequidad, el dilema pasaría por
desarrollar otras sensibilidades, otras disposiciones éticas, otras prácticas de relación más humanizadoras
7

“La centralidad de la enseñanza y el conocimiento en la configuración de las trayectorias escolares”. Cuadernos de Trabajo. Serie
Política Educativa. Nuestra Escuela. Programa Nacional de Formación Permanente. Ministerio de Educación de la Nación. Págs. 8-9.
8 ANIJOVICH, R.; MALBERGIER, M.; SIGAL, C., 2012: 25.
9 CRUZ, V.; VICENTE, M.E.; ASPRELLA, G.; CAUSA, M.; ALMADA, G.; DREIZZEN, A.; URRUTIA, L., 2016:8.
10 TAUBER, F. “Pensar la Universidad”. Proyecto Institucional de la UNLP. 2018-2002.
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que permitan implementar estrategias de inclusión para ensayar nuevas formas de pensamiento, nuevas
miradas, nuevas formas de educar.
“En la medida en que la política educativa se propone garantizar el acceso, permanencia y egreso de la
escuela obligatoria, también debe dirigir una mirada a la diversidad de modos de permanecer, habitar o estar
en la escuela.”11 Por esto, revisitando y profundizando los lineamientos y acciones político-pedagógicas que
se desarrollan en el Liceo acompaño los diversos dispositivos y programas que se han diseñado con el
objetivo de repensar el formato de la escuela secundaria, como diversificar las estrategias didácticas al
interior del aula y diseñar prácticas alternativas de evaluación estructurados en base a las ideas de
trayectorias educativas heterogéneas y de condición juvenil, reconociendo a los estudiantes en su
singularidad y como sujetos de derecho diseñando y poniendo en marcha programas que, como experiencias
innovadoras, apuntaron a fortalecer las trayectorias reales de los estudiantes...”12 En este marco, y
posicionada desde la perspectiva pedagógica de inclusión en aulas heterogéneas, presento para estas
Jornadas de Enseñanza Media Universitaria 2018 “Prácticas pedagógicas inclusivas en Historia: La
experiencia en Primer Año del Liceo.”
Las Actividades Complementarias de Aplicación se proponen como ejercicios de enriquecimiento y
aplicación de contenidos para aquellas/os alumnas/os que han logrado acercarse a saberes, contenidos
mínimos propuestos por sus profesores. Apunta a que experimenten la operatividad y funcionalidad de los
conceptos y procedimientos disciplinares. Se trata de un espacio curricular de encuentro entre los distintos
cursos de Primer Año en el cual se sociabilizan saberes y generan aprendizajes cooperativos.
Pensar los recorridos escolares de los sujetos en términos de trayectorias reales, múltiples, diversas y
situadas nos permite intervenir en nuestra realidad escolar con sentido pedagógico. El objetivo es
metodológico, que los alumnos se aproximen y se entrenen en la utilización de fuentes y, al mismo tiempo,
conozcan y se apropien de la historia del colegio con el objetivo de fomentar su pertenencia. La propuesta
que presento la organizamos con la profesora Milagros Rocha, y tiene como propósito pensar la Historia a
partir de tres aristas: la historia personal, la institucional y la de ex alumnos. El primer eje consiste en pensar
la Historia personal apelando a una reflexión en torno a la biografía escolar recuperando las voces de quienes
recientemente ingresaron al Colegio. El segundo eje consiste en la Historia institucional, que nos abre la
posibilidad de investigar y conocer parte de la historia de nuestro colegio. Explorar los usos de fuentes
históricas y pensarlas a partir de “historizar” la historia del colegio, evidenciar ciertos cambios y
continuidades, reflexionar sobre la estructura de los colegios de pregrado y buscar entender su lógica de
funcionamiento.
El tercer eje alude a la Historia de los ex alumnos. La idea es recuperar las “voces del Liceo “, rescatar
trayectorias escolares de quienes habitaron en algún momento los pasillos del colegio trabajar las memorias
como fuente a partir de herramientas que provee la historia oral. Entrecruzamientos de historia e historias
permitirán trabajar el sentido de pertenencia e identificación con el colegio.
En esta actividad se incorpora la visita al Archivo Histórico del Liceo” Zulma Totis” fortaleciendo, así, los
lazos desde las Actividades de Aplicación de Historia con fines pedagógicos y didácticos facilitando las
consultas sobre legajos de estudiantes de principios del siglo XX, libros de calificaciones, actas, resoluciones,
programas de estudio, información del Centro de ex Alumnos, fotografías, etc.
Los visitantes de museos y archivos buscan el significado del contenido basado no sólo en lo que el
espacio provee, sino en lo que cada uno de ellos porta en su bagaje de experiencias. Por eso, será necesario
asumir la importancia de incluir los relatos de los visitantes e incorporarlos al acervo del Archivo. A partir de
este entramado de voces se podrá ir construyendo la idea de un “nosotros” como parte integrante de la
comunidad del Liceo, reconociendo lo común y lo divergente en las historias escolares que cada uno aporte.
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PROYECTO INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

Andrea Cotar
Universidad Nacional de Cuyo

En 1992, al término del Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos (1983-1992), la Asamblea
General proclamó el día 3 de diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El Decenio había
sido un período de toma de conciencia y de medidas orientadas hacia la acción y destinadas al constante
mejoramiento de la situación de las personas con discapacidades y a la consecución de la igualdad de
oportunidades para ellas.(Wikipedia).
El Día Internacional de las personas con discapacidad, instaurado por la ONU en 1992 tiene como meta
la integración, concientizar sobre sus derechos y calidad de vida, pero esto está lejos de cumplirse, pues en
la actualidad, millones de personas con discapacidades en todo el mundo deben mantenerse al margen de
la sociedad, principalmente porque no pueden optar por un trabajo que los integre.
Como ejemplo en Colombia, el Consejo Municipal de Atención Integral a la Discapacidad, creado en el
año 2003 con el Decreto 071, desde el cual se gestó la creación de la Política Pública de Discapacidad. Uno
de los objetivos con la formulación de esta Política, fue la consolidación de “[…] una cultura ciudadana que
reconozca la discapacidad como una condición humana, fomente la inclusión, la participación, el ejercicio de
los deberes y derechos”.
Desde esta Política se asume la inclusión social como:
[…] una cultura que promocione, reconozca, garantice o restituya los derechos y que promocione,
reconozca y garantice los deberes de las personas en situación de discapacidad y sus familias, entendidas
como ciudadanos y ciudadanas. La inclusión social implica acceder, disponer, aportar y transformar las
condiciones que determinan la desigualdad. Implica también, reconocer y hacer uso de los recursos
conceptuales, técnicos y metodológicos que contribuyen a reconstruir los lazos sociales y culturales para
disfrutar de la vida y de la ciudad. Reconoce la etapa del ciclo de vida de la persona y de la familia, la etnia,
géneros, sin tener en cuenta el estatus social.” (Administración Municipal de Rionegro, 2010, p, 31)
MARCO TEÓRICO
Abordar el sentido de las competencias en el marco de las propuestas curriculares implica, el
reconocimiento de que éstas pueden ser enseñadas y aprendidas en la educación formal, por lo tanto se
inscriben como el componente que explicita la intencionalidad de la acción educativa.
“Curricularmente, las competencias se definen como las complejas capacidades integradas, en diversos
grados, que la escuela debe formar en los individuos para que pueden desempeñarse como sujetos
responsables en diferentes situaciones y contextos de la vida social y personal, sabiendo ver, hacer, actuar y
disfrutar convenientemente, evaluando alternativas, eligiendo las estrategias adecuadas, y haciéndose cargo
de las decisiones tomadas.
Al respecto afirma Cullen: “La formación de competencias necesita intencionalidad educativa. No son
una mera cuestión de desarrollo. Es necesario definirlas, es necesario aprenderlas, es necesario construirlas.
Porque las competencias son saberes sociales e históricos, que si no se enseñan no se aprenden, y si se
aprenden, entonces sí funcionan como “sistemas abstractos de reglas”, capaces de generar nuevos saberes
sociales e históricos. Es decir, nuevas formas inteligentes de desempeñarse eficaz y correctamente” (1996:
21) Las competencias constituyen no sólo el punto de partida de todo proceso de enseñanza y aprendizaje,
sino que además, imprimen una orientación, una dirección a todo el desarrollo curricular.” 4 (4 MATILLA, M,
SAYAVEDRA, M, OZOLLO, M. (2003) La enseñanza y el aprendizaje desde una perspectiva cognitiva. Serie
Documentos de Cátedra. Mendoza EFE (en prensa). Las competencias desempeñan por lo tanto un
importante papel como orientadoras no sólo en la formulación de objetivos que fije la institución educativa,
sino también en términos de perfiles de ingreso y egreso que exigen los niveles superiores tanto académicos
como laborales.
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La vinculación competencia-intencionalidad educativa no debe reducirse al logro de conductas
esperables en el sentido de la pedagogía por objetivos. La noción de competencias apunta a lo que el sujeto
sabe, que le permite hacer en diversas situaciones, aún en aquellas que no son previstas en el marco de la
educación formal. Por lo tanto no se vinculan directamente a las respuestas esperables en tanto objetivos
previstos, sino con las reales posibilidades del sujeto de tomar decisiones frente a una situación en la que
debe “hacer”, integrando “un saber + un saber – hacer complejo”5. (5 GOMEZ DE ERICE, M.V. (2000)
Desarrollo cognitivo y competencias. Documento de trabajo. Mendoza.FEEYE.p.6.).
Las competencias desde una perspectiva constructivista del aprendizaje
“Si el aprendizaje es concebido como el proceso a través del cual el sujeto construye los objetos de
conocimiento, es importante, entonces, situar el proceso de aprender en relación con el proceso de conocer.
El conocimiento se refiere a entidades procesos y métodos apropiados que se utilizan en diferentes
situaciones para resolver problemas de la vida cotidiana o para construir teorías en el ámbito científico.
En términos generales se puede decir que en el ámbito educativo el conocimiento es el producto
construido en la interacción entre los sujetos alumnos y docentes y la realidad que se objetiva para tal fin.
Para el análisis del conocimiento se adopta, como perspectiva, el programa de investigación
constructivista, que plantea como tesis epistemológica la construcción del sistema de conocimiento a través
de las interacciones sujeto–objeto. De esta manera, el sujeto es actor del conocimiento e interactúa con la
realidad transformándola significativamente, mientras se organiza a sí mismo. Desde esta perspectiva se
concibe el aprendizaje como un proceso en que el alumno se entrelaza con la realidad, estructurándose y
transformándola al actuar sobre ella.
“Un principio fundamental de la cognición, es que el aprendizaje requiere conocimiento. Sin embargo la
investigación cognitiva también muestra que el conocimiento no puede proporcionarse directamente a los
alumnos. Antes que el conocimiento se resuelva verdaderamente generativo (conocimiento que puede
usarse para interpretar nuevas situaciones, resolver problemas, pensar, razonar, aprender, en definitiva
desempeñarse de modo competente) los alumnos deben elaborar y cuestionar lo que se le dice, examinar la
nueva información en relación con otra información y construir otras estructuras de conocimiento” 8.
De lo expresado por los autores puede afirmarse que el aprender implica interactuar sobre y con los
contenidos, para lo cual la enseñanza debe procurar un aprendizaje reflexivo. Esto es posible si, en la medida
en que se está aprendiendo un conocimiento declarativo y/o procedimental, los alumnos reflexionan sobre
lo que están aprendiendo.
Desde la perspectiva constructivista del aprendizaje planteada, es posible resignificar el sentido de la
enseñanza basada en competencias en la educación académica.
Teniendo en cuenta los aportes de la Dra. María Victoria Gómez de Erice quien define las competencias
como “el querer saber para poder hacer”, es posible identificarlas como desarrollo de diferentes niveles que
comprometen al sujeto en su totalidad, desde el querer como fundante del desarrollo de las competencias,
el saber como construcción y procesamiento de la información y el poder hacer como posibilidad de la
actuación o resolución de una tarea. Cada sujeto (destinatario) desarrollará diferentes niveles de
competencia según sean sus posibilidades personales y según el mediador, (destinador) actúe como
facilitador del saber y medie facilitando las herramientas y condiciones necesarias para que el sujeto pueda
actuar.
La competencia es concebida como un espiral de complejidad creciente que comprende los mismos
procesos, pero cuyo nivel de apropiación varía según la etapa evolutiva en que se encuentran los sujetos y
por ello, el grado de complejidad de los conocimientos que se deben internalizar. La competencia terminal
es abarcativa y comprende los distintos grados que corresponden a los ciclos y cursos. Cuando se explicitan
las competencias parciales se debe indicar a que nivel de conocimientos se refiere.”9 GOMEZ DE ERICE, M.V.
(2000) Op.cit. p. 7.
“Ser competente para”, “lograr conocimiento generador”, “aprender reflexivamente”, requiere por lo
menos tres componentes: 9 Una capacidad genéticamente constituida para gestionar el conocimiento, que
se desarrolla a través de diversos procedimientos o acciones mentales ordenadas, transformándose en un
conjunto de habilidades. 9 Unos conocimientos pre-adquiridos de distinta naturaleza sobre los que se actúa.
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9 Una demanda interna o externa al sujeto pensante, como características o condiciones que orientan la
selección y gestión que se realice de los conocimientos.
Las concepciones históricas sobre las personas en situación de discapacidad, han incidido en la forma de
establecer relaciones, construir políticas y plantear procesos de atención para dicha población, según la
expectativa de formación y/o atención en la que se propone al sujeto, se piensa en la posibilidad o no, de
que estos reflexionen sobre sí mismos, decidan su opción de vida, su formación en torno a sus deseos, en el
ejercicio del derecho a la libertad de enseñanza proclamado en nuestro país desde hace ya dos siglos.
En la actualidad contamos con múltiples miradas orientadas a construir conocimientos, prácticas y
acciones que contribuyen al desarrollo de las personas en situación de discapacidad; no obstante, dichos
aportes se vienen realizando de manera aislada, experiencia que reproduce la historia de la fragmentación
del conocimiento y acentúa las dificultades en los procesos de atención a estos sujetos; poniendo en
evidencia la necesidad de un trabajo intersectorial e interdisciplinario para la construcción de propuestas a
partir de la unidad de criterios y principios que potencien el desarrollo humano que se logra en el encuentro
entre diversas disciplinas, organizaciones, comunidades y actores/as, capaces de promover avances
significativos en las formas de concebir y atender las diferencias humanas.
Sinergias:
En este contexto entendemos por sinergias a todas aquellas acciones coordinadas que debemos realizar
en común y de forma sistémica con el fin de ser más eficaces en la consecución de las finalidades establecidas.
Diversidad funcional: es un término alternativo a la discapacidad que ha comenzado a utilizarse en
España por iniciativa de los propios afectados. El término fue propuesto Por el Foro de Vida Independiente,
en enero de 2005, y pretende sustituir a otros cuya semántica puede considerarse peyorativa, tales como
"discapacidad" o "minusvalía". Se propone un cambio hacia una terminología no negativa, no rehabilitadora,
sobre la diversidad funcional.
“Ocuparse de la discapacidad es más que ocuparse de las personas con discapacidad: es ocuparse de los
hombres y de sus creaciones materiales y culturales y del estado de bienestar. Es prevenir, es rehabilitar, es
equiparar oportunidades en todas y cada una de las áreas del quehacer humano.” (Benito Pares).
Diagnóstico:
Se estima que el éxito de la integración social se vería afectado por aquellos factores que influyen en
este proceso de integración, principalmente por las barreras actitudinales. Según el modelo social, considera
que las causas que originan la discapacidad no son ni religiosos, ni científicos sino sociales por la forma en
que está diseñada la sociedad y por las limitaciones que ésta impone.
Este modelo define la discapacidad como algo que se emplaza sobre las deficiencias, por el modo en que
las personas con discapacidad son innecesariamente aisladas y excluidas de una participación plena en
sociedad.
El modelo social de la discapacidad se presenta como nuevo paradigma del tratamiento actual de la
discapacidad, con un desarrollo teórico y normativo. Desde esta nueva perspectiva, se pone énfasis en que
las personas con discapacidad pueden contribuir a la sociedad en iguales circunstancias que las demás, pero
siempre desde la valoración a la inclusión y el respeto a lo diverso. Este modelo se relaciona con los valores
esenciales que fundamentan los derechos humanos, como la dignidad humana, la libertad personal y la
igualdad, que propician la disminución de barreras y dan lugar a la inclusión social, que pone en la base
principios como autonomía personal, no discriminación, accesibilidad universal, normalización del entorno,
diálogo civil, entre otros. La premisa es que la discapacidad es una construcción social, no una deficiencia
que crea la misma sociedad que limita e impide que las personas con discapacidad se incluyan, decidan o
diseñen con autonomía su propio plan de vida en igualdad de oportunidades.
Principales beneficios para las personas con discapacidad y las empresas:
La inclusión laboral de personas con discapacidad les brinda a estos trabajadores, la posibilidad de
mejorar su calidad de vida, desarrollarse y realizarse, lo cual impacta positivamente el funcionamiento global
de los equipos de trabajo. Sabemos que la presencia de trabajadores con discapacidad une, integra e impone
desafíos colectivos de productividad, debido a la gran responsabilidad y perseverancia que ellos manifiestan.
El clima laboral también cambia, se abren nuevas oportunidades. Dar a los trabajadores la posibilidad
de compartir tareas con personas que tienen capacidades distintas, es una experiencia relevante y
significativa, lo que genera como resultados a nivel humano, el fomento de la tolerancia y la aceptación de
las diversas capacidades.
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Por otro lado, este proceso mejora la imagen corporativa: el ser una empresa de personas al servicio de
las personas, permite llegar a nuevos clientes y mercados, siendo un elemento diferenciador muy
importante. Empleo exactamente igual y en las mismas condiciones de tareas, sueldos y horarios que el de
cualquier otro trabajador sin discapacidad.
BIBLIOGRAFÍA
Revista RUEDES, Año 2- Nº 4- 2013, ISSN: 1853-5658, p.1-12
Tensiones, encuentros y creaciones en la historia del diálogo de saberes con la Educación Especial:
reflexiones grupales.
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OCIO, INCLUSIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN EN LA POBLACIÓN ADULTA CON DISCAPACIDAD1
Liliana Rendón González2, Catalina Aristizábal, Andrea Bernal, Carlos López y Andrea Velásquez3
La Educación Basada en Competencias (EBC) y los procesos cognitivos Licenciada Mónica Matilla
Revista RUEDES, Año 3- Nº 5- 2014, ISSN: 1853-5658, p. 12-26
Acciones educativas de éxito con alumnado con (TDA-H) en una escuela inclusiva: una visión global, Rafael
Pérez Galán1 Juan J. Leiva Olivencia2 Francisco Guerrero López3, Universidad de Málaga
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EVALUACIÓN COMO PROCESO ENRIQUECIDO DESDE TIC

Frank, Carolina; García, Aurelia; Rodriguez, Jorgelina
Universidad Nacional de La Pampa

PRESENTACIÓN
En el Colegio Secundario de la UNLPam, hemos llevado a cabo una propuesta innovadora en la
Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación de la lengua extranjera Inglés. El mayor impacto se ha provocado desde
la evaluación, la cual ha sido reinventada en forma colaborativa y reflexiva, desde la metodología, los
contenidos y las modalidades, inmersa, ya desde hace unos años, en el escenario tecnológico propuesto por
las TICs. Las docentes exponemos el progreso inmerso en ambientes que involucran no solo nuestra
disciplina, sino la capacidad para innovar, imaginar, inventar, re-crear las Tecnologías de la Información (TIC)
y la Comunicación en Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC). Mostramos en este trabajo
originalidad e inventiva en los modos de planear, desarrollar e implementar la evaluación integradora final
de cada año escolar.
La presente experiencia relata el diseño de propuestas pedagógicas en la que las/los alumnas/alumnos
de 2°° 3ª, 5º y 6º año, de los diferentes niveles de Lengua Extranjera Inglés, del Colegio de la UNLPam son
protagonistas de esta innovación educativa mediada por la tecnología. Los profundos interrogantes sobre
este modelo dieron lugar al diseño e implementación de propuesta de evaluación con formatos de e-books
e infografías aprovechando las oportunidades que ofrece la tecnología para la construcción de propuestas
educativas ricas y profundas que nos permiten abordar nuevos escenarios.
Ambos recursos se construyen como representaciones visuales online que se utilizan para designar a un
tipo de gráfico que se caracteriza por brindar a través de imágenes información de diverso tipo. Al mismo
tiempo las infografías son una manera informal y mucho más atractiva para informar ya que buscan llamar
la atención de la persona que las observa a partir del uso de colores, imágenes o diseños especialmente
seleccionados.
Esta experiencia contribuyó a que los estudiantes pudieran abordar la temática a desarrollar y fortalecer
su pensamiento crítico en tanto debieron buscar lo esencial del tema abordado para poder elaborar su propia
infografía o texto e-book. A su vez, este modo de transmitir información gráficamente, promovió el desarrollo
de su inteligencia visual y contribuyó a propiciar un proceso de mayor comprensión y de metacognición.
LA EVALUACIÓN NECESARIA Y AUTÉNTICA
Cabe destacar que docentes y alumnos/as, en forma cooperativa y colaborativa explorando diversidad
de configuraciones y aplicaciones, compartimos recursos, sorteamos dificultades y ensayamos por igual en
instancias de inesperado aprendizaje ubicuo, como lo describe Nicholas Burbules. Esta experiencia replantea
la evaluación como una posibilidad más de aprendizaje, tanto para las/los alumnas/alumnos como las
docentes, descubriendo e indagando nuevas herramientas web 2.0 en nuestro diseño de tarea. Este desafío
buscó replantear y generar propuestas didácticas que alienten a los alumnos a apropiarse del conocimiento
a través del descubrimiento y la exploración de un recurso educativo que responde a la imperante cultura
visual que nos rodea. Esto supone una actitud interrogativa y dialogante sobre el sentido de la práctica para
reflexionar sobre ella y llegar a comprenderla, situándola en el camino de la mejora, haciéndose presente en
el aula en forma continua y fundamentalmente atravesada desde el pensamiento crítico, lo cual explica el
aporte que ofrece la autoevaluación.
Educarse en la era digital, según relata Pérez Gómez, es una tarea que enfrenta al aburrimiento, la
pasividad y la desmotivación de la educación tradicional. En este reto, es que enfrentamos a los modos e
instrumentos habituales de evaluación, que refuerzan y consolidan la tendencia reproductiva de la
planificación diseñada para cada curso y nivel escolar, caracterizada por la escasa capacidad de transferencia
y baja complejidad tanto cognitiva como emocional. Pertenecemos y actuamos desde un campo de la
investigación guiado por el placer de aprender, por la curiosidad y por el conocimiento. Docentes y
alumnos/as apostamos en un ambiente colaborativo por descubrimiento, y aventura intelectual que
confirman que el aprendizaje relevante y eficaz no puede disociarse de la experiencia, del hacer. La curiosidad
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y la imaginación se han relacionado estrechamente, en la propuesta de evaluación integradora, con el deseo
de aprender, de experimentar, tomar riesgos e innovar. Se considera aquí a la tecnología como el recurso
ilimitado para atraer, estimular y cultivar la creatividad, apoyados en nuestra capacidad de usar y comunicar
de manera disciplinada, crítica y creativa el conocimiento al enfrentar al reto de la innovación.
Desde nuestra propuesta de evaluación se ha estimulado la creatividad alimentando, en contextos
abiertos, la confianza en la iniciativa personal de cada alumno/a, valorando sus diferentes formas de
entender y expresar, donde el error, señalado en instancias de feedback permanentes, se considera una
renovada ocasión de aprendizaje y donde se promueven proyectos en los que los/as alumnos/as ensayan y
proponen herramientas y/o formatos alternativos. Los descubrimientos creativos ocurren al explorar,
experimentar, realizar comparaciones y relaciones no habituales al enfrentar problemas nuevos en nuevos
contextos.
Se ha puesto en evidencia la posibilidad de conectar la creatividad con el aprendizaje profundo,
relevante, flexible y, por momentos, emergentes de las diversas propuestas, aunque no planificado ni
previamente ensayado. Las nuevas formas de presentación oral final, como instancia de evaluación, han
producido nuevos significados en las interacciones sociales dentro del grupo de clase que suponen
ampliación, reorientación, reinterpretación y modificación de los significados precedentes respecto de la
interpretación y la acción, el hacer y el pensar. La enseñanza como investigación apunta a promover,
recordando a DEWEY actividades significativas y relevantes, reales y auténticas. Estas actividades planificadas
desde metodologías de indagación en proyectos complejos requieren aproximaciones interdisciplinares,
técnicas, éticas y artísticas. Las actividades de aprendizaje propuestas para el diseño de infografías o páginas
de e-book, fueron enmarcadas en proyectos sobre temas actuales o preocupaciones relevantes para la
comunidad y partiendo de los intereses y las motivaciones de nuestros/as alumnos/as, sus familias, amigos,
vecinos que puedan estimular y despertar su curiosidad. La investigación propuesta a los diferentes grupos
ha estimulado la libertad para aprender, no solo como la posibilidad de desarrollar las propias inclinaciones,
sino también como la de acceder a nuevas herramientas y recursos tecnológicos, nuevas formas de pensar y
hacer.
TIC ENTRAMADAS EN PROCESO DE EVALUACIÓN
La indagación, la producción y el diseño de infografías y e-books implican también una experiencia
creativa. La tarea como docentes, no fue enseñarlo todo, sino provocar de manera innovadora una
experiencia desafiante que remueva los propios esquemas de interpretación y acción en conexión con la
tecnología WEB 2.0. Se ha propuesto en este nuevo diseño de herramientas de evaluación, ahondar en el
proceso de autoevaluación y de evaluación entre pares de docentes y alumnos/as. Esta modalidad ha
estimulado la metacognición como medio para promover la capacidad de autonomía y autorregulación del
aprendizaje y del desarrollo profesional docente.
Aprender cómo aprender, la lengua inglesa y el uso de tecnologías aplicadas al aprendizaje y el
conocimiento, permiten ser conscientes de las propias fortalezas y debilidades en cada ámbito del saber y
del hacer, cada vez más poderosas. Este énfasis en la metacognición supone una clara orientación hacia el
aprendizaje personalizado, ya que el aprendizaje progresa cuando se comprende el proceso de aprender y
se conoce lo que conoce, cómo lo conoce y lo que necesita conocer. La autoevaluación descripta se entrelaza
con la motivación intrínseca que ha de vincularse a la autodeterminación, a la capacidad de elegir y
desarrollar el propio proyecto educativo autónomo, libre y responsable.
Promovemos en nuestras prácticas, el paso de la evaluación de los aprendizajes a la evaluación para los
aprendizajes y a la evaluación como aprendizaje. Finalmente, la evaluación incorporada como una cultura en
la escuela se convierte en el mejor instrumento de aprendizaje mediante la reflexión en la acción y sobre la
acción.
La autoevaluación ha de ocupar un lugar central si queremos que progresivamente cada sujeto vaya
asumiendo la responsabilidad de conocer y autorregular sus procesos de aprendizaje y actuación. La
evaluación será formativa si capacita al estudiante para comprender y valorar su propio proceso de
aprendizaje, si contribuye al desarrollo de la metacognición. Otro aspecto clave de la evaluación educativa
es el feedback, el comentario reflexivo que hace el docente o los compañeros sobre los trabajos del aprendiz.
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Es clave para la autorregulación y auto-evaluación de los/as estudiantes. La Evaluación auténtica, como
enfoque, es muy cercano a lo que hoy se conoce como Evaluación para el aprendizaje Estos modelos parten
de la misma noción del aprendizaje como un proceso de creación de significado. En este proceso se usa el
conocimiento previo y la nueva información para crear una síntesis con sentido, y está mediado por
experiencias complejas, que involucran procesos emocionales, motivacionales, cognitivos y sociales. Los
principios que sostienen a la Evaluación Auténtica la definen como una instancia destinada a mejorar la
calidad de los aprendizajes, entramada en el proceso activo de enseñanza-aprendizaje. Se constituye así un
procedimiento colaborativo y multidireccional, en el cual docentes y alumnos/as se autoevalúan, son
evaluados por sus pares y por el profesor, quien, a la vez, aprende de y con sus alumnos. La consideración de
la evaluación como un proceso colaborativo implica que los estudiantes participan en ella y se
responsabilizan de sus resultados.
REFLEXIÓN FINAL
La utilización de infografías y e-books como recurso didáctico, ha sido una experiencia innovadora, sobre
la que debemos profundizar en su uso ya que permite el desarrollo de inteligencia visual, pensamiento
abstracto, crítico y comprensivo tan importante dentro de la adquisición de aprendizaje. Al generar
propuestas didácticas que alienten a los alumnos a aprender de modos enriquecidos y valiosos, supone una
actitud interrogativa y dialogante sobre el sentido de la práctica para reflexionar sobre ella y llegar a
comprenderla, situándola en el camino de la mejora.
El desafío permanente, es diseñar propuestas de autoevaluación y evaluación, para poder reflexionar
en forma conjunta, alumnos y profesores. Sin duda, enfocar nuestra labor docente a partir de propuestas
como la llevada a cabo con los alumnos de 2º, 3°, /las 5° y 6º año, implica un cambio de hábitos en nosotros
como docentes y en los alumnos como partícipes directos al incluirlos en el proceso de evaluación formativa.
Este proceso paulatino de cambio en la mirada del ámbito de aprendizaje es posible, si los objetivos y los
criterios de evaluación son compartidos, y si se promueven instancias que den lugar al error, a la reflexión y
a la oportunidad de mejora.
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DERECHOS, AGENDAS Y ACCIONES JUVENILES: LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA ESTUDIANTIL
EN UNA ESCUELA SECUNDARIA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES1
Estefanía Otero2
Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” - UBA

PRESENTACIÓN
Esta ponencia presenta algunos hallazgos del proceso de investigación realizado entre los años 2016 y
2017 para el trabajo de campo de la tesis de Maestría en Ciencias Sociales con orientación en Educación de
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en el marco de los proyectos de investigación de los equipos
Grupo de Estudios de Políticas y Juventudes del Instituto de Investigaciones “Gino Germani” de la Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y el Núcleo de Estudios sobre la Escuela y los Vínculos
Intergeneracionales del Área de Educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. En la tesis de
Maestría exploro los modos de hacer política de las agrupaciones estudiantiles del centro de estudiantes de
una escuela secundaria de la Universidad de Buenos Aires: quiénes son los y las estudiantes que militan,
cuáles son las principales demandas y cómo llevan adelante los reclamos en torno a la organización política
dentro y fuera de la escuela.
En este trabajo se presentarán tres aspectos centrales de la investigación: en primer lugar, se analizará
un conjunto de políticas públicas para la juventud, promovidas entre los años 2012 y 2013 que ampliaron
derechos en términos políticos y educativos como ser la ley de voto joven y de centros de estudiantes; en
segundo lugar, se explorarán las principales demandas juveniles que marcan la agenda del movimiento
estudiantil de la Ciudad de Buenos Aires y, en tercer lugar, se indagará de qué manera los y las estudiantes
llevan adelante las demandas y reclamos, es decir, cómo se organizan políticamente dentro y fuera de la
escuela.
Una línea de investigación referida al estudio de caso que aquí se presenta (una escuela preuniversitaria)
es la desarrollada por Tiramonti y Ziegler3. Si bien esta investigación no es específica de esta temática, resulta
relevante para comprender el comportamiento, las estrategias y decisiones que toman tanto las familias
como los y las estudiantes en cuanto a la educación que eligen y transitan. Es decir, este estudio es una
referencia a la hora de analizar las transformaciones en los modelos de formación y considerando que el
presente trabajo trata un caso particular resulta ser una guía de análisis para tener en cuenta los conceptos
centrales como por ejemplo posición de privilegio, elecciones, estrategias, trayectorias, competencias,
meritocracia. Las autoras hacen referencia también a la realidad educativa de la Argentina, en cuanto a la
actual desigualdad en el sistema educativo respecto de las condiciones de acceso, permanencia y egreso de
los y las estudiantes y la vinculación con la propuesta educativa de las escuelas tradicionales.
Por otra parte, Alicia Méndez4 realizó un estudio basado en entrevistas en profundidad a más de
cincuenta egresados del Colegio Nacional de Buenos Aires. En su estrategia metodológica, la autora propone
recuperar de qué manera se constituye en escuela de élite y de esa manera reconstruye los relatos de sus
entrevistados. Además, propone recuperar el relato histórico de las “Juvenilias” como se los conoce a los
textos escritos por egresados que transitaron las aulas en diferentes promociones. En este sentido, tres de
ellas podrían aportar al estudio de estas escuelas tradicionales: la clásica “Juvenilia” de Miguel Cané5 basada
en su transición como estudiante allá por la década de 1860, cuando el “Nacional de Buenos Aires” daba sus
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4 Méndez, A., 2013.
5 Cané, M., 2011.
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primeros pasos; la de Alberto Mario Caletti “La barra de los tres golpes”6 escrita en la década del `60 pero
que relata sus años en la Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” treinta años antes y en crisis del
golpe de Estado de Uriburu; y la última juvenilia, una investigación más sistemática también de ex egresados
del Nacional de Buenos Aires “La otra juvenilia. Militancia y represión en el Colegio Nacional de Buenos Aires
(1971-1986)” publicada en 2002 por Editorial Biblos. En ella Santiago Garaño y Werner Pertot7 señalan los
temibles años vividos dentro del Colegio durante la última dictadura cívico-militar. Mediante entrevistas y
análisis de documentaciones claves dan indicios del activismo político estudiantil durante aquellos años y las
pésimas consecuencias de las intervenciones militares dentro de la institución, dejando un saldo de más de
cien jóvenes detenidos desaparecidos.
Estos pasajes en la búsqueda y análisis de antecedentes de investigación sobre los ejes estudios de
juventud, movimiento estudiantil y escuelas tradicionales demuestran que los/as jóvenes conforman un
sujeto social específico porque son considerados ciudadanos/as con derechos políticos y esto constituye un
quiebre fundamental en cómo una sociedad concibe a la juventud, sobre todo aquella que transita tantos
años de escolarización y para quienes la escuela no es solo el lugar donde se aprende si no también donde se
formaliza una sociabilidad política específica.
DERECHOS
En los años 2012 y 2013 el Congreso argentino debatía algunos temas de la agenda pública sobre
juventud fijando dos ejes centrales: el fomento a la creación y el reconocimiento de los centros de estudiantes
de los niveles medio, terciario y superior y el derecho de los jóvenes de 16 y 17 años de votar de manera no
vinculante en elecciones nacionales para todos los cargos políticos. El resultado de ello dejó un saldo de dos
normativas: en 2012 la ley 26.774 del voto joven y en 2013 la ley 26.877 de los centros de estudiantes. Estas
leyes dieron inicio a una seguidilla de normativas provinciales de las mismas temáticas. Sin embargo, en
algunas jurisdicciones se pueden rastrear antecedentes de los mismos temas sancionados mucho tiempo
antes mediante decretos, resoluciones y/o leyes, según el caso.
En la actualidad, la gran mayoría de las 24 jurisdicciones del país presentan este conjunto de leyes que
busca promover y regular la participación política de la juventud en el espacio público y escolar. Ahora bien,
no debería pasarse por alto lo siguiente, respecto de los derechos de la juventud, ¿estas leyes intentan
promoverlos, regularlos o tienen ambos propósitos? ¿Están directamente relacionados los temas de las leyes
con los reclamos estudiantiles?8
El contexto que provocó las discusiones parlamentarias estuvo caracterizado por un movimiento
estudiantil que cobraba notoriedad en el espacio público y educativo. Entre los años 2010 y 2015 muchas
escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y de otras provincias, como Córdoba, Neuquén o Rosario en Santa Fe,
estuvieron tomadas por los centros de estudiantes por el reclamo de mejoras edilicias, acompañamiento en
los paros docentes y reformas en los planes de estudios, entre otras demandas. Estas tomas repercutieron en
la opinión pública de la ciudadanía y de los medios de comunicación y el número de instituciones fue
realmente importante, alcanzando en algunos momentos a 50 colegios. A causa de ello, el Ministerio de
Educación porteño tuvo que establecer mecanismos de diálogo con los/as estudiantes y llegar a acuerdos que
lograran el restablecimiento de la cursada.
Para adelantarnos al análisis, el caso de la ley del voto joven fue una iniciativa del gobierno de la
expresidenta Cristina Fernández (2007-2011 y 2011-2015). El contexto se vinculaba con las elecciones
nacionales de 2013 y un electorado de 674.130 jóvenes en condiciones de votar, aunque finalmente lo
hicieron 367.024. Pero también el argumento era el otorgamiento de más derechos para los jóvenes, de
hecho, éstos tuvieron una fuerte presencia durante los tres gobiernos kirchneristas (2003-2007, 2007-2011 y
2011-2015). Por ejemplo, la organización juvenil “La Cámpora” participó en los poderes ejecutivo y legislativo
y aparte creó agrupaciones estudiantiles que presidieron centros de estudiantes. A partir de aquí, cobró
notoria visibilidad la juventud en algunos hitos históricos, por ejemplo, durante el funeral de la muerte del
expresidente Néstor Kirchner en octubre de 20109 o en el conflicto del año 2008 entre el gobierno y las
organizaciones rurales cuando se trató en el Congreso la resolución 125 que planteaba un sistema de

6

Caletti, A., 1966.
Garaño, S. y Pertot, W., 2013.
8 Otero, E., 2016
9 Vázquez, M. y Vommaro, P., 2012
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retenciones móviles progresivas para las exportaciones, especialmente de soja.10
Para el caso de la ley del centro de estudiantes vale tener en cuenta que en la Ciudad de Buenos Aires
las escuelas más tradicionales como las normales y los preuniversitarios tienen una larga historia en
referencia a la presencia de jóvenes militantes en sus matrículas dados varios factores: tradición familiar,
formación ciudadana, socialización juvenil. Y estos establecimientos son los que generalmente conducen los
momentos más efervescentes del movimiento estudiantil. Entonces, para estos casos, la ley tiene el rol de
reconocer a los centros de estudiantes. Y en todo caso busca promoverlos en las escuelas donde hay centros
de estudiantes con menos trayectoria o aún en las escuelas donde no existe la organización estudiantil. Por
lo tanto, la aplicación de la normativa no es uniforme para todos los casos. Es más, algunas investigaciones
postulan que en las escuelas menos tradicionales ya no son los centros de estudiantes los que priman como
forma de organización, sino que los estudiantes eligen otras metodologías como ser el cuerpo de
delegados/as por curso11. Con este panorama concluimos que: la ley no es para todas las escuelas igual de
relevante y el centro de estudiantes en sí mismo no es la única forma de organización estudiantil.
La pregunta que consideramos pertinente es si estas políticas consolidaron en los jóvenes la figura de
sujetos de derechos o si respondieron a demandas de un sector particular. En este sentido, se podría
adelantar que, si bien el contexto previo y durante 2010 a 2015 estuvo signado por manifestaciones
estudiantiles que mantuvieron en vilo como mínimo a la comunidad educativa, también es cierto que en esas
manifestaciones estaban presentes demandas de otro tenor y, por cierto, cada ley nacional tiene sus
antecedentes y sus discursos exclusivos que no generan una línea directa con los reclamos estudiantiles.
AGENDAS
Los estudiantes que militan en agrupaciones dentro de la escuela tienen una trayectoria política
relativamente corta, ya que en la mayoría de los casos las listas para las elecciones están conformadas por
estudiantes que provienen ampliamente de cuarto y quinto año. Según el relevamiento de 2016 de los 174
estudiantes de las siete listas, 97 estaban cursando los dos últimos años. Más allá de esta corta experiencia
lo cierto es que muchos de ellos militan tanto dentro como fuera de la escuela con bastante dedicación y
también muchos se involucran con las agrupaciones universitarias cuando dejan la escuela12. Una estudiante
reveló que su tiempo de militancia es de doce horas por día, sobre todo cuando están en campaña. ¿A qué
se debe que un/a joven de 15, 16 ó 17 años milite con esta efervescencia? Los estudios de juventud más
recientes analizan las causas militantes y el repertorio de acciones para llevarlas adelante para explicar la
inserción de los/as jóvenes en la política estudiantil, partidaria o social.13
Como dijimos más arriba, hay varios hechos históricos que reivindican los/as jóvenes y cuyas
conmemoraciones atravesaron muchas generaciones. Las movilizaciones que realizan generalmente están
respaldadas por demandas que reclaman colectivamente, entre centros de estudiantes y colectivos locales y
regionales. En el caso de nuestra escuela, las demandas pueden observarse a través de los famosos afiches
que los/as estudiantes elaboran y difunden entre sus compañeros/as y que llevan adelante como primera
medida de acción. A continuación, mencionaremos dos tipos de demandas: las que están vinculadas a la
escuela y las que se relacionan con un contexto más amplio de la propia institución. Las del primer tipo son:
infraestructura, elección de tutores/as por parte de los estudiantes/as, clases de apoyo para todas las
materias, apertura del gimnasio, becas para los viajes de estudio, precios al costo en el bar, reforma del
código de vestimenta. Muchas de estas demandas son compartidas por centros de estudiantes de otras
escuelas, como por ejemplo la problemática del código de vestimenta que no permite el uso de determinadas
prendas como las polleras o shorts para las mujeres. Otras demandas son particulares de esta escuela, por
ejemplo, la elección de tutores/as de curso. En cuanto a las demandas de segundo tipo podemos nombrar:
defensa de la educación pública, reivindicación del feminismo, promulgación de los derechos humanos,
anticapitalismo, entre otros.

10

Mutuverría, M., 2017.
Núñez, P., 2013
12 Muchos graduados de esta escuela son actuales referentes políticos: Daniel Scioli, Carlos Tomada, Roberto Feletti, Jesús Rodríguez.
13 Vázquez, M., 2015; Núñez, P., 2013.
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En resumidas cuentas, coincidimos con Larrondo14 cuando grafica que desde 2009 existe un
estudiantado dividido políticamente, sobre todo desde la profundización del modelo kirchnerista. Esto
repercutió fuertemente al interior de nuestra escuela donde tres espacios políticos sobresalen del resto: el
kirchnerismo, la izquierda y las agrupaciones autodenominadas independientes. Estas tres posturas también
se observan dentro de la universidad, por ejemplo, y son los destinos de los estudiantes que continúan
militando luego de egresar de la escuela.15
ACCIONES JUVENILES
El espacio más importante del centro de estudiantes16 es la asamblea. Ésta es convocada por la comisión
directiva (presidente/a, secretario/a y 9 vocales) para tomar decisiones y en ella participa la totalidad del
estudiantado sin restricciones porque según palabras de los propios estudiantes “el centro somos todos”. En
elecciones, los dos cargos más altos los obtiene la agrupación que haya sacada la mayor cantidad de votos y
los vocales se reparten según el sistema d´hont. Si bien existen antecedentes que indican que en la escuela
hubo militancia estudiantil a lo largo del Siglo XX17, el centro de estudiantes constituido formalmente tiene
una continuidad ininterrumpida de 33 años de elecciones, con un total de 12 listas18 al frente de la
conducción.
En la Revista “Bola”19 de los/as estudiantes de la escuela se puede reconstruir cómo vivieron la transición
democrática, cómo se realizaron las primeras elecciones post-dictadura y cómo se fue transformando el
centro de estudiantes hasta la actualidad. Este material fue editado por primera vez el 1 de abril de 1983 y
por lo tanto su circulación fue clandestina hasta diciembre de ese año y la editorial era firmada por “Nosotros”
ya que sólo se animaban a usar seudónimos para no ser descubiertos por las autoridades de la escuela. Los
primeros números de la “Bola” dan cuenta de la necesidad de los/as estudiantes de pronunciarse y
organizarse políticamente, de respirar nuevos aires y de repudiar los resabios dictatoriales. Por ejemplo, en
la quinta edición de junio de 1984 los estudiantes exponían que “Muchas de las autoridades responsables de
la represión durante el Proceso siguen en el colegio, al mismo tiempo que la policía viene a la escuela con
evidentes fines intimidatorios a preguntar los nombres de los delegados” (Revista Bola Nº 5, 1984).
En el marco de las percepciones de los/as estudiantes acerca de qué es un centro de estudiantes, la
visión predominante es la que amplía la definición en torno a sus integrantes. Históricamente, los centros de
estudiantes -o sus comisiones directivas- se integran por las agrupaciones políticas que participan en el
proceso electoral. Las acciones que suelen llevar adelante las agrupaciones para canalizar las demandas
pueden ser leves como la exposición de las problemáticas en una sesión del CER por parte de los estudiantes
consejeros/as, intermedias como un “pollerazo” para reivindicar la reforma del código de vestimenta o
extremas como la toma de la escuela.
Los/as estudiantes exponen diversas formas de organizarse para reclamar una demanda y las acciones
pueden ser múltiples, dependiendo del nivel del reclamo. Asumen que tomar la escuela es casi un propósito
que ya está “en nuestro inconsciente” porque si no “no va a pasar nada” frente al reclamo. El centro de
estudiantes organiza comisiones, lleva adelante asambleas por turnos y definen allí las acciones a seguir. En
el caso de las tomas, éstas no necesariamente suceden cuando el conflicto es interno, sino que puede ocurrir
que los estudiantes “se solidaricen” en el marco de un reclamo ajeno al colegio, pero en el que están
involucrados los centros de estudiantes de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que suele suceder
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Larrondo, M., 2015
Blanco, R. 2015.
16 El reglamento del centro de estudiantes presenta las siguientes características: El poder ejecutivo lo compone la figura de
Presidente/a que deberá ser un estudiante regular y estará secundado por el Secretario/a General. La Comisión Directiva está
conformada por 6 secretarías (integradas por un estudiante regular cada una elegido de manera directa) y el Secretario/a General.
El poder legislativo está compuesto por el Cuerpo de Delegados conformado por un Delegado/a, subdelegado/a de cada división de
los tres turnos y un Secretario/a de actas. Todos los estudiantes pueden participar con vos en las reuniones del Cuerpo. Todos los
cargos son revocables.
17 Caletti, A. Ob. Cit.
18 Lista Convergencia (1984-1995, 1998-1999), Lista 8 (1996-1997), Lista 8 (2000), Lista 16 de septiembre (2001), Lista 792 (2002),
Lista 17 (2003), Lista 69 (2004), Lista FEL (2005-2007, 2009-2010), Lista 9 (2008), Lista 39 (2009, 2011), Lista 13 Cambalache (20122014), Lista 16 (2015), Lista 13 El estallido (2016-2017).
19 La revista “Bola” nació en el año 1983 por iniciativa de un grupo de estudiantes. El primer número fue editado en la clandestinidad
porque todavía regía la última dictadura militar. Era una publicación en papel realizada completamente por los/as estudiantes y
firmaban con seudónimos por temor a recibir represalias por parte de las autoridades de la escuela.
15
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en estos casos es que los medios de comunicación reflejan el conflicto primero en las escuelas
preuniversitarias y luego en el resto de los establecimientos, de aquí el surgimiento de una mayor y masiva
visibilización de las acciones estudiantiles.
Tal como mencionamos arriba, una demanda bastante presente en las campañas electorales es la
reforma del código de vestimenta. Si bien existen algunas prohibiciones sobre el uso de la ropa, en los hechos
los/as estudiantes expresan que no se hace nada en caso de que alguien no se vista adecuadamente (o por
lo menos como lo indica el reglamento). Es decir, en la práctica cotidiana los/as estudiantes no cumplen los
requisitos de cómo vestirse; sin embargo, la escuela tampoco intercede demasiado en el asunto. En la escuela
se observa el uso de gorras (motivo de sanción en otras épocas y hasta de estigmatización por parte de
algunos adultos respecto de su uso), las mujeres usan shorts y polleras cortas, los varones visten musculosas,
ojotas, etc. ¿Esto puede deberse a una apertura por parte de las autoridades de la escuela de cómo deben
vestir los/as estudiantes? ¿Las demandas estudiantiles serán atendidas al menos implícitamente aún sin
reformar los reglamentos y los códigos?
CONCLUSIONES
En la actualidad, sigue siendo cierto que la escuela que estudiamos en esta investigación mantiene un
centro de estudiantes con un grado alto de activismo y que moviliza al resto de los actores cuando llegan
momentos de confrontación política. Dentro de la escuela se pueden distinguir los intereses de cada
agrupación, qué relaciones tienen con los gremios y los partidos políticos y cuáles son las grandes corrientes
ideológicas de cada sector. Es decir, la sociabilidad política atraviesa una y otra generación de jóvenes. No
podemos dejar de lado que es una escuela “experimental”, que depende de una universidad pública, que
tiene órganos institucionales y un plan de estudios diferente al resto de las escuelas secundarias y que
mantiene tradiciones que muchas veces sólo entienden quienes la habitan. Sumado a ello, cada vez menos
cumple con la función de escuela de “élite”. Por un lado, mantiene el orden de mérito en el examen de
ingreso, pero, por otro lado, los jóvenes que ingresan provienen de familias de clases medias. Las estadísticas
muestran que hoy en día la matrícula es mucho más heterogénea que en sus inicios. A través de la militancia
estudiantil es detectable cuáles son las demandas tanto hacia adentro como hacia afuera de la escuela y
mediante qué acciones llevan adelante sus reivindicaciones como claustro.
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EN LOS UMBRALES DEL BACHILLERATO DE BELLAS ARTES
El Ciclo Básico de Formación Estética (CBFE) es una etapa que transitan los alumnos/as procedentes de
otras unidades académicas quienes, a través de la dinámica de ingreso por sorteo, acceden al primer o
segundo año del ciclo. Es así que desde lo institucional organizativo, esto implica acceder a una plataforma
académica que se desarrolla a contraturno de la escuela primaria, con la posibilidad de elección de los turnos
mañana o tarde, con una carga de 8 horas para los alumnos de artes visuales y 9 hs para los alumnos de
música. Las asignaturas transitadas de acuerdo a la elección de cada estudiante son los Talleres de Producción
Visual, (departamento de Artes Visuales) e Introducción a los Discursos Musicales, Producción Instrumental
Grupal y Producción Instrumental Individual (Departamento de Artes Musicales) y Literatura común a ambos
departamentos.
El Ciclo Básico de Formación Estética responde a esquemas cognitivos (aprendizaje significativo) que de
modo flexible contempla: la promoción del proceso cognitivo desde lo sensorial y perceptual hacia la
instancia de la producción visual y musical, activando las concepciones espontáneas o ideas previas del
alumno mediante procesos de exploración, experimentación y reflexividad como vías de acceso al
conocimiento. Es así que la toma de conciencia de los esquemas conceptuales y de representaciones propias
del estudiante van definiendo una mirada crítica respecto de las producciones y su aplicación a situaciones
nuevas.
¿CÓMO PENSAMOS EL CICLO BÁSICO DE FORMACIÓN ESTÉTICA DESDE LA MIRADA DE LOS
DEPARTAMENTOS DE MÚSICA Y ARTES VISUALES?
Desde el Departamento de Artes Visuales, con el objetivo de propiciar múltiples experiencias y ampliar
los márgenes de conocimiento del objeto de estudio, descubrir, reflexionar y dialogar con los ámbitos donde
participa la imagen, se suma al espacio de Producción Visual el espacio de Apreciación. Históricamente el
espacio curricular correspondiente a las artes visuales del CBFE estuvo organizado en torno a la asignatura
Taller de Producción Visual. Desde el año 2016 ambos momentos transitan conjuntamente hacia una
apertura o búsqueda de nuevos lenguajes y modos de ver como herramientas de construcción de saberes.
En el espacio de Apreciación se propicia la capacidad de interpretar la información del entorno visual,
fortaleciendo la percepción del mundo individual interior, en el proceso de interpretación del/la niño/a y del
conocimiento de las cosas.
El Departamento de Música propone en el Ciclo Básico la experimentación musical a partir de los saberes
experienciales, favoreciendo las capacidades de exploración y experimentación en el Hacer Musical. Así, en
las materias que integran el CB, se procura abordar la enseñanza en forma directa, iniciándose en la ejecución
instrumental desde una experiencia lúdica que favorece la expresión musical de los alumnos y construyendo
una relación de confianza que les permita asimilar las experiencias musicales de manera creativa y
consciente. Conjuntamente, en las materias grupales, se familiarizan con los elementos y estructuras del
código del lenguaje musical en situación discursiva desarrollando las capacidades de exploración y
experimentación del fenómeno sonoro.
En la actualidad el CBFE en ambos departamentos conforma un bloque académico independiente de las
líneas departamentales de la ESB y ESS que aúna los propósitos de las asignaturas logrando su integración en
la acción, procurando un aprendizaje significativo, contextualizado, reflexivo, colaborativo e intencional, que,
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consolidando saberes desde diferentes enfoques, correlaciona los actos de percepción, reflexión y ejecución
en la realización de trabajos.
El CB consta de 3 materias diferentes, que desde la implementación del Plan de Estudios 2012, las tres
funcionan de manera conjunta en una acción integradora que contempla y abarca los propósitos de cada
asignatura y los trabaja conjuntamente. Creemos importante que en los primeros años de sistematización de
la experiencia musical por parte de los alumnos, éstos transiten dichas experiencias desde prácticas
coherentes, vinculadas y consolidadas entre sí, más allá del modo de conocimiento específico y
preponderante de cada materia. Este accionar ha dado como resultado un alto índice de retención de la
matrícula en los últimos años.
Un aporte innovador en ambos departamentos es el Trayecto Artístico Complementario (TAC). Ante
situaciones particulares de alumnos/as que no logran responder o alcanzar las expectativas de logros
propuestas desde las dos vías de Producción y Análisis, se habilita el acceso al Trayecto Artístico
Complementario (TAC) como espacio de acompañamiento para la resolución de diversas instancias de
construcción visual/musical y discursiva. Este trayecto opera a contraturno con una docente asignada para
tal fin, bajo una carga de 3 horas semanales. Los resultados observados en dichos/as alumnos/as han sido
óptimos, fortaleciéndose su tránsito académico.
El TAC tendrá continuidad en los Ciclos Superiores al articularse con las actividades de acompañamiento
y apoyo organizadas por el Programa de Construcción de Competencias, que a diferencia del Trayecto
Artístico Complementario es optativo.
¿QUÉ SABERES SE CONSTRUYEN EN EL CICLO BÁSICO?
Los contenidos de los artes visuales desarrollados en el primer y segundo ciclo se estructuran en torno
a un contenido global: el campo plástico-visual como espacio de interrelaciones.
El primer ciclo hace foco en el eje de la Producción, trabajando contenidos formales, tonales y texturales que
se detallan a continuación:
 El Punto. Valor y sentido del punto en la estructura del campo plástico.
 La línea. Distintos tipos.
 La Forma. Distintos tipos.
 Cualidades formales: posición, tamaño, dirección, actitud.
 Introducción a los significantes espaciales en el plano: posición en el plano de la imagen,
tamaños relativos, superposición.
 Colores básicos y sus derivados.
 Lo cromático y lo acromático.
 Policromía y Monocromía.
 Dimensión cuantitativa del color.
 La focalización dentro de la generalidad compositiva: foco y recorrido visual
 Variables de calidad de superficie.
 La textura táctil y visual.
ANÁLISIS - PRODUCCIÓN - VALORACIÓN
Análisis:
 Selección y clasificación de imágenes a partir de determinadas pautas de observación
(reconocimiento y articulación de los contenidos conceptuales antes citados).
 Reflexión sobre imágenes dadas interpretando modos de organización.
Producción:
 Identificación del comportamiento de las partes en relación al todo, como organización primaria de
la imagen.
 Exploración e investigación con la variación del tamaño del punto y la diferenciación de tipos de
líneas.
 Analizar la concentración y dispersión del punto dentro del campo plástico, Identificación y
comparación de variables texturales producidas por el punto y la línea, en la bi y tridimensión.
 Identificación y diferenciación de relaciones formales en la articulación compositiva.
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 Reconocimiento y articulación de significantes espaciales: posición en el plano de la imagen.
Identificación de la relatividad del tamaño en la representación del alejamiento. Identificación de la
superposición como indicador de espacio.
 Organización cromática a partir del criterio de cantidad de superficie.
 Identificación y experimentación de semejanzas y diferencias cromáticas.
 Experimentación de foco y recorrido visual por medio del uso del color.
 Articulación de agentes del lenguaje en función de la construcción de agrupamientos por
proximidad y semejanza.
Valoración:
 Del proceso de exploración y experimentación como vía de acceso al conocimiento, del desarrollo
de la capacidad de ordenamiento en cualquier campo visual y del acercamiento a distintos materiales y
procedimientos como medios de transporte a un discurso semántico.
 Creación de hábitos de cuidado con respecto al ambiente y los materiales de trabajo.
 Práctica y valoración de la actitud participativa en el grupo desde todo punto de vista, intelectual,
práctico, solidario.
 Respeto por la opinión del otro, su espacio y su tiempo.
 Cooperación y actitud solidaria con el grupo y la institución.
 Desarrollo de una actitud dialéctica, sensible y crítica frente a la experiencia o percepción del
hecho estético.
 Desarrollo de una actitud crítica frente a la emisión de juicios estéticos.
En el segundo ciclo se retoman algunos de los contenidos del nivel anterior con un mayor grado de
complejidad y a su vez, mayor atención y profundización en el área de Apreciación, como por ejemplo en lo
atinente a:
 Características de las expresiones artísticas clásicas (pintura, escultura, grabado) y otras (cine,
historieta, animación, fotografía, etc.).
 Selección y clasificación de imágenes a partir de determinadas pautas de observación
(reconocimiento y articulación de los contenidos antes citados).
 Reflexión sobre imágenes dadas interpretando modos de organización.
 Apreciación de obras artísticas y su vinculación con el contexto. Ámbitos de circulación de la obra
artística: Museos, Galerías (por ej. Galería BBA), Arte en la calle.
 Diseño de “Guías de Apreciación de obras”, referentes a los contenidos a desarrollar en cada
trimestre.
 Prácticas de observación y discriminación de los entornos pedagógicos propios del quehacer
artístico (visitas a Talleres y otros espacios de enseñanza).
En relación al área de la Producción se organizan los contenidos en torno a los siguientes ejes:
1° Eje: el campo plástico como espacio de interrelaciones Significantes espaciales en el plano.
Agrupamientos visuales por la ley de semejanza. Foco de atención visual. Recorridos visuales. Contactos
formales.
2° Eje: el color y sus variables Colores básicos y sus derivados. Cualidades del color. Ordenamientos
según las cualidades del color en función de agrupamientos y recorridos visuales. Identificación y
experimentación de semejanzas y diferencias cromáticas relacionadas con las variables de valor, saturación
y temperatura.
3° Eje: Textura. Concepto. Clasificación: Textura visual y táctil. Identificación y comparación de
variables texturales. Experimentación, conocimiento y posibilidades de aplicación de diferentes materiales y
técnicas.
4° Eje: Lo actitudinal y la construcción de valores individuales y sociales (inherentes a ambos espacios
de Producción y Apreciación). Valoración del proceso de exploración, experimentación y reflexividad como
vías de acceso al conocimiento. Valoración del desarrollo de la capacidad de ordenamiento en cualquier
campo visual. Respeto por la opinión del otro/a, su espacio y su tiempo. Creación de hábitos de cuidado con
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respecto al ambiente y los materiales de trabajo. Actitud responsable en relación a la presentación de los
materiales necesarios para cada clase solicitados por el/la docente. Actitud responsable en cuanto a la
presentación trimestral de carpetas completas en tiempo y forma. Cooperación y actitud solidaria con el
grupo y la institución.
En las materias del área de música, al igual que en las de artes visuales, la organización curricular se
centra en un contenido global: la interpretación musical desde los diferentes modos específicos de
conocimiento musical:
i) la audición, que implica una interpretación del discurso musical a partir de la cual se le atribuyen
significados y se accede a su comprensión;
ii) la actualización/ejecución: que supone una reconstrucción de la obra en un acto de recreación
interpretativa;
iii) la composición/improvisación, que involucra la construcción de procedimientos, estrategias y
técnicas de producción compositiva musical y
iv) el análisis/reflexión que refiere a la observación y detección de aspectos estructurales en relación
al lenguaje musical, considerando la obra musical como un todo cuyos elementos están interrelacionados.
La interpretación, que recorre, traspasa y engloba todas esas instancias de producción musical es un
contenido a aprender y por lo tanto debe ser enseñada. El rol docente es el de mediar articulando entre el
significado de la sintaxis musical (de la obra) y los modos de operar (de los alumnos) en pos de dar sentido a
la obra musical.
Los contenidos, para las asignaturas de producción instrumental individual (piano, guitarra, saxofón,
flauta, violín, viola, violoncelo y contrabajo) se organizan en torno a los saberes vinculados a la:
 Interpretación
 Motricidad en diferentes situaciones de coordinación
 Habilidades de lectura
 Modos de acción y producción de sonidos
 Hábito y técnicas de estudio
 Segmentos corporales implicados en la ejecución instrumental
 Principios básicos de digitación
Por su parte en las materias grupales se centran en el desarrollo de las competencias vinculadas al
lenguaje musical y a la concertación musical presentando los contenidos de Introducción a los Discursos
Musicales en relación a:
 Creación de respuestas melódicas/rítmicas con la voz y /o instrumentos conforme las
características estructurales de la propuesta.
 Creación de antecedentes o consecuentes, partes o secciones melódicas/rítmicas
 Re-creación de melodías/ritmos a partir de modelos sonoros o escritos
 Análisis de textos musicales a partir de la audición y del soporte gráfico (melodía, ritmo,
armonía, textura, estructura métrica, instrumentación)
 Ejecución melódica/rítmica/armónica a partir de la lectura
 Concertación de discursos musicales elaborados y/o reelaborados de manera individual y/o
grupal
 Reproducción de discursos melódicos/rítmicos/armónicos a partir de la escucha, en diferentes
instrumentos.
 Transcripción de melodías, ritmos y/o secuencias armónicas que permitan sucesivos niveles de
aproximación al modelo.
Los contenidos de Producción Instrumental Grupal en relación a:
 Elaboración de producciones musicales que destaquen diferentes partes o secciones y funciones
formales.
 Ejecución concertada cumpliendo diferentes roles: director, solista y/o acompañante.
 Ejecución de arreglos y obras vocales e instrumentales destacando la relación entre las
diferentes configuraciones texturales
 Ejecución de obras y/o arreglos instrumentales atendiendo a los referentes musicales gestuales
y/o/ gráficos trabajados.
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 Elaboración e Improvisación vocal e instrumental de antecedentes y consecuentes aplicando los
criterios de repetición, variación y cambio.
 Elaboración e Improvisación vocal e instrumental atendiendo al carácter, estilo y estructura
formal de las propuestas.
 Utilización de la grafía tradicional y analógica como registro de las propias producciones y como
orientador y guía para las ejecuciones.
¿CÓMO COLABORAMOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LAS ARTES?
La propuesta de gestión 2018-2022 Bba Texturas Reunidas entiende el Arte como una forma de
conocimiento y el acceso a la educación artística como un derecho que debe garantizarse (Aguerre,2017).
Desde esta concepción de la enseñanza de las artes, ambos departamentos trabajan para desarrollar en los
estudiantes las capacidades de interpretación de las producciones y bienes culturales, proporcionando un
entorno favorable para la innovación y la creatividad y colaborando al desarrollo e intervención de distintos
tipos de pensamiento en el proceso creativo e interpretativo: el pensamiento divergente, el pensamiento
lateral, el pensamiento productivo y el pensamiento crítico1 todos ellos necesarios en el desarrollo de la
identidad y para una plena actuación ciudadana.
Los lineamientos metodológicos empleados en el espacio de Producción Visual se basan en la
percepción- representación- reflexión, utilizando como disparadores de la acción el planteo de situaciones
problemáticas mediante las cuales se articulan los contenidos. Las operaciones de reconocimiento,
experimentación, ordenamiento y organización, permiten poner en marcha la línea de acción planificada, no
agotándose la instancia de aprendizaje en los procesos de producción sino enriqueciéndose en la instancia
de la reflexión, desarrollada por la vía del análisis de la producción propia como así de la ajena. Las estrategias
metodológicas desde la Apreciación implican el uso de guías de observación y juegos de simulación para
aplicar en espacios expositivos (museos, talleres de producción, Galería BBA, parques), a fin de cotejar y
relevar las respuestas del grupo sobre las maneras de analizar la realidad que haya sido focalizada a tal fin.
La observación es una herramienta fundamental en cualquiera de las etapas del proceso de aprendizaje. De
tal modo que trabajar en la Apreciación del Espacio de la Producción Visual, dirigirá la atención hacia el
recurso didáctico de las “visitas” como sustento práctico de las clases de producción propiamente dichas,
entendiendo también que en cada salida se produce de un modo “otro”. La mirada introspectiva de los/las
docentes, procura ser objetiva: es el gran momento de Apreciación: ser críticos, mirar nuestro trabajo,
evaluar el esfuerzo colectivo, consolidar aciertos, replantear estrategias. Es también la etapa donde se
establecen las metas para una nueva Producción Esta línea metodológica apunta a la ideación de proyectos
de trabajo que impliquen la mayor cantidad de elecciones por parte de los/las alumnos/as tanto de los
recursos plástico-visuales a utilizar como así también de los procedimientos técnicos que permitan
materializar las ideas elaboradas.
El Departamento de Música, como ámbito de articulación e integración de saberes disciplinares y
contextuales, se constituye como espacio de síntesis y transferencia que entiende la Música como un
complejo sistemas de valoración, representación y comunicación desde sus dimensiones estéticas, culturales
y del lenguaje, que favorece la construcción de una red propia en cada alumno/a, que le identifica y define,
y a través de la cual construye su propia interpretación del mundo. Esto toma sentido y adquiere relevancia
en la reunión con la acción social desde diferentes aspectos:
i) en el acercamiento del arte a la experiencia vital del individuo, no como intento de decir algo, sino
como intento de hacer algo, ya que “cualquier significado que la música pueda tener, cualquier función que
pueda desempeñar en la vida se encuentra en la acción, en el acto de participar en una interpretación
musical, sea en calidad de intérprete, de público, o de cualquier otra cosa (Small, 2002).
ii) desde lo metodológico ya que no es posible pensar en un alumno solo como objeto de educación,
porque el alumno aprende en su relación con los otros, explicando sus razonamientos, intercambiando y
contrastando ideas por medio de preguntas, dialogando y revisando supuestos y
1

Esquinas, F. (2011) El autor define los tipos de pensamiento divergente, como aquel que permite abrir las posibilidades existentes
en una situación determinada; lateral como el que produce ideas por fuera del pensamiento habitual; productivo, como el que es
capaz de generar muchas ideas diferentes, originales y elaboradas; y el crítico como el que revisa la decisión tomada.
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iii) desde la consideración, valoración y respeto por los mundos musicales cotidianos de los alumnos,
abonando la idea de pasar de la música escolar a la música en la escuela.
En suma, las artes, desde el pensar y el hacer, es decir, desde la reflexión y la práctica se construyen
como conocimiento a partir de la participación en contextos sociales (en este caso el aula secundaria y los
diversos espacios de comunicación del Bba) poniendo en juego todas las modalidades de participación visual
y musical que conducen al desarrollo de capacidades que permiten comprender la música al escuchar, leer,
analizar y actualizar obras tanto musicales como visuales.
Las clases se plantean como espacios de experiencias donde aprender es una forma de relación que se
construye en situaciones de la enseñanza y el aprendizaje a través del diálogo. En cada encuentro con los/las
estudiantes se dedica un tiempo especial para el intercambio de ideas, gustos, opiniones y experiencias en
relación al conocimiento y consumo de lenguajes artísticos. La metodología general está basada en la
resolución de problemas, entendida como un proceso que se define como propuesta y reflexión, espíritu
crítico y acción creativa hasta llegar a una finalidad concreta, que huye de la linealidad y de la previsión
cerrada de resultados. Esta metodología promueve un aprendizaje en acción, un “aprender haciendo”.
Los/las alumnos/as son clave en el proceso, las actividades se centran en ellos/as y el/la docente regula y
tutela las actividades.
Cerrando el Ciclo Básico, las producciones trasuntan la riqueza de la formación adquirida. Es el momento
de abrir a la comunidad una muestra que sintetiza y celebra los logros de la experiencia educativa vivida. Se
sociabilizan las producciones y afectividades, constituyéndose en una instancia evaluatoria más que se suma
al trayecto académico. El contexto familiar colabora en el acompañamiento material y emocional de los/las
niños/as; a su vez hace al éxito de la tarea desarrollada en clase y a la permanencia/asistencia de los/las
estudiantes durante una cursada esforzada dada la coexistencia de la misma con la escolaridad primaria.
¿CÓMO VALORAMOS ESTOS TRAYECTOS FORMATIVOS?
El Ciclo Básico de formación Estética es una etapa de exploración, descubrimiento y reflexividad como
vías sustantivas de acceso al conocimiento. Es así que todo el universo evaluado deberá constituirse como
proceso autoevaluativo. En la instancia de evaluación se propicia la reflexión de los/las alumnos/as sobre su
propio proceso de producción apuntando a desarrollar la capacidad autocrítica, detectando progresos y
dificultades. Pueden considerarse diferentes momentos en el ámbito de la evaluación: instancias de
interacción docente - estudiante, a nivel individual y grupal, ambas. Un punto importante para destacar es la
función que intenta cumplir la etapa de evaluación, ésta no tiene solamente la intención de comprobar el
rendimiento de los/las alumnos/as, considerando las variables que intervienen en las configuraciones
producidas de acuerdo a los contenidos desarrollados, sino que busca propiciar un ámbito en el que los/las
alumnos/as puedan visualizar una fase más de las actividades didácticas planificadas, donde puedan observar
tanto el grado de conceptualización en torno a los recursos plásticos/musicales empleados en las
producciones, como así también identificar el lugar que ocupan las ideas previas, anteriores al desarrollo de
las problemáticas, luego de finalizadas las actividades.
La evaluación se centra en los procesos de percepción, expresión y participación por lo que no es
aplicable una metodología lineal y cerrada sino una centrada en el descubrimiento y la toma de decisiones
por parte del alumno que den cuenta de los niveles de logro de los conocimientos y desempeños alcanzados
por cada uno considerando que los alumnos aprenden desde tres perspectivas:
1. Desde el proceso de autoaprendizaje a partir del descubrimiento, la investigación, la
experimentación, la interpretación y la toma de decisiones.
2. Desde el aprendizaje colaborativo atendiendo a la observación y discusión entre iguales.
3. Desde las orientaciones del docente. Basada en la observación, el/la docente no actúa como un
corrector que da una respuesta positiva o negativa a un proceso o resultado, sino como un potenciador del
pensamiento del alumno para resolver las diferentes fases de una situación-problema en la que se deben
manifestar concientemente las configuraciones formales, texturales, rítmicas y métricas, armónicas,
melódicas y tonales de las obras que los alumnos escuchan, leen, tocan y analizan, para el caso de los
alumnos de música y las configuraciones formales, texturales y tonales de las obras que los alumnos de
visuales miran, producen y analizan.
Los departamentos de Música y Artes Visuales asumimos el compromiso de trabajar en la formación de
ciudadanos/as de un modo colaborativo y tejiendo un entramado bajo la mirada del arte.
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Hacer trama significa reunir mundos que generen condiciones de sostén, que imaginen direcciones y
coordenadas, que hagan lugar a lo nuevo.
(Prof. Andrea Aguerre Proyecto académico y de gestión 18-22)
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EL DESAFÍO DE TRANSFORMAR UNA ESCUELA MODELO EN UNA ESCUELA JUSTA

Prof. Mgter. Ing. Agr. Marcela Inés Romero Day
Directora del Liceo Agrícola y Enológico D.F.S UNCuyo

El proyecto de gestión institucional que enmarca nuestras prácticas educativas propende a transformar
la escuela tradicional “modelo” en una escuela “justa”, en donde todos los actores de esta comunidad puedan
participar de manera activa en este proceso.
Los docentes, junto con el personal de apoyo académico y equipo directivo nos encontramos dos veces
al año para reflexionar sobre el camino transitado en un espacio y tiempo de encuentro en donde se propicia
la escucha y el trabajo colaborativo.
El último encuentro llevado a cabo en el mes de marzo del presente año, fue profundamente productivo,
ya que hubo trabajo colectivo en el que se pudo tomar consciencia de la cantidad de líneas y prácticas que
se vienen llevando a cabo en esa tendencia, hacia la escuela justa, a la vez que surgieron numerosos aportes
que devienen en líneas de acción concreta.
En un esfuerzo de síntesis se presentan los principales ejes trabajados en la mencionada jornada
institucional.
(Ver diagrama en la siguiente página)
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Diagrama de fuerzas para lograr un acercamiento a una Escuela Justa Fuerzas Aceleradoras vs Fuerzas
restrictivas
*Signos constantes de mejoramiento
institucional / Organización institucional/
Se advierte la mejora continua /

*Infraestructura
*Escasez de recursos materiales / Falta
de recursos tecnológicos

Ordenamiento Institucional que
propende a la democratización y justicia

viejos modelos educativos/ Tradición de

educativa

escuela modelo como modelo estanco/

*Sentido de pertenencia
*Entusiasmo de los alumnos

Estructuras rígidas de enseñanza aprendizaje
*Falta de equilibrio ente horarios y

*Motivación/ motivación de todos los

espacios curriculares por día/ Horarios

actores

*Sistema de ingreso a los colegios/

*Predisposición de directivos y docentes

Ingreso por promedio

frente a nuevas propuestas/ Apertura a

*Falta de oportunidades de repetir

las iniciativas
*Proyectos que permiten mejorar

en la escuela
*Falta de información a nivel de gestión
en relación a horas de proyectos

trayectorias/ Diversidad de proyectos
*Formación integral
*Libertad para "hacer"
*Alto grado de autocrítica
*Comunicación/ buena comunicación

asignadas y profesores a cargo
*Falta de cumplimiento de vías y canales

Fuerzas restrictivas

Fuerzas aceleradoras

*Resistencia al cambio/ Aferrarse a

de comunicación institucionales de los
padres
*Falta de motivación de alumnos y
docente y falta de herramientas para

entre cuerpo directivo y docentes

poder abordarlo

*Trabajo en equipo

*Desinterés de los alumnos

*Empatía

*Contexto sociocultural y económico de

*Escucha activa

los estudiantes
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*Acuerdos generales entre áreas
*Escuela inclusiva/ Inclusión / Inclusión
con calidad
*Prácticas profesionalizantes
*Compromiso docente y equipo
directivo con el proyecto institucional
*Actualización docente (tic)/ Docentes
capacitados
*Compañerismo

*Compras de suministro para la práctica
docente

*Falta articulación en los últimos años
con diversas universidades
*Carga horaria muy pesada para los
alumnos
*Ausencia de reflexión

*Capacitaciones docentes/
Perfeccionamiento profesional docente

*Poca apertura a aceptar la diversidad

*Personalización de la enseñanza

*Prejuicios y estigmatización

*Autoevaluación
*Relaciones humanizadas entre
docentes y alumnos
*Innovación pedagógica
*Salida laboral que ofrece la obtención
del título

*Situación laboral docente que ocasiona
paros
*Falta de comunicación institucional
sobre actividades que están fuera del
calendario
*Falta de respeto

*Acompañamiento a los alumnos
*Utilización de aulas virtuales

*Asociar exigencia con complejidad

*Capacidad para atender la diversidad/
Atención a la diversidad

*Dificultad para internalizar las
normativas internas de la escuela

*Cooperación

*Individualismo- egoísmo

*Alegría
*Carácter propedéutico
*Planificación permanente y sistemática

Fuerzas restrictivas

Fuerzas aceleradoras

*Buen ambiente laboral

*Programas obsoletos

*Falta de compromiso

Se advierte una mirada centrada en la construcción y fortalecimiento de todo lo que se
viene desarrollando como institución. No sólo son más numerosas las fuerzas impulsoras
y propiciadoras que refieren, sino también y sobre todo refleja el espíritu emprendedor,
de reconocimiento y valoración por lo hecho y en sintonía con el Proyecto de una Escuela
Justa.
Las que mencionan como fuerzas frenadoras, en gran parte, hacen alusión a factores
externos.
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Aportes para la construcción de la Escuela Justa

Trabajo que
se viene
realizando

Aportes

Escuela
Justa

Lo que se viene desarrollando
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fomento de práctica en valores y sentido de pertenencia
Espíritu crítico sobre problemáticas
Innovación metodológica
Mayor protagonismo de los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje
Fortalecimiento de la relación docente-estudiante
Transversalidad de saberes/ transversalidad de conceptos aplicados a la realidad laboral
Trabajo interdisciplinario, articulación con diversas áreas
Propuestas de experiencias que promueve la participación activa de estudiantes
Debate regulado con roles asignados
Vinculación de contenidos a situaciones cotidianas/ Resolución de casos
Colaboración en el cumplimiento y respeto de las normas de convivencia
Acciones extra clase para mejorar el rendimiento académico (desafío química,
etc.) /Participación en actividades extracurriculares
Refuerzo de clases prácticas a través de videos
Satisfacción de necesidades de información, materiales y atención cordial (biblioteca)
Trabajo cooperativo
Conexiones e interacción con instituciones del medio (INTI, ISCAMEN, Cs Agrarias, Cs.
Médicas, etc.)
Participación en proyectos institucionales (como Gustavo Kent)
Capacitación permanente/ Formación continua
Ampliar la consciencia en la formación ciudadana
Fortalecimiento del juicio crítico en los estudiantes
Promoción de la permanencia de los estudiantes/ Proyecto de materias previas
Adaptación de la planificación priorizando contenidos
Propuestas innovadoras
Organización e inventario de laboratorio
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•

Incorporación de tic y aulas virtuales

•
•
•

Adaptación al proyecto educativo del LAE
Atención a la diversidad e intereses de los estudiantes
Visión más integral del estudiante como sujeto de derecho, escucha activa de sus
necesidades
Sistematización de sistema de becas, como sistema justo

•

Aportes
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantener y profundizar la escuela inclusiva/ estrategias de enseñanza para la inclusión/
atención a la diversidad/ inclusión con calidad y atención a la diversidad
Compromiso con el proyecto institucional / acompañamiento de docentes en el proyecto
institucional/ apoyar al equipo directivo para lograr una escuela justa/ fortalecimiento
institucional
Fomentar trabajo en equipo
Fortalecer actitudes empáticas en la relación docente estudiante
Diálogo constructivo/ apertura al diálogo
Disposición al cambio
Refuerzo de canales de comunicación
Proyectos y prácticas interdisciplinarias/ trabajo interdisciplinario
Revisar contenidos en función de cuadernillos de ingreso
Capacitación docente
Autoevaluación docente
Coordinación con otros actores escolares
Respeto por las normas de convivencia
Adaptaciones curriculares a las necesidades y dificultades de aprendizaje
Actualización del material didáctico
Reducir el desgranamiento
Reducir la cantidad de estudiantes por curso
Proyecto de lectura
Ejercicio intertextual de literatura comparada, lo que promueve el desarrollo del espíritu
crítico e investigativo
Incorporación de cuadernillo en 1° año (lengua y literatura)
Reformas en el corpus textual de 5°
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Atención a la
diversidad
Comunicación

Escuela inclusiva

Trabajo en equipo

Capacitación

Empatía

Aportes para la
construcción de
una Escuela
Justa
Respeto normas
Trabajo

de convivencia

interdisciplinario

Compromiso y
acompañamiento
al proyecto
institucional

Autoevaluación
Disposición al
cambio

Gran parte de los aportes se encuentran en consonancia con las acciones que
vienen desarrollando.
Quizás la jornada institucional funcione como dispositivo para la toma de
consciencia de que todos –en mayor o menor medida y seamos más o menos
conscientes- estamos en un proceso que propende hacia una ESCUELA JUSTA
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MIRADAS SOBRE MIRADAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. ESTUDIO DE LAS REPRESENTACIONES
SOBRE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA COMO PRINCIPIO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA ARGENTINA EN
LOS DOCENTES DE NIVEL SECUNDARIO DEL LICEO AGRÍCOLA Y ENOLÓGICO - MENDOZA, 2017

Prof. Mgter. Lic. Celia Gabriela Rodríguez
Liceo Agrícola y Enológico “Domingo Faustino Sarmiento” UNCuyo

La Ley de Educación Nacional Nº 26.206 introduce en Argentina una perspectiva de Derechos Humanos,
poniendo en discusión un sistema educativo de calidad que debe garantizar la inclusión educativa en la
diversidad.
En este trabajo se asume una perspectiva sociocrítica de la educación en el que se considera que la
inclusión educativa es un factor fundamental para la calidad educativa. No obstante, estos conceptos a veces
se contraponen en el ideario docente, con sus consecuencias en la práctica pedagógica. El problema
investigado está ceñido a la modalidad con la que construyen sus representaciones los docentes del Liceo
Agrícola y Enológico (LAE) en relación a inclusión educativa, considerando que los mismos son agentes
fundamentales para una educación transformadora.
A través del método del Análisis Crítico del Discurso se interpretan los sentidos docentes, quienes
presentan en su discurso la evidencia material que refleja los componentes ideológicos y cognitivos
subyacentes; y que se construyen en relación a su contexto de producción. Develar las representaciones
sobre inclusión educativa instaladas en el profesorado del LAE es un punto de partida para romper la inercia
de prácticas reproductoras de la exclusión y avanzar hacia prácticas más inclusivas.
INTRODUCCIÓN
La inclusión se presenta como un concepto político cuya centralidad instala un enfoque filosófico, social,
económico y especialmente pedagógico, comprendiéndolo junto al concepto de diversidad. La inclusión es
una estrategia dinámica para responder en forma proactiva a la diversidad del estudiantado y concebir las
diferencias individuales no como problema, sino como oportunidades para enriquecer el aprendizaje.
La inclusión consiste en transformar los sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje para
responder a las diferentes necesidades de los sujetos. Ello implica que hay tiempos distintos, estrategias
diferentes y recursos diversos para el aprendizaje de cada uno de los actores. En este marco, las necesidades
de los alumnos son vistas como necesidades de la institución y las diferencias están dadas por los estilos,
ritmos y/o motivaciones para el aprendizaje.
Evidentemente inclusión educativa y calidad educativa no son conceptos unívocos, sino que son
comprendidos, aceptados y/o rechazados, de acuerdo a ciertas ideas previas que cada docente tiene sobre
qué es educar y/o aprender; y en última instancia sostenida en la pregunta de para qué educamos, aún
cuando estos cuestionamientos no sean explicitados o razonados de manera consciente.
En este trabajo se reconoce la tarea de los docentes en el aula y en su relación con la institución, como
agentes fundamentales para una educación transformadora. Por esto, se busca comprender los sentidos que
le otorgan a la inclusión como factor de calidad educativa, desde un análisis crítico del discurso. Los mismos,
como informantes claves para la investigación, presentan en su discurso la evidencia material que refleja los
componentes ideológicos y cognitivos subyacentes; y que se producen en relación a un contexto. El LAE,
como institución educativa centenaria de nivel medio, que pertenece a la Universidad Nacional de Cuyo
(UNCuyo) y posee un gran prestigio en la comunidad mendocina y nacional, da identidad y opera definiendo
sentidos particulares en sus miembros.
Develar las representaciones sobre inclusión educativa instaladas en el sentido común del profesorado
del LAE es un punto de partida para romper la inercia de prácticas reproductoras de la exclusión y avanzar
hacia prácticas más inclusivas.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS
El problema a investigar está ceñido a la modalidad con la que construyen sus representaciones los
docentes del LAE sobre la noción de inclusión educativa en relación a calidad educativa, muchas veces
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observados como conceptos contrapuestos, contradictorios entre sí y hasta excluyentes. Para llegar a
discriminar cuáles son las representaciones en el discurso de la noción de inclusión se ha determinado
abordar directamente a los docentes (informantes) a partir de una línea de interrogantes restringida a la
cuestión a investigar.
PROBLEMA
¿Cuáles son las representaciones de los docentes del Liceo Agrícola y Enológico sobre la inclusión
educativa como principio de la política educativa argentina en el año 2017?
Preguntas de investigación:
¿Qué entienden los docentes del LAE por inclusión educativa? / ¿Con qué conceptos previos
relacionan los docentes del LAE inclusión educativa?
¿Qué comprenden los docentes por calidad educativa y cómo establecen la relación de inclusión
educativa y calidad educativa? / ¿Qué teorías o ideas subyacen a la aceptación o rechazo que los docentes
del LAE tienen en relación a inclusión educativa?
¿Qué opiniones surgen en relación a las prácticas inclusivas concretas que se realizan en el LAE? ¿Las
conocen? ¿Conocen la normativa interna elaborada a tal fin?
OBJETIVO GENERAL
Identificar las representaciones de los docentes del LAE en relación al concepto de inclusión educativa.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Describir las formas discursivas de los docentes que hacen referencia a cómo interpretan los conceptos
de inclusión y calidad educativa.
Develar el componente ideológico y teorías que subyacen en los docentes en relación al concepto que
poseen de calidad educativa.
Registrar algunas opiniones de los docentes en relación a las estrategias de inclusión educativa que ha
normado la institución desde el 2016.
Esta investigación da cuenta de las representaciones que poseen los docentes del Liceo Agrícola y
Enológico “Domingo Faustino Sarmiento” (LAE) en relación al concepto de inclusión educativa (IE). Las
mismas cobran importancia fundamental en la vida escolar ya que generan un “sentido común docente
institucional”.
Los docentes informantes de este estudio poseen conocimiento y trayectoria, tanto en la docencia como
en la institución. Esto, implica que poseen una memoria de la misma, y son parte de su construcción. Los
docentes comparten horas en la escuela en diferentes espacios institucionales: sala de profesores, actos
escolares, capacitaciones, jornadas, otros. Tanto en relación a prácticas educativas concretas como en
aquellas que son recreativas, se van intercambiando y configurando opiniones y modos de ser compartidos,
propios de esta escuela. Las culturas institucionales se configuran de manera invisible con la “lectura”
personal que cada miembro hace de las reglas, normas, costumbres, etc. y de sus propios aportes que pasan
a ser parte de la misma. Así, se configura un imaginario sobre el LAE, el cual es dinámico pero también posee
cierta estabilidad lo que permite generar identidad.
Identificar las representaciones que poseen los docentes del LAE sobre la inclusión educativa es un punto
de partida para comprender las prácticas pedagógicas concretas y muestra un panorama certero del estado
de la situación en relación a las prácticas deseadas.
Este trabajo significa un aporte institucional en la visualización de factores que actúan como
obstaculizadores de las prácticas inclusivas. Los obstaculizadores tienen la característica de permanecer
invisibles, por lo que develar los componentes ideológicos y las teorías subyacentes que se ocultan tras el
discurso, colabora en romper con lógicas cristalizadas y permite construir desde lugares conscientes.
Paradógicamente, para construir se debe deconstruir y en este estudio esto se realiza a través del método
ofrecido por el Análisis Crítico del Discurso (ACD). El mismo, permite analizar las formas discursivas que
utilizan los informantes, en donde se encuentran velados los componentes ideológico y cognitivo. En el
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corpus analizado se descubren los topoi utilizados en un esfuerzo de construir un discurso “correcto” en las
justificaciones de sus dichos.
Los docentes, conforman un grupo especialista en materia educativa. Por esto, en sus discursos
aparecen teorías de rango medio asociadas a su racionalidad pedagógica, las cuales remiten a grandes teorías
educativas y sociales. Develar la posición desde donde argumentan permite establecer la mayor cercanía o
distancia de los componentes ideológicos y cognitivos con respecto a un paradigma de Derechos Humanos
sostenido en una Perspectiva pedagógica y social Sociocrítica.
La interpretación de los discursos se realiza en las respuestas de cada docente. Las mismas representan
su propio camino para definir y argumentar desde sus procesos personales, pero esa construcción está
mediada e impregnada por una memoria colectiva.
Por ser un estudio de tipo cualitativo, no se busca generalizar a partir de datos estadísticos, pero, desde
el análisis de los casos particulares, se comprenden sentidos institucionales.
CONCLUSIONES
A continuación se puntualizan los hallazgos de esta investigación, que marcan una tendencia como
conceptualización institucional. Los mismos responden a los interrogantes que se plantean en los objetivos
específicos y que dan cuenta en última instancia del objetivo general:
1- En relación a las representaciones de los docentes del LAE sobre la IE: En el grupo mayoritario:
• No existe un reconocimiento de la “diversidad” como característica fundamental de la realidad
escolar y del proceso de enseñanza aprendizaje, que permite comprender el concepto de IE De esta manera,
existe una tendencia a delimitar el concepto a la situación de “acceso” a la escuela y en las trayectorias
estudiantiles al de “integración” de la discapacidad, sin comprenderlo en su entera dimensión.
• Los docentes informantes reconocen el sintagma nominal IE como parte del contexto social y
escolar actual, no obstante, lo homologan a una idea integradora de educación. Incluir solo significaría
compensar las dificultades a partir de estrategias diferenciadas. Estas estrategias tienen que ver con la
dificultad del estudiante en sus condiciones personales: motrices, mentales, sociales. De esta manera, el
sistema escolar se encargaría de manera provisoria de aquellos casos excepcionales que necesitan
compensar las diferencias.
• La IE es entendida como acceso, donde estaría delimitada a la igualdad de oportunidades para
“posibilitar” la entrada al sistema, pero no está vista desde una perspectiva del derecho. En este caso, no se
atendería a la diversidad en la equidad, sino que accederían sin restricciones, pero se mantendrían en el
sistema por sus propias características personales (mérito, esfuerzo).
• Las representaciones sobre IE están sostenidas a partir de componentes ideológicos y teorías de
rango medio (componente cognitivo) que responden a la escuela tradicional y/o conductista, sostenidas en
un paradigma positivista.
Estas representaciones, también se ven impregnadas de significados argumentados desde el sentido
común y no desde un rol especialista. Si bien la experiencia concreta enriquece y resignifica los saberes
profesionales, en algunos casos se observa que rigidiza y ayuda a cristalizar modos y pensamientos muy
lejanos a la IE.
En los discursos docentes se revelan conceptos que sostienen esta perspectiva en relación a:
- El proceso de enseñanza aprendizaje: es el docente quien es el sujeto “activo” de esa relación. El
estudiante recibe enseñanza como paciente. De esta manera, la inclusión es posibilitada por el educador y
los estudiantes son los receptores pasivos del proceso.
- El rol docente es observado como solitario en sus esfuerzos de enseñar en un marco de IE (en este
caso mirada como integración), sin relación dialéctica con la institución y sin contar con la preparación que
asumen como necesaria para poner en práctica estrategias diferenciadas.
- Los saberes que circularían en el aula se interpretan como “contenidos a impartir” irrenunciables.
En este caso a algunos estudiantes se los etiqueta como incapaces de aprender ciertos contenidos, debido a
sus propias dificultades personales, que sí son considerados importantes para “otro tipo de alumnos”. En
este caso, también subyace una idea de inteligencia acabada y no de proceso. Ésta sólo se relacionaría con la
capacidad de aprender los contenidos escolares acordados en el sistema y con una metodología de acceso al
conocimiento uniforme; lo que se separa de esto es percibido como “discapacidad, dificultad, anormalidad”.
- Las dificultades de los estudiantes se interpretan como de responsabilidad personal, respondiendo
a características individuales que impedirían el “normal proceso”. No obstante, en esa mirada individual no
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existe en ningún momento una reflexión sobre la situación de origen como punto de partida para los
aprendizajes en la diversidad del estudiantado.
- La función de la escuela, en este caso del LAE, se asocia a enseñar aquello que se debe aprender
para sostener la situación de prestigio en la comunidad. De esta manera, se mantiene vigente la idea de
“selección” previa para mantener en el sistema a los mejores alumnos. No se observa a la escuela como la
institución que garantiza el ejercicio de un derecho, sino sería quien “otorga” educación a quienes pueden
mantenerse dentro del sistema.
- La educación es vista como una mercancía, un valor de mercado, que mejora realidades
individuales. De esta manera, se asume como una responsabilidad personal y no colectiva, asentada en el
esfuerzo y el mérito. El no reconocimiento de la “diversidad” remite a una concepción incompleta en la
construcción en relación al derecho a la educación.
- La calidad educativa está sujeta a estándares que no admiten la IE, por el contrario esta última iría
en su detrimento.
En menor medida:
• Existen otras voces que reconocen a la IE como un derecho, donde la escuela es garante del mismo.
En estos casos la IE es una responsabilidad de todo el sistema social, docentes y estudiantes son
sujetos agentes de cambio que construyen la realidad educativa áulica desde el reconocimiento de la
diversidad. De esta manera, la misma enriquece el aprendizaje colectivo, sin detrimento de la CE. La IE sería
condición para la CE.
En estos casos, el componente ideológico se sostiene en los Modelos Sociocrítico y de Derechos
Humanos.
2- En relación a las formas discursivas de los docentes que hacen referencia a su interpretación de los
conceptos de IE y CE:
• Si bien se reconoce excepcionalmente la inclusión de fragmentos narrativos, existe un predominio
de la trama argumentativa en la construcción del discurso docente sobre IE y CE. Para esto, se recurre a
recursos como historias de vida, citas de autores, ejemplos, datos, con el fin de fundamentar sus respuestas.
En esta construcción se emplean mecanismos lingüísticos y modos de “decir” (eufemismos) que tienen como
telón de fondo los topoi.
Mientras los componentes ideológico y cognitivo que subyacen en las respuestas se encuentran más
lejanos al prototipo, aparecen de manera más contundente los topoi del humanitarismo y de la ventaja o
utilidad. Esto, porque se hace un uso opaco del lenguaje, asociado a un discurso discriminatorio, por existir
un control de la audiencia.
3- En relación a los componentes ideológico y cognitivo que subyacen en el concepto de CE:
• La mayoría de los docentes asocian CE a parámetro. Esta medida se referiría a estándares
establecidos fundamentalmente por el mercado de trabajo. Si bien se fijan “puntos de llegada” (CE), no se
reconocen la diversidad de los “puntos de partida”. De esta manera, se presupone que la IE, va en detrimento
de la CE. La idea de selección de los ingresantes al LAE sostiene la tesis de homogeneizar como condición
previa a la trayectoria estudiantil secundaria y de esta manera mantener la CE que sostiene el prestigio del
LAE.
El componente ideológico y las teorías que subyacen en este concepto de CE, explican en gran
medida las representaciones de los docentes sobre la IE, sostenidas en una racionalidad técnico instrumental
coherente a una perspectiva positivista de educación.
• En menor medida, se conceptualiza a CE desde una perspectiva sociocrítica, donde responde a un
aprendizaje contextualizado, en pos de una sociedad mejor para todos. En esos casos, la IE es comprendida
como un factor de la CE.
4- En relación a las opiniones de los docentes sobre las estrategias de IE que ha normado la institución
desde el 2016:
• Es muy llamativo que en su gran mayoría, los docentes no refieren a experiencias que se asocien a
IE en sus prácticas diarias. Parecería que no existe un reconocimiento de acciones que se han realizado en
ese sentido, normadas por la institución y cumplidas por ellos mismos a través de la planificación de
553

EJE 2 - POLÍTICAS EDUCATIVAS

trayectorias diferenciadas. Parecería que el tratamiento de cada caso registrado institucionalmente se ha
observado como una imposición y no se asumiría como parte de una estrategia inclusiva de la que se ha sido
parte. Esos casos no se reconocerían como práctica cotidiana del aula, sino como excepciones. De esta
manera, se observa una distancia sobre el concepto de IE, como si fuera “algo que le pasa al otro”. Esto es
coherente con el no reconocimiento de la diversidad y un posible rechazo al concepto de IE.
• En solo tres casos se alude a prácticas áulicas concretas, enmarcadas en la institución y se las
referencia como positivas y enriquecedoras.
• Ningún docente hace mención a la disposición de la escuela de “Educación inclusiva y atención a la
diversidad” (a pesar de haber sido ampliamente difundida, por los medios de la escuela y en las jornadas y
reuniones docentes). De esta manera, el grupo áulico funcionaría como “isla”, encerrado en su propio espacio
en relación a las decisiones de estrategias para la inclusión. Existe un desconocimiento de la normativa
institucional, construida desde un modelo ideológico de IE.
• La mayoría desconoce las normativas que encuadran al concepto de IE. En muy pocos casos refieren
a un marco legal nacional y/o mundial. Esto significa que su concepto lo han construido desde la experiencia
o por el relato de otros. De esta manera, se ha ido construyendo un nuevo sentido común docente en donde
este sintagma nominal no es rechazado en su totalidad, pero tampoco comprendido en su verdadero
significado. Esto explica en gran medida el por qué la educación no es vista en todos los casos como el
ejercicio de un derecho humano.
Se puede afirmar que para que sea posible una verdadera inclusión educativa, deben existir condiciones
políticas e institucionales que acompañen la vida de los docentes y estudiantes en el aula. Si eso no existe,
es difícil concebir una escuela inclusiva.
No obstante, se ha afirmado que el docente es protagonista del sistema y puede ser quien posibilite la
inclusión a partir de sus prácticas o por el contrario entorpezca este proceso.
Para los docentes la escuela se presenta como una completa obviedad. Se suelen naturalizar las prácticas
de tal modo que nuevas alternativas no parecen posibles. De esta manera, se legitima día a día una idea de
educación, escuela, estudiante, docente. Desentrañar las representaciones de los docentes del LAE sobre la
inclusión educativa posibilita dar nueva forma y desterrar viejas prácticas cristalizadas, con el fin de caminar
institucionalmente en el sentido elegido.
En el LAE existe una fuerte impronta de un paradigma positivista de educación y por consiguiente sobre
IE. No obstante, también se escuchan otras voces que promueven un “movimiento” hacia prácticas inclusivas,
sostenidas en una perspectiva sociocrítica y de DDHH. Así, coexisten diferentes miradas, miradas instituidas
y miradas instituyentes, que pueden fortalecerse para resignificar viejos sentidos institucionales.
La inclusión educativa es un concepto en construcción, hacia donde se transita a partir de una escuela
contextualizada en el siglo XXI en un escenario de educación situada, heterogénea, social y de sujeto de
derecho. La escuela inclusiva supone articular dos derechos educativos fundamentales: el derecho a la
diferencia y el derecho a la igualdad. El derecho a la diferencia es el derecho a ser tratado según la
especificidad y el derecho a la igualdad, el derecho de participar en lo colectivo.
En palabras de Axel Rivas (2011), justicia educativa es una perspectiva que pone en discusión la relación
de la educación y la sociedad; y de cómo la educación reproduce o combate las desigualdades sociales desde
una perspectiva política. De esta manera significa la búsqueda de alternativas políticas que tienen
consecuencias sobre las pedagogías. En ese sentido, el desafío docente es sentirse parte de un colectivo, lo
cual fortalece al conjunto, a la institución y a las personas. El papel de los docentes en la defensa de la justicia
educativa implica una voluntad de cambio y de aprender en conjunto con el colectivo docente, voluntad de
superar problemas, buscar respuestas pedagógicas que son factibles (incluso en contextos muy adversos) y
pensar a los estudiantes como sujetos de derecho, lo que implica pensarlos como sujetos capaces.
Este trabajo queda planteado como un punto de partida para comenzar a estudiar otras líneas de
investigación que ayuden a pensar otras formas de educar en la diversidad. Pensar en una escuela inclusiva
es pensar en una escuela con justicia educativa. Pensar en justicia educativa es, en última instancia soñar,
con una sociedad más justa.
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1) RESUMEN
El presente trabajo pretende situarse en la más productiva intersección entre el derecho y la educación
y ponerlos a trabajar juntos, en la misma dirección y con idéntico sentido: el de diseñar algunas herramientas
que permitan, al mismo tiempo, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestras
escuelas, la optimización del trabajo docente y la protección de su responsabilidad profesional, sin descuidar
la producción de espacios educativos de calidad. Para ello, trabajaremos con dos ideas bien conocidas por
los habitantes y gestores de las instituciones escolares: la tenaz existencia de riesgos en el ámbito educativo
y, ante ellos, la imprescindible necesidad de construir seguridades.
2) LAS NOCIONES DE RIESGO Y SEGURIDAD COMO ELEMENTOS FUNDAMENTALES EN LA GENERACIÓN DE
OPORTUNIDADES EDUCATIVAS
Las escuelas forman parte del Sistema Integral de Protección de Derechos de los niños, niñas y
adolescentes y como parte de ese sistema tiene la función ineludible de prevenir, abordar y subsanar las
vulneraciones que pudieran ocurrir a los mismos. Al mismo tiempo, en las escuelas reside y se desarrolla gran
parte de la vida de los adolescentes que transitan por ellas: una vida compleja, cambiante, rica e
impredecible; una vida muchas veces difícil, cruzada de desafíos y amenazas, atravesada por la comunicación
de las redes sociales y sembradas de pantallas donde mirar y donde mirarse, no siempre con resultados
afortunados; una vida dulce y amenazante a la vez, gregaria y solitaria, una vida muchas veces al borde.
Esta complejidad de la realidad que atraviesa cotidianamente a las instituciones educativas y a los que
habitamos en ellas, convierte a las escuelas en verdaderos territorios de riesgo para la vigencia plena de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes. A su vez, el no cumplimiento de esos derechos o muchas de las
medidas que se toman para conjurarlos desmantelan a la escuela como lugar de oportunidades: la
vulneración de los derechos tanto como el exceso de prohibiciones para evitarlas no enseña, no libera, no
iguala oportunidades y, en definitiva, no educa.
En ese escenario, los adultos que convivimos con los jóvenes en general no estamos formados para obrar
de garantes de derechos y por ello también corremos el riesgo de que, ante una vulneración de esos
derechos, se vea comprometida nuestra propia responsabilidad civil, laboral o administrativa o profesional.
¿Cómo conjurar esta contradicción? ¿Es posible conjurar esta contradicción? Creemos que es posible superar
esos problemas y que, frente a los RIESGOS señalados, resulta fundamental diseñar, desarrollar e
implementar acciones que tengan como objetivo principal la construcción de SEGURIDADES para los
derechos de los jóvenes y para nosotros mismos como adultos cuidadores y, a partir de allí, instrumentar
acciones de creación de oportunidades para una educación de calidad.
De lo dicho se desprenden dos ideas que anidan en el seno mismo del quehacer educativo y que sirven
como referencia permanente para los agentes de las instituciones, aunque muchas veces no se tenga
conciencia sobre ellas. Son las ideas de RIESGO y SEGURIDAD. Estas dos nociones que obran casi siempre
intuitivamente en las prácticas docentes combinan complejos saberes del campo jurídico y pedagógico que
necesitan ser esclarecidos y sistematizados a los efectos de optimizar las herramientas reflexión,
investigación y acción que mejoren de manera notable la protección de los derechos de los adolescentes y
las condiciones laborales de los docentes, a la vez que mejoren la calidad educativa. Veamos un caso simple
pero demostrativo. Cuando un equipo docente gestiona la posibilidad de una excursión, percibirá el viaje
como una situación de riesgo, primero para la integridad y los derechos de los estudiantes (pueden
escaparse, caer, lastimarse, dañarse etc.) e, inmediatamente, como una situación de riesgo o compromiso a
su propia responsabilidad (si ocurre alguno de esos eventos desafortunados deberán los encargados
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responder por ellos con su patrimonio, ante las autoridades escolares o civiles y ante las familias). Como
consecuencia de la percepción de estos los gestores se enfrentan a dos caminos posibles. El primero, dejarse
derrotar por el miedo y cancelar la excursión, frustrando la potencialidad educativa de la salida y renunciando
a una mejora en la calidad o cantidad de oportunidades que ofrece la institución. El segundo, más razonable
y, por suerte, también más frecuente, es realizar la salida e intentar construir un marco de seguridad que
disminuya al máximo los riesgos antes mencionados solicitando autorizaciones a los padres o convocándolos
y comprometiéndolos con la organización, contratando seguros, requiriendo las autorizaciones
administrativas del transporte, la habilitación profesional del chofer, etcétera. Resulta obvio que todas esas
precauciones no clausurarán todas las amenazas que puedan cernirse sobre el grupo, ni evitará, por ejemplo,
un desgraciado accidente; sin embargo ofrecerá una mejor protección mejor los derechos de los
adolescentes, brindará una pronta respuesta ante una eventualidad semejante, salvaguardará las
necesidades emergentes del grupo y resguardará la responsabilidad civil del titular de la institución, de
directivos y docentes a la vez que protegerá la responsabilidad profesional de todos ellos y además, brindará
a los estudiantes una oportunidad educativa diferente y, tal vez, de mayor calidad.
3) ¿QUÉ ES EL RIESGO?
Para comprender lo que significa el riesgo en las instituciones educativas renunciamos a toda
originalidad y, para esbozar una primera noción, acudimos al diccionario de la Real Academia Española que
nos proporcionó un valioso aporte: “Riesgo: Del ant. riesco 'risco', por el peligro que suponen. 1. m.
Contingencia o proximidad de un daño. 2. m. Cada una de las contingencias que pueden ser objeto de un
contrato de seguro.”1 En este primer acercamiento resulta cierto que cuando hablamos de “riesgo” en las
instituciones educativas, muchas veces hablamos de la proximidad de un daño. Nos referimos a la proximidad
de males o la cercanía de daños que pueden sufrir los niños, niñas y adolescentes en las escuelas y también,
¿por qué no?, la proximidad de daños o males para los adultos que habitan en ella.
La “proximidad del daño” que pueden sufrir los chicos en las escuelas, debe interpretarse como
posibilidad de sufrir el menoscabo de sus derechos subjetivos. El abuso, el acoso escolar, el simple hurto, las
lesiones, son menoscabos frecuentes a los derechos de los chicos en las escuelas y, amén de ellos, cada vez
que en la escuela se identifica una situación como “conflictiva”, detrás o delante de ese conflicto suelen estar
en juego los derechos fundamentales de un niño, niña o adolescente.
Para los adultos, “la proximidad del daño” está en estrecha conexión con los daños sufridos por los
estudiantes en la escuela. En rigor, para los adultos no es un mal o un daño lo que surge, sino nada más y
nada menos que su responsabilidad civil, penal, laboral o profesional frente al acontecimiento. Jurídicamente
la responsabilidad no es un mal o un daño, sino un deber. El deber de reparar el daño, de sufrir las sanciones
penales o laborales que correspondan y de dar las respuestas administrativas y profesionales que quepan.
Para mayor agravamiento de lo anterior, resultará que no siempre la responsabilidad de los adultos surgirá
de la vulneración de los derechos de un niño, niña o adolescente ocurrida dentro del ámbito escolar o en una
actividad educativa, sino que, además, podrá verse comprometida aún por vulneraciones que ocurran fuera
del ámbito educativo e incluso por vulneraciones ocasionadas en el seno de las propias familias. Por ello,
sostenemos que el adecuado conocimiento de los riesgos que atraviesan la actividad educativa y la
consecuente construcción de seguridad a su alrededor posee un doble objetivo: primero y principal, proteger
a los estudiantes que están a nuestro cargo; en segundo lugar, proteger a los propios docentes.
4) ¿QUÉ ES LA SEGURIDAD?
En la escuela, el término “seguridad” nunca significará “certeza”, convencimiento o inexpugnabilidad de
las condiciones en que desenvuelve la tarea docente. Partimos de la base de que en la actividad educativa es
imposible sostener seguridades absolutas e invariables. Por ello, para nosotros, con la idea de “construir
seguridad” nos referiremos al proceso por el cual los agentes educativos tenemos el deber diseñar, generar
y construir las mejores condiciones que permitan disminuir al máximo el riesgo de que ocurran vulneraciones
a los derechos de los niños, niñas y adolescentes que comprometan nuestra responsabilidad. Ese diseño
1

http://dle.rae.es/?id=WT8tAMI
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deberá incluir acciones que permitan prevenir las posibles vulneraciones, detenerlas en caso de que se
produzcan y, por supuesto, subsanar de la mejor manera posible los daños que pudieron haber provocado.
La idea de seguridad debe ser entendida de manera dinámica, como proceso de construcción permanente,
como proceso de generación de condiciones ambientales, humanas y educativas en las que los derechos de
los niños, niñas y adolescentes se vean protegidos y amparados de las múltiples amenazas que los rodean.
5) ¿CÓMO CONSTRUIR SEGURIDAD EN LAS ESCUELAS?
Creemos que frente a estos riesgos, y a otros que no hemos enumerado, es necesario construir zonas
de seguridad que posibiliten dos cosas trascendentales: el mayor resguardo posible para los derechos de los
niños, niñas y adolescentes y la mejora en las condiciones del trabajo docente para su potenciación y, en
consecuencia, para la mejora sustancial de la calidad educativa. No podemos eludir la idea de que cuanto
más seguro trabaje un docente, más grande será su potencial y mejores sus posibilidades de aportar a una
educación de calidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, creemos que para diseñar, generar y construir espacios de seguridad
existen INFINITOS recursos, tan variados y ricos como quepan en la imaginación y estar dispuesto a la manera
que propone Michel Maffesoli en “El reencantamiento del mundo” cuando dice que debemos “(…) Pensar la
creatividad del hombre sin atributos, pensar la vitalidad de la vida cotidiana, pensar la ética de la gestación.
Limpiar para permitir la construcción. Desprenderse de los instituido a fin de que pueda emerger lo
instituyente (…)” En esa creatividad sin atributos es posible, sin embargo, señalar algunas acciones que vienen
siendo fundamentales para construir esos espacios de seguridad para los derechos de los estudiantes como
por ejemplo la contratación de seguros, el uso constante de autorizaciones, el aseguramiento de los espacios
de esparcimiento, las convocatorias a las familias, el acompañamiento a estudiantes con vulnerabilidades
especiales, la derivación de casos especiales a organismos externos de protección de derechos, el
seguimiento de protocolos o guías de acción para intervenir en situaciones complejas de la vida escolar etc.
Los gestores educativos y los docentes, a lo largo de años, tienen construidos largos repertorios de
aseguramientos por lo que no es nuestra intención repetirlos ni analizarlos aquí; por el contrario,
pretendemos solo referirnos a tres o cuatro herramientas más o menos novedosas que no muchas veces son
tenidas en cuenta en los establecimientos educativos y que suelen ser fundamentales para la protección de
los adolescentes y de los adultos que los cuidan y acompañan. Esas herramientas surgen del Código Civil y
Comercial de la Nación y pueden cruzarse de manera productiva con otros saberes propios del quehacer
educativo.
Es el artículo 639 del Código Civil y Comercial de la Nación el que, refiriéndose a la responsabilidad de
los padres, sin quererlo, trae esos aportes fundamentales para la escuela cuando dice: “Principios generales.
Enumeración. La responsabilidad parental se rige por los siguientes principios: a) el interés superior del niño;
b) la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo. (…) c)
el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez.”
Resulta claro que estos principios de protección de los niños, niñas y adolescentes están dirigidos, en la
norma, a los progenitores pero creemos que, con algunas variantes y salvando las distancias pueden ser de
mucha utilidad para el ejercicio de las funciones propias de los agentes escolares.
a) El interés superior del niño: Un instrumento que resulta fundamental al momento de proteger los
derechos de los niños y adolescentes y, al mismo tiempo, resulta útil para nuestro mejor desempeño
profesional tiene que ver con la comprensión de la centralidad del interés superior del niño en todas las
decisiones que se tomen a nivel escolar. El Artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño establece
que “1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño (...)” A su vez, la ley 26.061 en su artículo 3
establece que “A los efectos de la presente ley se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente
la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley. (...) Cuando
exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e
intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.” En otras palabras, una manera de reducir riesgos,
de resguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes pasa, en primer lugar, por considerar a los
niños y a los jóvenes como sujetos de derechos y, en segundo lugar, por entender que en nuestras decisiones
como adultos esos derechos deberán prevalecer siempre por encima de cualesquiera otros. Cada vez que
tomamos una decisión en el ámbito de las instituciones educativas esa decisión debe estar fundamentada,
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antes que en otros intereses o derechos, en la superior protección que merecen todos los derechos de los
adolescentes, incluso cuando estos estén en conflicto con los de sus propios padres.
b) El derecho del niño a ser oído. La parte final del artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación
establece que “La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne
así como a participar en las decisiones sobre su persona.” La combinación de los artículos 639 y 26 obliga a
jueces y a progenitores a oír la opinión de los menores de edad en todas las decisiones que se tomen sobre
sus personas. ¿Por qué no incluir este principio en la práctica cotidiana de las escuelas? La experiencia nos
enseña que los riesgos de vulneración de los derechos de los jóvenes se disminuyen considerablemente si les
damos participación en las decisiones que tomamos sobre ellos. La escuela todo el tiempo toma decisiones
sobre los estudiantes y, en general, ellos participan muy poco de las mismas lo que genera no pocas
resistencias, conflictos y una deslegitimación constante de la autoridad escolar. En consecuencia,
consideramos que hacer partícipes a los adolescentes de todas las decisiones que se tomen sobre ellos no
solo constituye un deber para garantizar su derecho a ser oídos sino que, además, posibilita la generación de
instancias de valiosos aprendizajes para ellos, legitima las decisiones escolares y genera una apertura a
nuevas formas de gestión de las situaciones educativas.
c) El respeto por la autonomía progresiva de los adolescentes. En la actualidad, las reglas de capacidad
para niños, niños y adolescentes para el ejercicio de sus derechos han sido flexibilizadas en el Código Civil y
Comercial de la Nación y tienen en cuenta no solo la edad, sino el grado de madurez que poseen los menores
y, en consecuencia, permiten (y presumen) que los menores de edad, desde los 13 años, ya puedan ejercer
muchos de sus derechos. La propia ley establece una cantidad de derechos que los adolescentes pueden
ejercer por sí mismos. Estos están establecidos en el artículo 26 del CCCN: “Ejercicio de los derechos por la
persona menor de edad. La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales.
No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son
permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes
legales, puede intervenir con asistencia letrada. La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo
proceso judicial que le concierne así como a participar en las decisiones sobre su persona. Se presume que el
adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos
que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o
integridad física. (...) A partir de los dieciséis años el adolescente es considerado como un adulto para las
decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo.”
Como vemos, en las escuelas estamos frente a adolescentes que ya pueden ejercer muchos de sus
derechos y esto interpela desde muchos aspectos algunas prácticas todavía arraigadas en las instituciones.
Por ejemplo, cuando se solicita autorización para el uso de la imagen de un menor conforme a lo establecido
en el artículo 53 del CCCN, tratándose de un derecho personalísimo de un adolescente ya no bastará con el
acuerdo de sus padres sino que se requerirá, principalmente, el acuerdo del propio adolescente. En todo
caso, no serán pocos los cuestionamientos que irán naciendo a partir de estas normas; lo importante es saber
que muchos derechos pueden ser ejercidos por los propios adolescentes y que los agentes escolares
debemos ser respetuosos acompañantes de ese ejercicio para evitar vulneraciones innecesarias.
6) CONCLUSIÓN
A partir de todo lo anterior, podemos decir que la escuela se ha convertido desde los hechos y desde la
ley en un territorio de riesgos. Riesgo de la vulneración de derechos de los adolescentes y riesgo de que esa
vulneración comprometa la responsabilidad de los adultos. Para conjurar estos riesgos y, al mismo tiempo,
promover una educación de calidad que sea promotora de oportunidades para los estudiantes, es necesario
un profundo trabajo de reflexión, investigación y acción para construir seguridades que posibiliten procesos
educativos de calidad. Entendemos que para ello tenemos numerosos recursos que ya son de uso cotidiano
en las escuelas pero creemos que para gestionar el trabajo con adolescentes es imprescindible hacerlos
partícipes y protagonistas de todas las decisiones que de alguna manera comprometen sus derechos, decidir
siempre con miras a su interés superior y tener en cuenta que son sujetos de derechos y que existen muchos
de estos derechos que pueden ser ejercidos directamente por ellos mismos. Con creatividad, reflexión,
investigación y acción podemos conseguir que las escuelas se conviertan en lugares donde, además de recibir
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una educación de calidad, nuestros estudiantes se encuentren seguros de que sus derechos van a ser
protegidos.
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ABSTRACT
En estas últimas cuatro décadas la sociedad ha sufrido transformaciones estructurales como producto
de una serie de cambios sociales, económicos, políticos y culturales. La profundidad de estos cambios se
expresa en la institución escolar, donde la nueva configuración cultural la interpela como principal agente de
socialización y transmisión cultural. Específicamente, para el caso de la escuela secundaria argentina, las
transformaciones radicales de la posmodernidad, le implican un desafío por la tensión cada vez más creciente
entre la dinámica cultural contemporánea y su formato escolar.
En este contexto y sin respuestas claras que permitan resolver las tensiones que se generan al interior
de las escuelas, lxs docentes tienen que lidiar con el desafío de enseñar a jóvenes del SXXI con un marco de
referencia anclado en una sociedad que ya no existe. Es por ello que el objetivo de este trabajo consiste en
indagar los modos en que lxs docentes reflexionan y modifican sus prácticas escolares en un colegio
dependiente de la Universidad de La Plata para sortear las tensiones que le plantea la nueva configuración
cultural a las formas de socialización, interpelación y enseñanza de la escuela secundaria.
Palabras Claves: reconfiguración cultural - escuela secundaria – prácticas escolares
INTRODUCCIÓN
Desde fines de la década del 70 en adelante las sociedades occidentales están viviendo grandes y
profundas transformaciones de la mano de la revolución de las tecnologías de la información y de la
comunicación y de los modos de construcción de la subjetividad de las nuevas generaciones. Lo cierto es que
estas transformaciones nos obligan a preguntarnos de qué manera inciden en aquellos dispositivos que –
como la escuela - surgieron al calor de la época moderna y fueron al mismo tiempo productores de la misma.
En este sentido, actualmente existe una idea generalizada sobre una serie de problemas que aquejan a la
institución escolar, donde los cambios, sobre todo a nivel cultural, cuestionan la centralidad de la cultura
escolar y ponen en evidencia el desajuste entre la forma y funcionamiento de la escuela contemporánea con
respecto a las subjetividades de lxs jóvenes del siglo XXI (Barbero, 2008; Dubet, 2004).
Más allá de las distintas posturas que pueden adoptar las instituciones educativas, estos cambios
vinieron para quedarse y se cuelan permanentemente en la escuela permeando sus paredes. En este marco
y sin respuestas claras que permitan resolver las tensiones generadas al interior de las escuelas, lxs docentes
tienen que lidiar con el desafío de enseñar a jóvenes del SXXI con un marco de referencia anclado en una
sociedad que ya no existe, tratando de inventar y reinventar formas de ser docentes y prácticas escolares
para balancearse entre un formato escolar en declive y un futuro sin horizontes claros sobre el porvenir. En
este sentido, el presente trabajo1 se propone indagar sobre los modos en que lxs docentes reflexionan y
modifican sus prácticas escolares en un colegio dependiente de la Universidad de La Plata para sortear los
desafíos que le plantea la nueva configuración cultural a las formas de socialización, interpelación y
enseñanza de la escuela secundaria.
En relación a todas estas cuestiones es que a continuación se presentarán tres tensiones que le propone
el cambio cultural a la escuela secundaria. La primera se refiere a las operaciones necesarias para habitar la

1 Esta producción académica

forma parte de un trabajo de investigación más amplio, orientado a la revisión de las problemáticas que
atraviesan al proceso de enseñanza-aprendizaje en el ciclo superior. Dicha investigación fue realizada en el año 2012 y estuvo
promovida por la gestión institucional del Colegio Nacional en aquel momento. En este marco se realizaron una serie de entrevistas
a ocho docentes que dictaban clases en el primer año del ciclo superior pertenecientes a distintas áreas disciplinares.
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realidad y aquí nos encontramos con que la subjetividad posmoderna entra en contradicción con las
habilidades y capacidades que la escuela aún le requiere a sus estudiantes. La cultura mediática nos propone
un tipo de subjetividad que exacerba la gratificación inmediata basada en la percepción entonces nos
preguntamos ¿cómo resolver la tensión entre la cultura del entretenimiento que proponen los medios de
comunicación y la necesidad de construir una subjetividad crítica y reflexiva desde la institución escolar? La
segunda hace hincapié en los nuevos saberes, lenguajes y formas de transmisión cultural que ponen en
cuestión la hegemonía de la cultura letrada (y con ello, el lugar de la escuela y del libro). A raíz de ello nos
preguntamos de qué modo dialogan la cultura letrada y la audiovisual dentro del espacio escolar,
interpelando otras formas de enseñar-aprender y producir conocimiento. Por último, la tercera tensión se
presenta cuando lxs jóvenes no están dispuestxs a abandonar sus prácticas y construcciones identitarias por
la socialización institucional que ofrece la escuela. Esto se expresa en el choque de expectativas entre lo que
la escuela espera de lxs estudiantes y lo que realmente ellxs están dispuestos a poner en juego en estos
ámbitos. Entonces nos preguntamos cómo poner en diálogo los saberes escolares con aquello que les
interesa y lxs interpela en su subjetividad.
DE LA SUBJETIVIDAD PEDAGÓGICA A LA SUBJETIVIDAD MEDIÁTICA
En la matriz estadocéntrica2 (Cavarozzi, 1996) característica de la sociedad de mediados del siglo XX,
todas las instituciones – familia, escuela, fábrica, prisión- tenían la misma función: generar hábitos de
disciplinamiento y de normalización. En consecuencia, su accionar conjunto y en pos de un objetivo común
producían subjetividad3 estatal4, donde la centralidad estaba puesta en la sistematicidad, la memoria, la
conciencia en el tiempo acumulativo y progresivo de los conocimientos.
Frente al cambio de paradigma, el malestar de lxs docentes radica en las dificultades de sus alumnxs
para incorporar operaciones lógicas y subjetivas que permitan habitar la situación del aula. Estas son las
condiciones que exigía la modernidad, donde se suponía que existían ciertas condiciones para enseñar. Al
respecto lxs docentes entrevistadxs describen a sus alumnxs como poco constantes, faltos de hábitos de
estudio y con dificultades en la mecanización de los procedimientos. Tal como se observa en este relato:
“vimos una película. Yo les había dado algunas pautas en función de la música, para analizar y para ver la
película. Al momento de emitir un juicio acerca de las cosas, a algunos les cuesta mucho fundamentar.
Mientras algunos decían que les había gustado la película porque tenía un buen final porque terminaban
todos juntos. Otros analizaban los peligros de que un chico esté sólo en la calle, porque era explotado por
otros. A eso me refiero con el poder de análisis crítico que algunos tienen y otros no.” (Prof. de Música)
En las sociedades contemporáneas la subjetividad dominante no es institucional sino mediática donde
adquiere mayor relevancia el disfrute, el entretenimiento, la gratificación inmediata, las prácticas
inconstantes y la cultura de la inmediatez. En el pasaje de un contexto estatal a un medio informacional varía
la subjetividad porque varían las operaciones con las que se habita cada situación. Al respecto algunxs
docentes afirman:
“Muchas veces los jóvenes sólo quieren jugar algún deporte dejando de lado las exigencias y compromiso que
implica por ejemplo pertenecer a un equipo. Por otro lado, les cuesta interpretar las consignas y organizarse
para llevarlas a cabo. Los chicos son poco sistemáticos con la actividad, quieren mayor libertad de acción: Ahí
está la diferencia entre jugar un deporte y asistir a una clase de educación física”. (Prof. de Educación Física).
En este sentido, lxs profesorxs consideran que el aprendizaje de toda disciplina sea de orden más
intelectual o física requiere de cierta sistematización, constancia y sacrificio, por ejemplo aquellxs que están
federadxs deben tener cierta disposición de tiempo para la práctica del deporte dando cuenta que no sólo
se trata de una actividad para la diversión.
2Este concepto analítico hace referencia al lugar central ocupado

por el Estado en las sociedades latinoamericanas durante el período
que transcurre entre los años treinta y los setenta. Al respecto, el vínculo entre mercado, sociedad civil y Estado estaba liderado por
este último con una fuerte intervención política, fundamentalmente en la regulación de las variables económicas que afectan la
organización social. En ese momento tuvieron un papel preponderante todas las instituciones sociales que se articulaban con el
Estado, quien las dotaba de fundamento y sentido para moldear la subjetividad y la configuración social.
3Tomamos el término de subjetividad de Lewkowicz que se refiere a” un modo de hacer en y con el mundo, es la serie de operaciones
realizadas para habitar un dispositivo” (Lewkowicz;2005:48)
4En este caso, el dispositivo escolar reproduce subjetividad pedagógica: modo de relacionarse con el tiempo, en tanto experiencia.
Cuando leo o estudio, experimento un tiempo acumulativo, evolutivo, en el cual cada momento requiere de uno previo que le dé
sentido. En las prácticas de recepción de imágenes no pasa lo mismo por ejemplo cuando miro televisión experimento la puntualidad
del instante, la actualidad, cada imagen sustituye a la siguiente (Lewkowicz, 2005)
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Por otro lado, esta tensión también se expresa en el discurso docente cuando hacen hincapié en la
vanaglorización de la cultura del consumo en nuestra sociedad contemporánea y la preocupación por discutir
con la exaltación de lo descartable y de la instantaneidad. Acerca del lugar de la escuela como espacio
alternativo que discute con una cultura del consumismo, del entretenimiento y del vaciamiento de
ideologías, unx de lxs docentes reflexiona:
“Hay una impronta muy grande de lo entretenido, del divertimento pero como goce, como lo instantáneo que
nada tiene que ver con el placer. Lo divertido como un bien de consumo. No hay un valor en el esfuerzo. Todo
esto condiciona el lugar desde el cual laburar”. (Prof. Música).
Y al respecto otrx propone para su materia:
“Por eso pongo énfasis en el Siglo XX, todo lo visual es idiosincrásico, es significante. La idea es que aquello
que ven en la asignatura les sirva para analizar la contemporaneidad, tienen que poder decodificarla. O que
quede algún sedimento de esto. Por ejemplo la cuestión de la autoría, entender el mercado del arte, generar
discusiones”. (Prof. de Formación Visual).
DE LA CULTURA LETRADA A LA CULTURA AUDIOVISUAL
Los siglos XVIII y XIX se caracterizaron por el predominio de la cultura letrada y la preponderancia del
periódico como medio de comunicación, pero a fines del siglo XX se establece un enfrentamiento entre dos
formas comunicativas distintas: la cultura letrada y la cultura de la imagen. Ya en el siglo XXI, se observa el
desarrollo de una cultura digital y la convergencia tecnológica de los lenguajes y formatos. Esta última
tendencia es el resultado de una serie de transformaciones de orden tecnológico vinculadas con la
digitalización creciente de la producción y la expansión de Internet como espacio social y medio de
comunicación global, que produjeron transformaciones profundas en el orden de la producción social, el
consumo y la socialización (Urresti, 2000; Calcagno, 2012). Mientras a fines del siglo XIX, la escuela se
constituía como el espacio de innovación y símbolo de modernidad que le impregnaba a la sociedad,
actualmente esta última se transforma de manera mucho más rápida que la escuela. Esto implica que la
innovación circula por fuera de los espacios educativos formales5.
En este sentido, cabe destacar que el modelo escolar está basado en la idea de homogeneidad,
sistematicidad, continuidad, coherencia, orden y secuencia únicos y se enfrenta a las culturas diversas,
fragmentadas, abiertas, flexibles, móviles e inestables que portan las nuevas generaciones. Mientras la
escuela a través de su formato propone el aprendizaje por medio de soportes escritos tradicionales, como
son los libros, las innovaciones tecnológicas presentan un aprendizaje de nuevos lenguajes vinculados con la
imagen.
A raíz de esta tensión, en las entrevistas realizadas en el Colegio Nacional, lxs docentes evocan el
recuerdo de la propia escolarización, en algunos casos con una mirada nostálgica por lo que ya no es; en
otros, como forma de entender que aquello que sus docentes transmitían y les sirvió a ellxs como alumnxs,
hoy no les es útil a sus estudiantes porque han desarrollado otras habilidades. Tal como aparece en este
relato:
“Estamos en un momento de la historia de la educación donde hay un cambio (quiebre) generacional y creo
que los docentes no podemos entender lo que sucede. Por ejemplo lo que los docentes me trasmitían a mi
cuando estudiaba, me servía. Me servía como habían estudiado ellos. En cambio ahora a mis alumnos no les
sirve que les trasmita como aprendí yo. Porque ellos utilizan otros soportes, hacen más de una cosa por vez.”
(Prof. de Lengua)
Tal como plantea Barbero (2002), existe un cambio antropológico pero la escuela continúa enseñando
con los métodos del modelo escolar tradicional porque no comprende esta mutación trascendental. Esto
hace que lxs entrevistadxs se interroguen acerca de qué es lo relevante a enseñar y a ser evaluado. Estas
preocupaciones quedan en evidencia a través de la siguiente anécdota contada por unx de ellxs:
“Una colega que dicta geografía en otro colegio manda un mail advirtiendo a los docentes que los alumnos
en los exámenes suelen tener sobre las mesas los celulares lo miran de vez en cuando. Si ella les pregunta que
5

A este proceso Barbero (2002) lo denomina descentramiento cultural, es decir que los modos de circulación del saber se ven
alterados, porque el conocimiento ya no está centrado en el libro, el maestro y la institución educativa.
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hacen, dicen que están mirando la hora y en realidad tienen allí los datos para contestar las preguntas, por
ejemplo las capitales de los países. Yo me pregunto si no habría que pensar si lo que estoy evaluando es
relevante. De qué sirve hacerlos memorizar contenidos si para ello recurren directamente a distintas fuentes
de información que tienen a mano.” (Prof. de Lengua)
Al respecto, la revolución tecnológica tiene un impacto sobre las formas de aprendizaje, la circulación del
saber y el desarrollo de otro tipo de habilidades no secuenciales. Por su parte, el libro, como soporte que
estructura un modo de aprendizaje vinculado a la linealidad y al orden secuencial, se opone el soporte
electrónico que implica una lectura no secuencial, con múltiples recorridos articulados por la red (Barbero,
2002). En este sentido, lxs profesorxs nos cuentan cómo resultan más exitosas las experiencias de aprendizaje
que suponen búsqueda, experimentación y creatividad, en contraposición con el aprendizaje memorístico y
la repetición:
“Lo interesante de este año es que les propusimos trabajar la cuestión del vocabulario con las comidas a
partir de que los alumnos diseñen un menú de un restaurant, ahí donde hay que desarrollar la creatividad se
ponen las pilas para trabajar. Estuvimos pensando en organizar un desempeño donde los alumnos tengan
que armar un desfile de moda para trabajar el vocabulario sobre la vestimenta. En la materia notamos que
los trabajos de búsqueda y creación les gustan.” (Prof. de Francés)
“Yo no soy profesor en historia del arte (los historiadores del arte enseñan en términos más teóricos), soy
artista plástico por lo tanto en mi asignatura tienen que hacer trabajos. Aprenden en la medida en que lo
experimentan, los distintos movimientos renacimiento, impresionismo lo vemos en función de los trabajos
que tienen que hacer en clase.” (Prof. de Formación Visual)
DEL SOMETIMIENTO A LAS REGLAS A LA MOTIVACIÓN DEL INTERÉS
Parafraseando a Dubet (2004), la institución escolar, con la supuesta investidura de la igualdad y frente
a la necesidad de construir un sujeto universal con valores ideales, no reconocía las identidades preexistentes
de lxs estudiantes en tanto jóvenes ni las condiciones de vida de cada unx de ellxs. Esto nos permite pensar
que dicha institución no estaba destinada para todxs lxs estudiantes sino para aquellxs dispuestxs a
someterse a la disciplina escolar y sus reglas para permanecer en el sistema educativo.
Hoy en día, la identidad de las nuevas generaciones no se constituye sólo alrededor del rol de estudiante,
sino que éstas llegan a la escuela como sujetxs, participantes de una cultura propia que preexiste a la
socialización institucional, relegando a la escuela como un espacio más de socialización y construcción de
subjetividades (Dubet, 2004). No solo entran lxs jóvenes en tanto estudiantes sino también en tanto jóvenes
portadores de “pasiones” y particularismos sociales. Sin embargo, dentro de las instituciones educativas
parece estar siempre presente la distancia entre las representaciones que construyen lxs adultxs sobre lxs
jóvenes ideales y lxs jóvenes alumnxs que hoy concurren a las instituciones educativas (Dayrell, 2003).
Estas culturas juveniles entran en conflicto con la cultura escolar porque interpelan su propuesta formativa
y sus procesos de transmisión, evidenciando que las nuevas juventudes no están dispuestas a abandonar sus
prácticas y su identidad por formar parte de dicha institución; esto significa que es necesario motivarlxs,
estimularlxs y conquistarlxs.
Teniendo en cuenta esta tensión, decidimos interrogar a lxs docentes sobre los intereses de sus
estudiantes de cuarto año. Al respecto todxs coinciden en plantear que las cuestiones sociales vinculadas a
la socialización con sus pares (como las redes sociales, los novios/as, los deportes, los cumpleaños de 15, las
salidas y su organización) lo cercano a ellos (como las problemáticas de lxs adolescentes y de la actualidad),
la tecnología, lo audiovisual, la creatividad y lo que transmiten los medios están entre sus intereses
principales. Asimismo, todxs destacan que dichos intereses están centrados fuera de la escuela. Sin embargo,
algunxs profesorxs tuvieron más facilidad para identificar los intereses que otros, lo cual estuvo vinculado
con la posibilidad de pensar a la disciplina en relación a los mismos.
A pesar de las coincidencias pudimos identificar distintas posturas a la hora de vincular los intereses con
los programas o las actividades de su materia. A raíz de ello agrupamos las respuestas en tres posiciones. En
la primera están quienes reconocen que el programa, los contenidos y las actividades tienen una lógica y
suponen unos hábitos que no se vinculan en nada con los intereses de lxs estudiantes, ya sea por el grado de
abstracción o por el tipo de razonamiento y estudio que suponen. Luego están quienes se cuestionan la
necesidad de responder a las expectativas que tienen lxs alumnxs sobre la materia y se plantean negociar
entre lo que esperan y lo que ellxs les proponen. Esto estuvo particularmente presente en aquellas materias
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que por sus características se vinculan con los intereses de sus estudiantes como pueden ser las materias
más ligadas a lo artístico-expresivo, tal como aparece en estos relatos:
“Tampoco podes darle todo lo que ellos quieren. Pero a veces se pueden combinar actividades, por ejemplo
hacer cortos con cuentos de Cortázar de la literatura fantástica.” (Prof. de Lengua).
“A veces no necesariamente se vinculan los intereses de ellos con lo que la materia propone. Ellos quieren
aprender a sacar un tema en la guitarra y no es eso lo que yo les voy a dar. Y me parece que tampoco es
necesario que sea así. Creo que educar tiene esa particularidad, no siempre lo que uno propone es lo que ellos
esperan y ahí hay que negociar. Educar es un problema, es un conflicto para el otro.” (Prof. de Música).
En una última posición, se agrupan lxs docentes que intentan captar dichos intereses en su materia ya
sea a través de la selección de contenidos o por medio de un tipo de actividad que permita volver un
contenido atractivo o por la propia lógica de trabajo del profesor, que rompe con lo convencional y lo
esperado, como se pueden observar en las siguientes citas:
“Lo audiovisual los convoca más, porque pueden visualizar el tema que se está trabajando, por eso trabajo
mucho con videos. (…) Las inquietudes que tienen vienen en función de sus experiencias, no es por el
conocimiento en sí mismo.” (Prof. de Biología)
“Intento demostrarles la aplicabilidad de los temas que vemos, sino se transforma en algo muy abstracto
para ellos. Otra cosa que hago es tomar la agenda de los medios son muy permeables a esto. Todo lo que
llega por los medios ellos lo absorben y están al tanto de las últimas noticias. Entonces a través de los temas
de la agenda de los medios voy testeando qué de eso les interesa y lo trabajamos. Es una manera de que la
asignatura sea más interesante para ellos, que logren ver la aplicabilidad. La idea es que ellos puedan aplicar,
es decir vincular lo que pasa actualmente con la materia.” (Prof. de Lógica)
Como características generales de la articulación entre sus intereses y los contenidos de las disciplinas
existe una amplia coincidencia con respecto a aquello que lxs convoca: lo audiovisual. Este recurso, ya sea a
través de películas, cortos y power point, es utilizado por la mayoría de lxs profesores. Pero, al mismo tiempo,
deben poder relacionar los contenidos de las asignaturas con situaciones concretas que tengan que ver con
la cotidianeidad. En palabras de lxs docentes, los contenidos que logran comprender son aquellos que
pueden ser visualizados en sus experiencias diarias o en aquellas cosas que les interesan.
Por otro lado, lxs profesores advierten la necesidad de buscar estrategias nuevas, diferentes todo el tiempo
al momento de dictar clases. Pero surgen distintos argumentos en relación a esta necesidad: para algunos
esto debe ser así “porque si no te toman el tiempo”, para otros es la forma de sorprender y captar la atención;
cuestión fundamental en esta edad. Entonces, lo novedoso y el humor parecen ser factores importantes al
momento de dar clases.
REFLEXIONES FINALES
En este trabajo intentamos describir algunas de las tensiones que le presenta la reconfiguración cultural
a la escuela secundaria. A partir de lo desarrollado, la subjetividad que se moldea desde la sociedad de
consumo interpela la figura del alumno tradicional que asume roles y compromisos permanentes. En este
sentido, la escuela compite con otros agentes de socialización que resultan ser más exitosos en la transmisión
de valores, hábitos y comportamientos. El Estado pierde relevancia en la definición de la subjetividad como
producto de un viraje hacia el mercado y lxs docentes intentan redireccionar sus prácticas para acompañar
e interpelar a sus estudiantes con el objetivo de construir un conocimiento sistemático que vaya más allá de
lo inmediato.
Asimismo, a través de los relatos se evidencia un quiebre en la transmisión intergeneracional, en torno
de los modos de aprender. Esto genera la necesidad de incorporar nuevas estrategias de enseñanza para
promover aprendizajes a través de la búsqueda y la experimentación.
Por otro lado, resulta interesante la problematización que hacen algunxs docentes en torno de qué
saberes son los que tiene que transmitir la escuela, porque esto nos permite resguardarnos de caer en los
extremos (ni todo tiene que responder a sus intereses, ni todo tiene que ser ajeno a ellos). Por otro lado,
cabe destacar la originalidad y creatividad que ponen en juego muchxs de ellxs para presentar contenidos de
manera que resulten significativos en la medida en que se apliquen o se pueda trabajar con ejemplos
concretos.
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En definitiva, a medio camino, entre la nostalgia del pasado y los desafíos del porvenir, lxs profesorxs
del Colegio Nacional ensayan modificaciones en sus prácticas escolares para procesar el cuestionamiento
que sufre el modelo escolar de la modernidad. Sin embargo, no podemos dejar en el quehacer cotidiano de
cada docente la resolución de estas tensiones. Para ello se requiere, por un lado, la construcción colectiva de
políticas institucionales que propongan estrategias para procesar estos cambios, y por otro lado, a nivel
estructural, se requieren políticas educativas que reposicionen las preguntas: ¿por qué enseñar? ¿Cómo
enseñar? y ¿para qué enseñar? en la posmodernidad.
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PRÁCTICAS INNOVADORAS - PROYECTO DE EXTENSIÓN:
DONAR SANGRE, UNA FORMA DE DAR VIDA

Profesora Claudia Varela
Bachillerato de Bellas Artes
“Profesor Francisco de Santo”
Departamento de Ciencias Exactas y Naturales

Se realizo esta práctica innovadora en el Bachillerato de Bellas Artes de La Plata, como un Proyecto de
Extensión de la Escuela, durante el periodo junio 2017 - mayo 2018.
1. RELEVANCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
a.

MARCO TEÓRICO
La ciencia proporciona datos nuevos, a veces muchos, incluso demasiados, pero sobretodo debe
proporcionar marcos conceptuales para interpretar no solo esos datos nuevos, sino la información factual
que los alumnos tienen sin necesidad de estudiar ciencias que, en la sociedad de la información y el
conocimiento, son cada vez mas abundantes”2.
De este modo, las Ciencias Exactas y Naturales del Bachillerato de Bellas Artes, hacen uso de las diferentes
formas de pensamiento lógico para comprender los distintos componentes del mundo natural, “dar sentido
al mundo que nos rodea, comprender las leyes y principios que lo rigen”2.
Desde el Bachillerato de Bellas Artes se propone una extensión expandida, entendiendo a la extensión en un
sentido más amplio, no solo transfiriendo contenidos, sino también reflexionando sobre el sentido de los
mensajes. No basta ya, con abrir las puertas y salir a mostrar lo que se aprende en el Bachillerato, sino que
debemos interactuar con los distintos actores de esta sociedad que se pretende modificar. La idea de dialogo
con la sociedad, entendida como parte de las competencias comunicativas que despliegan los alumnos desde
los primeros anos, es esencial para hacer efectiva esta extensión expandida.
b.

FUNDAMENTACIÓN ACADÉMICA DEL CARÁCTER COLABORATIVO DEL PROYECTO
El marco teórico en el que se basa el Proyecto Institucional está comprendido dentro de una concepción
constructivista del aprendizaje y de una intervención pedagógica, cuyo principal rol es “crear las condiciones
adecuadas para que los esquemas de conocimiento que construye el alumno en el transcurso de su
experiencia, sean lo más correctos y ricos posibles”1. Trasciende a la construcción de los nuevos
conocimientos a partir de los previos y desarrolla la capacidad de realizar aprendizajes significativos en
diferentes situaciones, lo que se conoce como “aprender a aprender”.
Esto implica desarrollar competencias comunicativas (conjunto de procesos y conocimientos de diverso
tipo que el emisor/receptor deberá poner en juego para producir o comprender discursos adecuados a la
situación) en situaciones áulicas, que permiten a los alumnos abordar los saberes disciplinares tanto en el
nivel de la producción como en el de la interpretación.
Las Ciencias formales y fácticas constituyen uno de los lenguajes que permiten entender y producir,
junto a otros estrictamente expresivos, situaciones originales y creadoras.
El aspecto social de la ciencia difiere de su contraparte en el aula y es necesario resaltar esa diferencia
para poder hacer el aula más científica. Mientras que en el aula puede haber arbitro con autoridad, la
actividad científica construye sus conocimientos mediante el consenso informado de una gran multitud de
participantes.
1

Arturi M, Acevedo A. Ideas para una nueva educación-Proyecto Institucional.
2 Pozo Municio y Gómez Crespo. Aprender y enseñar ciencia. Del conocimiento cotidiano al conocimiento científico.
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Al igual que en la investigación científica, para llegar a buen puerto en la enseñanza no existe un método
único o una receta infalible.
El alumno será protagonista de su propio aprendizaje y el docente actuará en muchos momentos como
guía, creando un clima áulico de seguridad, confianza y respeto mutuo en el que se permita el discenso, la
discrepancia, la equivocación para pasar de sus concepciones alternativas a concepciones científicas.
El contrato fundacional del Bachillerato de Bellas Artes, y desde su proyecto del periodo 2014-2018,
hace referencia a la educación estética como resultado para articular lenguajes y desarrollar competencias
comunicativas, necesarias para el conocimiento de la construcción del mundo real.
El marco teórico en el que se basa el Proyecto Institucional está comprendido dentro de una concepción
constructivista del aprendizaje y de una intervención pedagógica, cuyo principal rol es “crear las condiciones
adecuadas para que los esquemas de conocimiento que construye el alumno en el transcurso de su
experiencia, sean lo más correctos y ricos posibles”3.
Trasciende a la construcción de los nuevos conocimientos a partir de los previos y desarrolla la capacidad
de realizar aprendizajes significativos en diferentes situaciones, lo que se conoce como “aprender a
aprender”.
Esto implica desarrollar competencias comunicativas (conjunto de procesos y conocimientos de diverso
tipo que el emisor/receptor deberá poner en juego para producir o comprender discursos adecuados a la
situación) en situaciones áulicas, que permiten a los alumnos abordar los saberes disciplinares tanto en el
nivel de la producción como en el de la interpretación.
Las Ciencias formales y fácticas constituyen uno de los lenguajes que permiten entender y producir,
junto a otros estrictamente expresivos, situaciones originales y creadoras.
“La ciencia proporciona datos nuevos, a veces muchos, incluso demasiados, pero sobretodo debe
proporcionar marcos conceptuales para interpretar no solo esos datos nuevos, sino la información factual
que los alumnos tienen sin necesidad de estudiar ciencias que, en la sociedad de la información y el
conocimiento, son cada vez más abundantes”2.
De este modo, las Ciencias Exactas y Experimentales del Bachillerato hacen uso de las diferentes formas
de pensamiento lógico para comprender los distintos componentes del mundo natural, “dar sentido al
mundo que nos rodea, comprender las leyes y principios que lo rigen”2.
c.

DIAGNÓSTICO
Los alumnos tienden a incorporar los contenidos de Química y Biología en forma abstracta, sin darle la
significancia propia y por lo tanto muchas veces sin lograr un aprendizaje significativo, y menos aun entender
el aporte que este conocimiento puede realizar en una comunidad.
Los tiempos del aula se hacen siempre muy cortos y muchos temas que despiertan gran interés en la
mayoría de los alumnos, se comentan brevemente y de un modo tangencial.
De este modo, surge la idea de este Proyecto, de manera que estos, puedan ser aprehendidos por los
alumnos, en un contexto diferente, con una mirada crítica y una vez que se avanza en el aspecto teórico,
puedan convertirse en los “transmisores y comunicadores de todo lo aprendido”.
Los estudiantes en su trabajo grupal, tanto dentro como fuera del Bachillerato de Bellas Artes,
experimentan en carne propia como ponerse de acuerdo sobre lo que observan y sobre las inferencias e
interpretaciones que hacen sobre estas observaciones.
En este trayecto, los diversos aprendizajes y competencias adquiridas ayudaran al alumno, no solo a
aprender de un modo significativo el tema en cuestión, sino que además estos se apropiaran de distintas
habilidades durante la concreción del Proyecto y , lo que es más importante, serán comunicadores y artífices
de cambios en la sociedad, entre sus pares de diversas comunidades.
d.

PERTINENCIA DEL PROYECTO
Objetivos generales:
El objetivo principal del Proyecto fue concientizar sobre la importancia de la donación de sangre
voluntaria y habitual y transformar la Escuela en un Banco de Sangre.
Otros objetivos fueron:
• Fomentar la construcción del conocimiento científico, a través de la discusión en pequeños grupos.
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• Promover presentaciones orales a modo de charlas educativas hacia el interior y exterior del
Bachillerato, de manera que estos se transformen en comunicadores a sus pares, de un tema con gran
impacto social.
• Conocer el material de uso diagnóstico, conocer sus alcances y limitaciones. Introducirse en métodos
de Screenig o tamizaje y en el procedimiento de calibración de instrumental.
• Realizar encuestas para darle mayor objetividad a los datos relevados, mayor uso de los programas
de computación que facilitan su Análisis.
• Concientizarse y concientizar a sus pares de distintas instituciones educativas/deportivas/religiosas
sobre la donación voluntaria de sangre y el impacto e importancia que tiene esta acción sobre el resto de la
sociedad.
• Promover en los alumnos el espíritu crítico sobre los diferentes comportamientos del hombre, en
sociedad y como estos impactos entre sus pares.
• La importancia del cuidado de la salud y el conocimiento de enfermedades metabólicas e infecciosas
que pueden afectarla.
• La importancia del diagnóstico temprano de ciertas enfermedades que, si no son tratadas pueden
tener gran impacto en la salud.
2. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
a. PLAN DE ACTIVIDADES
Se planearon una serie de actividades con el objetivo de afianzar conocimientos y concientizar y una
segunda etapa de extensión propiamente dicha, en la que se comunican estas experiencias y se comparten
producciones hacia el interior y exterior del Bachillerato de Bellas Artes.
b. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
1.

HACIA EL INTERIOR DEL BACHILLERATO
➢ Se realizó una encuesta de relevamiento de datos como ser conoces el Banco de Sangre, sabes cuál
es su principal objetivo, sabes la edad mínima para donar sangre, etc. Esta encuesta se realizará teniendo en
cuenta que datos se quieren relevar y se analizaran las encuestas por métodos estadísticos, con preparación
de cuadros y representaciones graficas apropiadas. De esta manera se integrarán conocimientos adquiridos
en Matemática y Biología….
➢ Se realizo una investigación sobre algunas vías del metabolismo, la constitución química y biología
de la sangre humana, las formas que tiene el organismo para regenerarla, la vida media de los glóbulos rojos
como un tipo especial de célula. Aquí se realizará una integración con los contenidos vistos en Biología sobre
vías metabólicas y sus puntos más sensibles y sobre estructura y función celular.
➢ Se discutieron situaciones fisiológicas y patológicas que alteran alguno de los componentes de la
sangre. Visitas de expertos en el tema Bioquímicos especialistas, Médicos hematólogos y oncólogos y otros
que surjan del interés de los alumnos.
➢ Se elaboro gran diversidad de infografía, afiches, propagandas, elaboración de posters, en los que se
consignen los datos recogidos en la encuesta y la importancia de la solidaridad en este tema.
➢ Se realizaron Charla de Expertos: invitación de distintos especialistas según las diferentes aristas del
tema invitación de un Perito en Toxicología, médico forense, medico hepatólogo, toxicólogo.
2.

HACIA AFUERA DEL BACHILLERATO
➢ Etapa de extensión dentro del Bachillerato los alumnos se transformaron en VERDADEROS
comunicadores por diversas vías de todo lo aprendido a sus pares, con el objeto de concientizar sobre la
Donación de sangre.
➢ Los alumnos visitaron el Instituto de Hemoterapia, más conocido como Banco de sangre, en donde
ellos pudieron observar en forma directa el proceso de donación, el procedimiento que se realiza luego de la
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extracción propiamente dicha. Observación de la tarea de un Laboratorio de este tipo, dentro de una
estructura hospitalaria.
➢ Etapa de extensión puertas afuera: se realizaron diversas actividades en las que el objetivo principal
fue la organización y realización de Colectas de Sangre en el interior de la Escuela. Se adjuntan fotos de
diversos momentos de las Colectas en las que se muestran a los alumnos participantes del Proyecto,
alumnos,familiares, docentes, no docentes que participaron como donantes, infografía diversa, señaladores
y produccinoes visuales que se ofrecieron a modo de obsequio a los donantes y demás actividades anteriores
y propias de estas Jornadas.
3. IDENTIFICACION DE LOS DESTINATARIOS DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE TERRITORIO ENTENDIDO
COMO UN ÁMBITO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y COLECTIVA
Ya que los alumnos y toda la Comunidad Educativa se comprometieron en la concreción del proyecto,
se realizarán tanto folletos, como infografía y posters que fueron presentados dentro y fuera de la Escuela a
modo de información, concientización y promoción.
Esto se realizó en el Barrio de la Escuela, el Centro de nuestra Ciudad, las Facultades vecinas y diversas
radios, con el objetivo de ampliar los posibles donantes, ya que se abrieron las puertas de nuestra Escuela a
la comunidad.
Además se participó de diversas actividades organizadas por el Instituto de Hemoterapia de la Pcia. de
Buenos Aires.
4. EQUIPOS DE TRABAJO DIFERENTES ROLES DOCENTES, NO DOCENES, ALUMNOS
Se realizo con alumnos de 6to año que cursaron en el primer cuatrimestre la Asignatura Química y/o
Biología, algunos de los cuales ya se encuentran comprometidos con el Proyecto. Se contará con un mínimo
de entre cinco y diez alumnos y se incorporaran alumnos, en la medida de sus inquietudes. Asimismo, el
personal docente a saber Profesores de biología, química, ética y todos cuantos quieran incorporarse,
formaran parte de este proyecto, a modo de multiplicadores y promotores del tema.
Además se incorporaron preceptores tanto para las visitas fuera del Bachillerato, charlas de expertos,
etc., considerando que estos tienen un rol fundamental para los alumnos.
Asimismo, se motivó al personal no docente, mediante propagandas e invitaciones formales a participar
de todas las actividades tanto dentro como fuera del Bachillerato.
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EXPECTATIVAS Y DESAFÍOS ANTE UNA NUEVA GESTIÓN DIRECTIVA

Profesoras Cecilia Martín y Teresita Demarchi
Colegio Nacional Dr. Arturo Umberto Illia
Universidad Nacional de Mar del Plata

En el presente trabajo reseñamos algunos aspectos del Proyecto de Gestión implementado para el
Colegio Nacional Dr. Arturo Umberto Illia, desde diciembre de 2017, momento en que asumimos como una
nueva gestión.
Se exponen los fundamentos pedagógicos y políticos reflejados en los ejes directrices y la praxis de
gestión, poniéndolos en relación con la situación real que se debió afrontar en estos primeros seis meses.
De la necesaria confrontación entre los objetivos propuestos y las necesidades institucionales, ha
surgido un Plan de Trabajo que contempla no sólo aquellos aspectos considerados importantes para la
gestión, sino también las situaciones cuya urgente respuesta han generado una serie de desafíos para el
Equipo Directivo, que se plasman en estas páginas a modo de reflexión, a la vez que se constituyen en un
insumo para la toma de decisiones en los distintos ámbitos de trabajo.
CUESTIONES INTRODUCTORIAS
Revisitar la escuela, volver la mirada sobre ella, tendría que ver con encontrar atajos; así, en los caminos
ya conocidos, de pronto puede aparecer el sendero poco transitado, que provoca curiosidad, sorpresa y
también desilusión y, a pesar de todo, invita a ser transitado para renovar la mirada, el “cómo”, el “qué”, el
“desde dónde”, el “para qué”.1(Nicastro, 2006).
La gestión de la escuela no se puede pensar sin recuperar fuertemente la dimensión política-pedagógica
de la tarea del equipo de gestión .En este sentido, desde la gestación del proyecto nos propusimos trabajar
en la articulación de políticas, tejiendo entramados para crear condiciones que permitan priorizar el
aprendizaje de los jóvenes, construir lo común, para ocupar ese espacio de lo público donde tienen lugar los
procesos de enseñanza, de aprendizaje, de transmisión de la cultura, de construcción de ciudadanía y de
realización de justicia social.
Nuestra tarea es pensar, en conjunto con otros, cómo orientar las acciones en una institución donde
confluyen diferentes áreas de trabajo (división Docencia, departamento Alumnos, Preceptoría,
Departamentos Docentes, Equipo de Orientación Educativa y Biblioteca), que tienen lógicas propias desde la
función que ocupan al interior de la institución.
Los esfuerzos se orientan en buscar un equilibrio entre, el ideario fundacional del que recuperamos
fuertemente el carácter de democratización del contexto de nacimiento de la escuela, el lema libertad con
responsabilidad que sintetiza la identidad Illia, el ideal de innovación educativa, la presentación de
opcionalidad genuina en sus recorridos académicos, por un lado y por otro la realidad situacional, el aquí y
ahora en el entramado del siglo XXI, atravesados por los nuevos contextos. No trabajamos desde una “idea
de joven”, como una abstracción o con los jóvenes de las décadas pasadas. Trabajamos con los jóvenes
atravesados por su contexto, por la complejidad de sus trayectorias vitales y académicas. El proyecto deberá
permitir esta flexibilidad construido desde el respeto y la valoración de las personas, jóvenes y adultos que
convivimos en la institución.
Debemos tomar posición ante la realidad en la que nos encontramos para poder actuar en ella,
implicarnos como colectivo. Esta implicación es la que posibilita disponer de distintas miradas que enriquecen
“la lectura” de lo que sucede, para poder tomar decisiones éticas, ya que se entiende que la escuela no es un
hecho cristalizado, invariante y atemporal.
Como Objetivos propios de la gestión, la propuesta se centra en la creación de un clima institucional
positivo, donde circule lo afectivo, y las personas se sientan valoradas en su trabajo y función.
1

Nicastro Sandra 2006 Revisitar la escuela. Bs.As. Homo Sapiens. pag.72.
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Para ello es necesario propiciar un estilo de comunicación claro y cercano entre las citadas áreas de
trabajo que integran la comunidad educativa como así también el Centro de Estudiantes y Club de Padres,
académicos, división alumnos, división docencia, preceptoría, equipo de orientación escolar, biblioteca, club
de padres, guardia, maestranza, como parte de un mismo colectivo donde cada actor institucional contribuye
a la construcción total.
Asimismo, se impone fortalecer el carácter social y de construcción del conocimiento en virtud de
propiciar una educación de calidad que permita el pleno ejercicio ciudadano, a la vez de proseguir estudios
superiores, o insertarse en el mundo laboral, como así también recuperar el sentido de innovación educativa
con proyección y transferencia a la comunidad. Una escuela de celebración del pensamiento y acción, para
todos los estudiantes. En este sentido, se espera fortalecer el carácter integrador de la escuela donde lo
humanístico, lo científico tecnológico y lo artístico confluyan en acciones comunes y se integren en los
estudiantes a través de acciones cotidianas y en sus proyecciones futuras.
También se contempla profundizar el camino hacia la plena ciudadanía universitaria, fortalecer la
articulación con la Unidad central y las diferentes unidades académicas reforzando este sentirse parte de la
de Universidad y con otros colegios preuniversitarios. Para ello se propone trabajar en las articulaciones con
el sistema de educación primaria de quienes recibimos los ingresantes y la universidad e Institutos de
Educación Superior hacia donde se orientan los egresados.
Por último, se aspira a concretar la regularización de la planta docente con docentes (profesores y
preceptores) concursados y en carrera docente y plantear las estrategias necesarias para lograr la autonomía
presupuestaria y de gestión.
EXPECTATIVAS Y DESAFÍOS A PARTIR DE LOS EJES DIRECTRICES DE LA GESTIÓN
Por lo expuesto, se considera necesario garantizar el respeto a la diversidad, la equidad e igualdad en el
acceso a una educación de calidad, con sentido crítico, perspectiva de género y de derechos humanos, pero
debemos apoyar nuestros dichos con acciones en tal sentido. Y allí es donde los deseos se chocan con la
realidad. Es en este cruce entre las intencionalidades y los objetivos elaborados por un lado y las reales
condiciones de materialización de los mismos por el otro, es donde nos interesa detenernos a reflexionar.
Puestos a la acción pudimos observar rápidamente reacciones diversas frente a los procedimientos de
intervención de la gestión. El panorama es amplio y va desde la aprobación y el aliento, a la sorpresa,
desconcierto, y desconfianza, estas últimas respuestas que operaban como trabas en la tarea. La concepción
de autoridad con la que se manejan ciertos actores escolares, la dificultad de comprender el sentido del
trabajo en equipo como modalidad de acción, la insuficiencia de una dinámica de creación de
consensos ,acompañado de una concepción meritocrática de fuerte impronta en el medio, el individualismo
y el acento en el exclusivo esfuerzo personal como medida del “éxito” desvinculándolo de las situaciones
contextuales, son algunos de los obstáculos simbólicos importantes identificados.
Profundizar la comunicación. Se procuró instalar circuitos de comunicación formal: Vinculación entre
los diferentes cuerpos institucionales a efectos de trabajar en el mismo sentido, en un clima propicio y
solidario. Restablecer la confianza a partir de la escucha atenta de las problemáticas de los sectores y
búsqueda de soluciones consensuadas. Para trabajar en la comunicaron hay que encontrarse y el cara a cara,
lo presencial nos parece la herramienta inicial. Lo tecnológico puede complementar pero existía en la escuela
gente que no se conocía.
De acuerdo a esto se realizaron reuniones con cada área del Colegio y reuniones inter-áreas: Jefes de
departamentos, división alumnos, docencia, Preceptoría, reunión por ingreso, Equipo de Orientación Escolar,
centro de estudiantes, biblioteca, Club de padres, padres de ingresantes a primer año. Como estrategia la
Reunión de Personal de febrero fue desdoblada la primera para conocerse y conocer las líneas directrices de
gestión la segunda para escuchar los proyectos de cada área. Si todos conocemos todos podremos
interactuar. En definitiva se trata de procurar que circule la información, la palabra y la escucha. Se establecen
reuniones periódicas. La dificultad mayor se encontró en los tiempos demandados para una participación
real, en romper con la tradición de la solución personal y descubrir cuales son las lógicas con las que operan
las diferentes disciplinas y áreas. En función de observar los logros de estas dinámicas colectivas y el
establecimiento de una periodicidad racional y posible es que se van instalando estos dispositivos en la
escuela.
Organización funcional. Una línea fuerte de las acciones tiende a consolidar un espacio académico
democrático de representación interdepartamental y a revitalizar la comisión académica con los Jefes de
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Departamento. A su vez es preciso para su acercamiento a la figura de Unidad Académica la creación de un
organismo Consejo Directivo que aprobado por el Consejo Superior dote a la institución de mayor autonomía.
Se ha consensuado y elevado pero aún se encuentra en el circuito administrativo. Con referencia a este ítem
la falta de experiencia del equipo en los aspectos administrativos de la gestión se combinan con normativas
cambiantes de acuerdo a las problemáticas o resoluciones diversas según el interlocutor del momento, lo
que dificultan soluciones. Por su parte entender las lógicas de dilación de tiempos administrativos nos resulta
muy difícil, dichas normativas están pensadas en relación a las facultades sin contemplar las dinámicas de la
escuela secundaria. A modo de ejemplo nos urge acelerar los tiempos de designación de profesores, la
demora generada por el circuito que siguen los Expedientes redunda en la pérdida de clases. Dado que se
trata de un problema puramente administrativo, entendemos que es de rápida solución y sólo requiere del
análisis de la situación por parte de los actores intervinientes. Pero los tiempos son otros…
En relación al vínculo con la Unidad Central existe fluido contacto con la Secretaria y Subsecretaria
académica. Disposición para trabajar en el Plan estratégico con amplia presencia de docentes en todas las
comisiones. Vinculación con la Secretaría de Extensión, y en relación a la cátedra socio-comunitaria.
Vinculación en acciones relacionadas a las políticas de género impulsadas desde la Secretaría de Bienestar
de la Comunidad Universitaria, designación de docentes para la constitución de comisión sobre la
problemática. Participación en la capacitación para la futura digitalización de expedientes. Participación en
las comisiones y plenarios del Consejo Superior. La gestión de la Universidad también es reciente y eso
funciona como ventaja inicial.
Proyecto pedagógico. Se trabaja haciendo foco en el Capacitación, evaluación y trabajo interdisciplinar.
En este sentido proponemos trabajar activamente desde la revisión de la praxis áulica en la plenitud de la
profesionalización del docente, capacitarnos con cursos de referentes en las didácticas específicas de los
diferentes espacios pedagógicos y en cuestiones transversales como la ESI. En el mismo sentido propiciamos
actividades con las diferentes unidades académicas en torno proyecto interdisciplinario “Mar del Plata
sustentable”, con las distintas áreas y disciplinas dentro de la escuela realizando experiencias que vayan de
la multidisciplina hacia la interdisciplina.
En la marcha de estas acciones nos enfrentamos a comportamientos y situaciones que afectan de modo
global el avance hacia los logros propuestos, como ser la rutinizacion de la práctica, la resistencia a los
cambios, los modos de vincularse centrados en exceso de narcisismo, existencia de prejuicios sociales,
culturales que obturan la comunicación, la desconfianza, la tendencia a no aceptar cuestionamientos, la
dificultad de aceptar el error. Detectar estas situaciones negativas y dimensionarlas como conflictos propios
de las dinámicas instituciones y no como una cuestión referida al Colegio Illia en particular nos impulsa a
buscar estrategias alternativas a discurrir por caminos no transitados pero sin desalentarnos.
Gestión curricular Una de las principales preocupaciones fue consensuar un proceso de monitoreo del
Régimen académico y reglamentación vigente OCS 1734/15 docentes y la OCS 2288/08 parte alumnos. Este
proceso debe implicar a todos los actores escolares a fin de validarlo y cumplirlo. A la fecha se trabajo en la
revisión de la parte alumnos para su actualización y articulación con las Disposiciones de Dirección vigentes.
Se solicita a los docentes revisar y plantear sus prácticas reales a fin de que la reglamentación refleje lo que
se hace y que las excepciones no sean la norma.
En la revisión de lo reglamentario se pone en juego la dimensión del proyecto pedagógico como tal.
Dentro de los puntos de la reglamentación el referido a la evaluación fue el que generó mayor polémica. La
evaluación se nos presenta como la zona de permanentes desafíos, donde estamos implicados sin excepción.
En las reuniones donde se trató el tema se eludía la cuestión central, los docentes se justificaban, se
observaba contradicciones fuertes y distintos abordajes independientemente de las disciplinas consideradas,
múltiples criterios y hasta interpretaciones personales que deslegitiman el propio sentido de la existencia de
la norma. El estudiante era en definitiva el responsable, o cuestiones externas o de moda como la tecnología.
No se pudo lograr una discusión franca al respecto. Sobre esta problemática se volverá pensando trabajar
estratégicamente desde el núcleo de Coordinadores de Área. La creación de los consensos requiere de más
tiempo y participación. Desde el equipo de gestión nos resistimos a elaborar el reglamento e imponerlo sin
contar con la comunidad comprometida con ello. La existencia de una normativa clara, precisa y a la vez
flexible por ejemplo en este tema central, permitirá operar desde una concepción institucional de evaluación,
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priorizando el proceso llevado a cabo por los alumnos, lo que no forma de momento parte de la cultura
institucional consensuada y compartida por los actores intervinientes.
La regularización de la planta docente conforme a la implementación de concursos es otro de los
proyectos en curso. En este sentido y dada nuestra inexperiencia solicitaremos a la unidad central
asesoramiento permanente para la confección de los llamados y la sustanciación de los mismos en pleno
conocimiento de la sensibilidad del tema cuando se trata de la fuente laboral. Es intención por un lado evitar
el concurso fragmentado y limitado a curso y por otro instar a que el docente tenga una dedicación que le
permita trabajar con sentido de pertenencia.
“Todo a la vez no se puede “Nos lo repetimos como un mantra. Por eso es importante panificar acciones
a futuro. En este sentido la EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR VIGENTE es un proyecto en carpeta más
a largo plazo, mientras que el Ingreso un tema a mediano plazo para evaluar el sistema vigente y trabajar en
un proyecto para el 2020.
Ingreso. Para el ingreso 2019 no se proponen modificaciones sustanciales solo a modo de experiencia
piloto cursar un módulo de inglés que permitirá facilitar el acceso a esta lengua a todos los alumnos que
deseen participar. Se priorizo la comunicación a través de reunión con padres de los niños inscriptos y que
asisten al Curso de articulación entre niveles a efectos de explicar modalidad y perfil de la escuela
inscribiéndola en el marco de la política universitaria.
El sistema de ingreso representa una cuestión central en nuestra comunidad educativa allí se juegan
aspectos que tienen que ver con las tradiciones, con los prejuicios sociales instalados, con valoraciones
positivas o negativas de las concepciones meritocráticas, con valoraciones del presunto Nivel de la escuela o
las dimensiones de lo que se define como fracaso escolar. Es un importante campo de tensión entre las
fuerzas de inclusión y exclusión de la sociedad. Históricamente se fue modificando desde un examen con
calificación y estricto orden de mérito a un sistema mixto. El ingreso por merito o azar es decir examen o
sorteo, sigue representado la alternativa binaria es uno de las cuestiones a trabajar ya que resulta muy
problemática su configuración actual, donde no se abandona por completo el sistema meritocrático gestando
nuevas desigualdades.
Trayectorias de los estudiantes. Se trabajó desde un primer momento evidenciando cuales son los
jóvenes con situaciones académicas problemáticas a fin de trabajarlas tanto en el aula como en dispositivos
especializados. Se reforzaron aprendizajes a partir de la planificación y ejecución de planes de contingencia
para alumnos cuya continuidad en la institución se vio comprometida por la cantidad y tipo de asignaturas
pendientes para el turno febrero/marzo (a cargo de profesores y preceptores).
Proyecto de acompañamiento de trayectorias escolares: propuesta de articulación entre docentes del
Curso de articulación entre niveles, (ex curso de ingreso), TEA (Talleres de estrategias de aprendizaje) y
primer año. Implicó la redistribución de horarios, asignación de preceptores por curso y trabajo en parejas
pedagógicas a partir de reuniones con los diferentes actores. Como avanzada durante el periodo de consulta
y exámenes de febrero se trabajo en profundizar y sistematizar las intervenciones docentes, profesores
asistidos por preceptores especializados. Se prevé Trabajo integrado entre profesores y preceptores para
acompañar el desempeño pedagógico interactuando en el espacio aula. Optimizar los Talleres de enseñanza
-aprendizaje Tea incorporando al aula a modo de pareja pedagógica.
Trabajar en el acompañamiento de las trayectorias implica necesariamente revisar la praxis y lo vemos
como una de los mayores obstáculos. Tomar la responsabilidad de la acción de enseñanza pero en la
conciencia de que este proceso requiere de su necesario complemento: el aprendizaje. Acompañar, dar
nuevas oportunidades se traduce malamente como “bajar el nivel”, el ser flexible, como perdida de
autoridad; el fracaso escolar como única responsabilidad del alumno. Desde nuestro rol directivo
posicionándonos desde el concepto de “liderazgo pedagógico”2 apelamos a la corresponsabilidad y a la
revisión profunda y sincera. Las prácticas deben cambiar porque lo que cambia es el estudiante. Este cambio
se evidencia en la escuela, permeable a los nuevos contextos y asociado además al actual modo de ingreso
donde un tercio de los ingresantes provienen de escuelas públicas por ingreso directo, medida muy resistida
en su momento que produjo una ruptura en la homogeneidad de los estudiantes de primer año. Atender a
la diversidad tanto en los aspectos socio –culturales como académicos, es un desafío irrenunciable central
para la educación pública. En línea con Cecilia Oubel “Si lo que hacemos en la escuela no termina afectando
2

Cecilia Oubel Liderazgo pedagógico: Nuevas herramientas para la gestión curricular. Pág.85 en Romero Claudia (Comp) 2017 Ser
director: Innovación educativa y gestión escolar.
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de alguna manera esa experiencia que tiene el alumno en clase, como dice Elmore muy provocativamente,
no existe”3
Convivencia. Se trabaja con acciones permanentes en torno a circulación de valores, relaciones
interpersonales, vínculos empáticos. Estamos en las instancias finales previas a la implementación de los
Acuerdos Institucionales de Convivencia y el funcionamiento del Consejo ad.hoc.El trabajo sistemático de los
docentes y preceptores tanto en las aulas, como en los espacios inter-áulicos funciona para detectar,
intervenir y monitorear situaciones problemáticas. La implementaron del trabajo interdisciplinario junto al
EOE potencia el tratamiento complejo de problemáticas vinculadas con adolescencia, prevención y abordaje
de situaciones de vulneración de derechos, articulándose las intervenciones. Los procedimientos
implementados comenzaron teniendo resistencias asociadas a prácticas “secretistas “y temores referidos a
la confidencialidad de determinadas cuestiones. Con el correr de los meses la desconfianza fue cediendo y la
circulación de la información respetuosa y el dialogo con los diferentes estamentos intervinientes aportan
una fortaleza en las decisiones tomadas.
La conflictividad social se observa en las intervenciones que se deben realizar casi en forma cotidiana. La
cuestión de género se instaló fuertemente entre los estudiantes y se visibilizó también como problemática
entre los adultos. Por su parte desde el Centro de Estudiantes los jóvenes elaboraron una propuesta
tendiente a informarse, discutir y votar la existencia de una comisión que promueva proyectos en relación a
la temática. Los estudiantes votaron en un 70 %la inclusión de políticas de género como plataforma del
campo estudiantil. Esta temática relacionada en un marco más amplio con el feminismo y la sociedad
patriarcal nos atraviesa e interpela socialmente, es agenda para nuestra escuela y abre problemáticas
inéditas que necesitamos trabajar.
Infraestructura. Como parte de las acciones de refuncionalización de espacios a fin de dar solución a
diversos requerimientos institucionales y optimizar el funcionamiento edilicio, se llevó a cabo un
relevamiento, evaluando la distribución de dichos espacios junto a los diferentes actores. Se tiende entre
ente otras cosas a dar privacidad para el EOE, amplitud para actividades de teatro, recuperar la sala de
proyecciones y acondicionar el espacio de reuniones, optimizando la circulación. Asimismo, se trabaja en el
proyecto de redistribución espacial de la Biblioteca, con el objetivo de recuperar su sentido didáctico y
revalorizar su potencial. Estudiamos también la idea de lo tecnológico en una sala especial o en el aula. Era
necesario pensar la escuela como totalidad y nos encontramos con algunas cuestiones vinculadas a los usos
y costumbres, a la distribución de poder que dan los espacios, si son chicos o grandes, adecuados o
incómodos, centrales o periféricos. Observamos también resistencias a compartir, pérdida del sentido de
comunidad y miedos que operan en el sentido de perder ciertas condiciones laborales beneficiosas. Muchas
veces se presentan como espacios cerrados, aislados de los estudiantes, alejados del sentido pedagógico de
la función específica. Como gestión comenzamos a resignificar y distribuir. Vamos lento ya que se requieren
de circunstancias materiales y simbólicas que abonen esta idea de distribución equitativa de acuerdo a las
prioridades institucionales.
Se planea la materialización del proyecto edilicio aprobado, con su adecuación a las actuales
necesidades. Como primer paso se proyecta aunar esfuerzos de la Unidad Central y de la Comunidad del
Colegio para retomar las obras de aulario y puerta de acceso.
En este primer cuatrimestre fueron muchos los problemas de infraestructura existentes, cuya resolución
involucra áreas de la Universidad como Mantenimiento, Seguridad e Higiene y Cómputos. La insistencia en
los reclamos de mantenimiento por citar algún ejemplo, menguan energía para ocuparnos de las cuestiones
específicas del rol. En algunos casos si bien destacamos la pronta respuesta y buena predisposición por parte
del personal de la Universidad a nuestros requerimientos, existen situaciones en las que la necesidad de
apelar a recursos económicos extraordinarios obstaculiza la resolución del problema, como es el caso del
cerco perimetral (dañado tras caída de árboles debido a reiterados temporales), un rayo que quemó material
informático y destruyó la antena de Internet o los trabajos en la red eléctrica, reparada parcialmente al sólo
efecto de garantizar la seguridad del edificio, sin resolver la situación de fondo.
A MODO DE CONCLUSIÓN PROVISORIA
3

Oubel.C.Op.cit pag. 95.
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Uno de los obstáculos propios de la gestión es tener que supeditar lo importante en pos de resolver
cuestiones de coyuntura, situaciones urgentes muchas veces alejadas de las cuestiones pedagógicas. “Si
pensamos la dimensión pedagógica estamos de acuerdo en que es una dimensión importante de la escuela,
muy importante, podríamos decir que es la más importante. El problema surge cuando no siempre la tengo
en el plano de lo urgente. Lo que sucede es que la gestión de lo pedagógico suele caer en el segundo
cuadrante: no urgente e importante.” 4
A la luz de los seis meses transcurridos podemos decir que transitamos en una dirección clara, que se
han realizado múltiples acciones tendientes a la concreción de objetivos. Que se evidencia un clima
institucional positivo, donde circula lo afectivo, y las personas (trabajadores y estudiantes) se sienten
valoradas en su trabajo y función dentro de la institución. Esto recién empieza, están trazados los grandes
ejes directrices y desde ahí se está construyendo. Se prevén múltiples proyectos y se está trabajando en los
plazos para su concreción entendiendo que gestionar el proyecto formativo de la escuela implica revisitar su
historia, las huellas identitarias que nos ha construido como comunidad, y, a la vez mirar el presente para ver
riquezas y buscar potencialidades en quienes nos acompañan en la construcción y realización del mismo.
También es mirar hacia delante, para construir propuestas superadoras fortaleciendo la idea de que es, el
estudiante el centro de las políticas educativas, garantizando no solamente su acceso sino su permanencia a
lo largo de toda la trayectoria escolar. Tomamos como desafío profundizar la inclusión y la heterogeneidad
del aula; pensamos en ir al encuentro con los estudiantes entablando una relación de experiencia con el otro
donde la idea de hospitalidad se convierta en irrenunciable.
Sostener la práctica democrática hasta el final también es una dura empresa. Los procesos dialógicos son
de mayor riqueza pero también debemos comprender que requieren de más tiempo. Tiempos de acuerdos y
desacuerdos, de discusiones y consensos, de mediaciones Gestionar es intervenir y en el borde de los
desequilibrios, correr los límites de lo posible5. También estar atento a los riesgos y tomar el pulso de las
situaciones de modo de evitar que el modelo democrático y participativo devenga en parálisis y confusión al
diluirse la real conducción. El equipo gestiona, conduce y se hace responsable por sus decisiones.
BIBLIOGRAFÍA
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Oubel.C.Op.cit pag.85 . Este concepto planteado por Covey E en “7 Habitos de la gente altamente efectiva” Paidos 211 y retomado
por la autora citada enriqwuece las posibilidades de reflexion sobre el tema.
5Blejmar

señala como lo posible depende de los propios juicios de la gestión. esto permite pasar de juecios de factibilidad a juicios
de posibilidad que generan nuevos escenarios posibles frente a los mismos desafìos.
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LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN SITUACIONES COMPLEJAS
RELACIONADAS CON LA VIDA ESCOLAR

Psic. Gloria Diana Rossi Arrechea
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Equipo de Orientación Profesional (EOP)
Instituto Politécnico Superior “Gral. San Martín”
Universidad Nacional de Rosario

PALABRAS CLAVE: intervención - situaciones complejas - vida escolar
PRESENTACIÓN
El presente trabajo se basa en el Trabajo Final del Curso “La Intervención en situaciones complejas
relacionadas con la vida escolar. La Guía Federal de Orientaciones”, del Programa Nacional de Formación
Permanente, de la Universidad metropolitana para las Educación y el Trabajo (UMET), en el marco del
Programa Nacional de Formación permanente dependiente del Ministerio de la Nación (MEN) de la
Presidencia de la Nación en el año 2015, cuya tutora fue la Lic. Jorgelina Di Iorio.
La importancia por un lado, de recuperar la dimensión ético – política de la educación, frente al desafío
de la inclusión y de recuperar la noción de conflicto como inherente a la condición humana, resultado de las
diferencias personales, políticas, ideológicas, etc. Ante los conflictos, que se presentan al interior de las
tramas de relaciones intrainstitucionales, es necesario construir dispositivos institucionales que posibiliten
desde una intervención de terceridad, su resignificación y su resolución, a medida que se van presentando.
Es necesario destacar la importancia de sostener la responsabilidad desde el lugar del adulto, que
implican el respeto a la diversidad y pluralidad, habilitando a los alumnos a atravesar sus trayectorias
escolares para lograr su autonomía, ponderen las consecuencias de “orfandad simbólica”, a las que se ven
expuestos los adolescentes y jóvenes, cuando los adultos responsables abdican de sostener las funciones
inherentes a su posición asimétrica.
Por otra parte es imprescindible fomentar la legitimidad del poder que otorga el saber al docente, como
transmisor de la cultura, adecuándolo a los nuevos requerimientos y demandas que las nuevas subjetividades
puberales, adolescentes y juveniles necesitan.
Es importante señalar la necesariedad de crear, al interior de la Institución Educativa, una red colectiva
de relaciones horizontales, verticales y transversales, sostenidas en acuerdos comunes que se orienten a una
Pedagogía del Cuidado de aquellos alumnos que son los vulnerables.
La escuela pública en su condición de tal, debería posibilitar la (con) vivencia en un espacio de encuentro
intergeneracional de carácter plural y democrático de todos los sujetos que (con)forman la institución escolar,
que provienen de múltiples pertenencias (nacionalidad, cultural, familiar, religiosa, política género, clase,
etnias, etc.).
Resignificar la noción de violencia escolar, buscando otras modalidades de resolución de conflictos
(reparador, terapéutico y conciliatorio), reafirmando el aspecto pedagógico y subjetivante de la sanción
educativa.
Diferenciar la(s) violencia(s) que se expresan en el plano de la corporalidad, de aquellas situaciones en
las cuales se trata de la puesta en acto de violencia(s) simbólicas (burla, descalificación, ofensa, intimidación,
sarcasmo, degradación, ironías, epítetos, adjetivaciones descalificantes u ofensivas, etc.)
Discriminar la expresión de violencia(s), en el campo de la(s) subjetividade(s) adolescente(s), por un lado,
producto de la necesidad de reconocimiento (en el grupo de pertenencia de pares), de aquella violencia que
es la resultante de la pérdida de sentido de la vida, resultante de los procesos sociales neoliberales de
(de)subjetivación y (des)afiliación social y exclusión.
Diferenciar en el fenómeno del acoso u hostigamiento, que en la actualidad se ha dado en llamar
bullying, la noción estigmatizante de perfiles, del concepto de roles dinámicos, resignificando un enfoque
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crítico alternativo, que recupere la capacidad de la Institución Escolar, de sostener el lugar simbólico de
potencia y amparo, que la asimetría adulta implica, y constituirse como referentes legítimos, en su capacidad
de intervención, construyendo otros modos de resolución de los conflictos.
La mirada crítica y relacional, sobre las expresiones de violencia(s), conlleva el compromiso ético –
político, de reflexionar acerca de las propias prácticas vinculares de docentes y de directivos, que posibiliten
la creación de lazos de respeto mutuo y el sostén de espacios de (con)vivencia democráticos, apostando al
fortalecimiento de los lazos sociales, y (re)instituyendo la idea de que el otro es el semejante, diferente en su
singularidad, pero con los mismos derechos.
La constitución de las dinámicas grupales entre pares, sobretodo en la adolescencia(s), puede
desembocar en situaciones de acoso. Señalar la importancia, del adulto quien como referente, con una
intervención pertinente, puede regular los intercambios personales de un modo más respetuoso, y por ende
incidir en la convivencia en cuanto a las dinámicas de roles y liderazgos, abordando la problemática del acoso
entre pares, al interior de la escuela, supone, por un lado, implementar estrategias de prevención, basadas
en la afirmación de lazos sociales pluralistas, respetuosos y solidarios, y por otro lado, la intervención
adecuada cuando la situación hostil ya se ha desencadenado.
CONCLUSIÓN… PARA SEGUIR PENSANDO
Dada las condiciones actuales respecto de los lazos sociales, hemos tenido que intervenir en situaciones
muy complejas e inéditas para nosotras, lo cual ha hecho que por un lado tengamos que re-pensar nuestras
estrategias, pero por otro lado los procedimientos indicados, no solo en la Guía Federal de Orientaciones I y
II, sino los Documentos del Equipo de Orientación Profesional, nos han permitido acceder a estrategias
interesantes para pensar la lógica del antes, durante y después, de las diferentes intervenciones.
Nos parece muy interesante retomar la diferencia conceptual que establecen D. Korinfeld, D. Levy y S.
Rascovan, quienes diferencian el síntoma en la escuela, del síntoma de la escuela. El primero refiere a
cuestiones psicopatológicas que se expresan en la escuela y el segundo a las manifestaciones generadas a
partir de una dinámica grupal y/ una determinada cultura institucional (acoso, cyberacoso, agresiones
directas, verbales, simbólicas, etc.)
En nuestra experiencia, hemos visto padecimientos adolescentes, expresado en agresiones al propio
cuerpo, agresiones de compañeros en forma reiterada, situaciones familiares con adultos, con muchas
dificultades de sostener su función, etc., en todos los casos se ha analizado la situación particular y se ha
procedido en relación a ello.
Respecto de pensar las intervenciones pedagógicas en la conflictividad de los grupos escolares,
pensamos que nuestro lugar como Profesionales del Campo Psi, (EOP) implica tomar una posición ética,
desde una posición de escucha, que funcione como terceridad. De esta manera los conflictos, las quejas,
malestares y cuestiones sintomáticas, se puedan desplazar a la posibilidad de simbolizar y que habilite la
posibilidad de pensar(se) a los docentes en la dificultad de sostener sus funciones en el contexto actual.
Es deseable que se pueda interrumpir el circuito del automatismo de repetición instalado
transferencialmente en algunos docentes, en el vínculo educativo con sus alumnos, y posibilitar la
instauración del mismo, fortaleciéndolo, como condición de posibilidad de la transmisión del legado cultural.
Destacando la necesidad de llevar a cabo intervenciones profesionales que interpelen la lógica circular y
especular de depositar en el otro la culpa (los padres y alumnos, a los profesores; los profesores y directivos
a los padres y a los alumnos) propiciando posiciones subjetivas que puedan asumir las diferentes
responsabilidades subjetivas e institucionales.
Pensamos que las adolescencias tienen una dimensión novedosa frente a la mirada adultocéntrica.
Porque cada generación se socializa y se constituye subjetivamente en la época sociohistórica en la cual la
transcurre, respecto de la conformación de ideales, valores, códigos, etc. Quizás esto se ve agudizado por el
pasaje de la cultura analógica a la digital (tensión intergeneracional entre nativos y extranjeros digitales.
Siempre los adolescentes nos confrontan por el pasaje por nuestra propia adolescencia (consciente e
inconsciente). En virtud del modo en como cada adulto tenga elaborada la misma, creemos que su mirada
será idealizando, o estigmatizando a los recién llegados. Justamente no se trataría de sostener estas miradas
maniqueas, sino de tratar de acompañar desde la posición asimétrica de amparo y protección, e intentar
interpretar sus modos novedosos e inéditos de atravesarla.
Pensamos que varios son los dispositivos de reflexión y análisis de las propias prácticas que se pueden
implementar, en la institución escolar:
578

EJE 2 - POLÍTICAS EDUCATIVAS

1. Jornadas institucionales (directivos, docentes, preceptores, tutores, equipo de orientación, padres, no
docentes y alumnos), en las cuales se puedan analizar las cuestiones de comunicación y toma de decisiones
en la institución.
2. Las conclusiones o propuestas de las mismas, deben institucionalizarse orgánica y reglamentariamente
y ser tomadas como normativa para la intervención en situaciones complejas.
3. La implementación periódica de espacios de reflexión, por estamentos, a los efectos de abordar estas
cuestiones.
4. El análisis y la revisión en talleres, de las propias prácticas de los docentes y autoridades, al interior de
la escuela y en el espacio áulico.
5. La instauración de instancias de evaluación y escritura de las propias prácticas, a los efectos de generar
información documentada de las mismas.
6. El intercambio con otras instituciones, acerca de estas cuestiones en Jornadas interinstitucionales.
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EXTENSIÓN EN PREGRADO: SÍ.
PERSPECTIVAS, ABORDAJES Y POTENCIALIDADES DEL PERFIL DE
LA EXTENSIÓN PARA LA EDUCACIÓN MEDIA

María Eugenia Busse Corbalán
Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. De Santo”
Universidad Nacional de La Plata

“El área de extensión va a tener un significado muy especial en el futuro inmediato. En el momento
en que el capitalismo global pretende reducir la universidad en su carácter funcionalista y
transformarla de hecho en una amplia agencia de extensión a su servicio, la reforma de la
universidad debe conferir una nueva centralidad a las actividades de extensión (con implicaciones
en el currículo y en las carreras de los docentes) y concebirlas, de modo alternativo al capitalismo
global, atribuyendo a las universidades una participación activa en la construcción de la cohesión
social, en la profundización de la democracia, en la lucha contra la exclusión social, la degradación
ambiental y en la defensa de la diversidad cultural.”
Boaventura de Souza Santos. La universidad
del siglo XXI. Para una reforma democrática y
emancipatoria de la Universidad1

De carácter experimental, el Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. De Santo” (desde ahora BBA)
cuenta con la posibilidad y libertad de crear, recrear y delinear sus propios diseños curriculares, esquemas
organizativos y metodologías para el abordaje de sus prácticas educativas. Este carácter experimental se
relaciona estrechamente con la orientación artística que presenta el BBA, entendiendo que lo artístico no se
acaba en una artisticidad literal de las producciones en arte, sino que la educación artística encuentra su
fundamento en su ser creativo, en su pensamiento exploratorio y de permanente búsqueda.
Se entiende al trabajo de la extensión como a los procesos interactivos donde cada actor aporta sus
saberes y todos aprenden. El objetivo que nos convoca es la educación entendida en un sentido amplio para
nuestros estudiantes, no solamente en los campos disciplinares conocidos o entendidos como tradicionales,
sino en una educación integral que tienda al respeto, a la inclusión y fundamentalmente al diálogo,
respetuoso, considerado y que pone en la valor las voces con las que construye comunidad. Sobre la base del
diálogo y de la comunicación de saberes es que se ha ido estableciendo progresivamente el posicionamiento
de la extensión en el BBA.
HABLAR DE EXTENSIÓN PARA PREGRADO
La extensión -función universitaria declarada en el Estatuto de la Universidad como fundamental junto
a la docencia y a la investigación- adquiere particularidades en su abordaje y trabajo para el nivel de pregrado
en el cual trabajamos. Si se tiene en cuenta una primera definición de extensión como esa educación no
formal de doble vía en contextos diversos, podemos ir acercándonos al por qué de la necesidad de configurar
una extensión que se exprese en términos de escuela secundaria. Posiblemente a nivel de grado la
extensión se efectivice a través de proyectos concretos de participación, por supuesto no sólo de docentes y
nodocentes, sino de estudiantes, de sujetos independientes, autónomos y fundamentalmente para ese nivel,
mayores de edad. No se quiere decir con esto que los estudiantes de pregrado no sean independientes, sino
que el cuidado y la guarda que –como adultos responsables del bienestar y del cuidado concreto- asumimos
en relación a los jóvenes de un bachillerato, conduce a elaborar y reflexionar en trabajar la extensión en tanto
que perspectiva.
Considerar al sujeto en sus capacidades de decisión, de elección y de participación es una de las bases
en la que se sustenta este bachillerato. No se concibe al estudiante como un depositario de contenidos, sino
1

de Sousa Santos, Boaventura. 2007. pág. 65
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como a sujetos cognoscentes, protagonistas de sus procesos de aprendizajes, y abiertos y predispuestos a su
vez, a nuevas situaciones de enseñanza. Construir procesos educativos desde esta perspectiva es elemental
para pensar y repensar procesos en torno a la perspectiva de la extensión.
Como colegio, adherimos al pensamiento que entiende lo beneficioso y lo necesario que es, para el
contexto sociohistórico en que nos encontramos, educar a los estudiantes desde la extensión, y porque se
habla de la extensión también en términos de “educación no formal de doble vía”, es que entonces el desafío
o los propósitos educativos estarán dispuestos a incluir esa dimensión de educación “no formal” pensada
DESDE/EN la educación formal de pregrado.
La extensión forma parte de los procesos de revisión, de relectura, de re-propuesta del mundo
contemporáneo. Si se propone contribuir a una formación crítica para los estudiantes, se debe entonces
repensar también los modelos hegemónicos de la enseñanza tradicional. La extensión colabora en gran
medida con esta crítica.
EXTENSIÓN: QUIÉNES SÍ Y QUIÉNES NO
Hablar de la extensión como perspectiva/marco para abordar la tarea educativa, contribuiría a superar
la situación -o disyuntiva- de quiénes serían beneficiarios de los aportes de la extensión, y quiénes se
encontrarían excluidos de ellos. Teniendo en cuenta nuestro rol de educadores, colaboradores del proceso
de enseñanza aprendizaje, es necesario entonces promover y construir, socializar e institucionalizar los
horizontes de acción, identificando los aportes de un trabajo colaborativo con perfil extensionista que pueda
trasvasar/desbordar los límites entendidos desde lo disciplinar para enriquecerse desde lo que un gran
referente actual de extensión, De Souza Santos, llama “ecología de saberes”. Ahora bien, ello conlleva a
pensar en que si todo es extensión, nada es extensión, con lo cual nos encontramos ante otra situación: la de
generar estrategias de difusión de perfiles y de presentación de los distintos paradigmas existentes en
relación al concepto de extensión. Ello contribuiría a volver conscientes las prácticas y perfiles de trabajo
extensionistas.
LA EXTENSIÓN COMO HERRAMIENTA POLÍTICA
La mirada actual de la extensión prefiere, progresivamente, superar el tradicional entendimiento de la
extensión como el ex-tender, es decir, relacionarse con un afuera, en donde ese afuera muchas veces se
relacionaba con trabajos de índole más asistencialistas. Las revisiones actuales se abocan entonces a superar
la fragmentación de paradigma positivista, clasificatorio, encontrando en el diálogo, en el cruce, el
enriquecimiento de mutuo intercambio en torno a un perfil de trabajo solidario, consciente, y responsable
del entorno social de los sujetos, comprendiendo la importancia de construir en comunidad respuestas y
soluciones a problemáticas sociales. Esto implica, por cierto, una necesaria vinculación con el medio en
principio, un diálogo con la realidad que conduce necesariamente a dimensionar lo social desde lo
insoslayable de la experiencia. Entender a la extensión como un cuerpo, que dialoga, que muta, que crece,
que se consolida en su relación con los otros. Los otros que son parte de sí mismo, los otros que son parte de
la comunidad a la cual pertenece.
Este diálogo también es entendido aquí como al que se establece entre el “ser académico” y -por
llamarlo de alguna manera- el “ser extenso”. Conjugar los procesos académicos con acciones en contextos
diversos de enseñanza se vuelve una gran oportunidad de enriquecimiento de los procesos de aprendizaje.
Ampliar el abanico de posibilidades en los que se puede aprender y enseñar queda constituido como una
propuesta para sumar, por entender que es en la suma y no en la fragmentación disciplinar donde radica el
potencial transformador de los procesos educativos. Se propone y se elabora una extensión para pregrado
entonces como una otra oportunidad de aprender. La importancia entonces es que desde los colegios se viva
la extensión desde su potencial formativo, de aprendizaje, de crecimiento. De propiciar y de construir sentido
humanitario y social.
Se propone intensificar el trabajo desde la extensión para contribuir a que los estudiantes adquieran,
encuentren como habitual la posibilidad de construir conocimiento por fuera de límites disciplinares e incluso
áulicos, es decir, por fuera de los límites del aula (en un sentido tanto físico como operativo de este término),
por fuera de los límites de la escuela para consolidar una misión institucional universitaria. El nivel de
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pregrado inicia en gran medida el recorrido a seguir en el camino de la extensión, presentando este otro
horizonte de formación, donde se instale y se incorpore ese modo de accionar y de construir.

JERARQUIZAR LA EXTENSIÓN - CURRICULARIZAR LA EXTENSIÓN
Los planteos actuales en torno a la extensión también se cuestionan sobre cómo jerarquizar la
extensión, cómo curricularizar esta función universitaria. La curricularización, término difícil de pronunciar,
también resulta difícil de arribar a su objetivo. Curricularizar, es jerarquizar? Ante esta pregunta se encuentra
que no siempre una acción incluye/implica a la otra.
Curricularizar se torna una estrategia muy válida para conducir a una jerarquización, pero no se trata
necesariamente de la única opción válida o posible. En este sentido, la curricularización debe ser heterogénea
y adaptarse a distintos formatos y abordajes posibles. Es por ello que desde el año 2014 la Dirección del BBA
decidió incluir en su estructura de gestión una Secretaría de Extensión. Visibilizar este espacio y promocionar,
difundir y coordinar acciones instituyentes en materia de extensión se constituyó como meta de trabajo y
campo de acción de la mencionada secretaría.
ACCIONES INSTITUYENTES - ABORDAJES EXTENSIONISTAS EN EL BBA
La tarea de llevar adelante acciones, de diversa índole, participación y perfil, condujo a pensar
estrategias que van desde lo macro a lo micro, es decir, desde el plano de las políticas de gestión, pasando
por la participación efectivizada en proyectos concretos, hasta las articulaciones desde el interior de diversas
asignaturas. Algunos ejemplos, propuestas y modos de abordaje de la Extensión se comparten a
continuación.
EXTENSO BBA
Desde hace tres años, la Secretaría de Extensión del Bachillerato impulsó este Evento Institucional como
un recurso que invita a la participación y que establece como oportuna la ocasión para realizar una difusión
de la extensión. Privilegiando actividades de perfil extensionista el objetivo de esta jornada consiste en
instalar progresivamente a este perfil de trabajo tanto en estudiantes como en docentes y nodocentes de la
Institución, dimensionando el valioso modo de nutrirse de las experiencias colectivas. De carácter abierto,
esta jornada está pensada como una invitación a la concurrencia de toda la comunidad con la que se relaciona
y a la que pertenece el Bachillerato.
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Donar sangre, una forma de dar vida. Proyecto de extensión en colaboración con el Instituto de
Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires.

Savoir faire, trabajo interinstitucional e intercultural colaborativo con el Liceo de Imagen y Sonido de la
ciudad de Angoulême, Francia.
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CILSA O.N.G. POR LA INCLUSIÓN y Facultad de Ciencias Naturales: Se generaron articulaciones
curriculares a través de la asignatura de Historia de las Artes Visuales.

Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires. Se realizó un taller para trabajar sobre los
derechos de los adultos mayores, convocado como un encuentro intergeneracional, se dio en el marco del
Extenso BBA 2017.

“SAMAY HUASI” LA RIOJA. Cada año los colegios de la UNLP realizan una visita a la que fuera la casa de
Joaquín V. González, fundador de nuestra Universidad Nacional de La Plata. De carácter educativa, esta
excursión encuentra su fundamento en el intercambio, en crear vínculos y construir lazos con escuelas de la
región. Aportan a nuestros estudiantes la dimensión real y situada: la experiencia vivida a través del cuerpo.
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A MODO DE CIERRE
El presente escrito se ha puesto como propósito realizar una puesta en valor y una visibilización de la
extensión. Pensado como una invitación a participar a nivel de pregrado, nos hemos propuesto presentar las
potencialidades del trabajo de la extensión, los aportes a una labor crítica de sembrar los perfiles y
perspectivas que serán luego, oportunamente profundizadas por los estudiantes al ingresar al nivel de grado.
Por otro lado, hacemos hincapié en la necesidad de abordar la extensión desde distintos dispositivos,
mecanismos y estrategias tanto para el nivel de Escuela Secundaria Básica (los más pequeños) como para la
Escuela Secundaria Superior.
Trabajar en la tarea educativa, construida con los aportes y perspectivas de la extensión, permite
“humanizar al hombre”. Es nuestra responsabilidad acompañar a nuestros estudiantes en el proceso de
comprender que no somos seres en abstracto sino seres concretos; dimensionando la responsabilidad del
uso de su cuerpo, de “poner el cuerpo” y su acción insertada en una realidad histórica. La extensión se
constituye así como herramienta política de transformación social.
BIBLIOGRAFÍA
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TRABAJOS INTEGRADORES: JUSTICIA CURRICULAR E INTEGRACIÓN COMUNITARIA
EN EL PROCESO DE FUNDACIÓN DE UNA INSTITUCIÓN ESCOLAR

Carolina Acevedo Stasiuk, Jorge Coll,
Víctor Mangonet, Verónica Pena, Iván Thisted
ETEC Lugano - UBA

El trabajo que traemos para compartir y reflexionar en esta ocasión se centra en algunas cuestiones que
estamos investigando a través de nuestra práctica en la ETEC de Lugano: el concepto de justicia curricular, el
dispositivo de la evaluación integradora y la trama interdisciplinar a través de las áreas, sus contenidos y sus
enfoques. Comenzaremos con la caracterización del concepto y conjunto de problemas relativos a la justicia
curricular y su relevancia para el desarrollo curricular como parte de la creación de la ETEC; a continuación
narraremos algunas experiencias encadenadas alrededor de este concepto: un espacio de trabajo con las
familias de nuestrxs estudiantes y la producción de unos instrumentos de evaluación interdisciplinares
generados por el diálogo entre lxs coordinadores de área, ambas desarrolladas durante 2017 pero con
continuidad y profundización en este 2018. Finalmente intentaremos formular más que conclusiones,
algunas preguntas o inquietudes que queremos compartir para el debate colectivo.
JUSTICIA CURRICULAR EN LA ETEC
Hacia 1993 la australiana Raewyn Connell acuñó el concepto justicia curricular para llamar la atención
sobre la necesidad de atender no solo a los aspectos distributivos de la justicia social en el campo educativo
sino también a las cuestiones cualitativas y del sentido social de esa educación, de manera tal de evitar las
clasificaciones interiores del sistema que producen -dicho rápidamente- escuelas para ricos y escuelas para
pobres, unas para varones y otras para mujeres, unas para nativos y otras para extranjeros, unas para
dirigentes y otras para obedientes, etcétera. Trabajar en pos de la justicia curricular supone dejar de gastar
lugares comunes que oponen asistencialismo y enseñanza, inclusión y calidad educativa; significa crear
condiciones para que los intereses de las personas que viven en los contextos sociales muy adversos no sólo
se vean representados en la realidad que el conocimiento entiende, sino que puedan en primera persona
problematizar este saber, tanto en sus objetos como en sus formas de presentación, y así, el nivel o la calidad
educativa no sean la mera expresión de una sola clase; significa abrir espacios educativos que permitan
aprender que un mundo más justo se construye haciéndose cargo de los conflictos en lugar de negarlos y
que el conocimiento tiene que ver con esto. Por todo ello, la justicia curricular exige una reescritura de los
libretos sobre organización y formulación de proyectos institucionales, articulación entre actores (quién
interactúa con quién, quién se forma con quién y cómo), desarrollo de mediaciones para la especificación
curricular (qué se entiende por el conocimiento, cómo se lo clasifica o integra, quiénes toman las decisiones
al respecto y con quién) y producción de la evaluación, tanto en su concepto como en sus instrumentos.
La escuela técnica, con fuertes vínculos con el mundo sindical y empresario, reconoce en su historia esa
búsqueda a través de lo que hoy se considera un curriculum oposicionista, uno que atendía focalizadamente
los intereses formativos y económicos de las comunidades desfavorecidas desde su propia organización del
saber: una transmisión por un canal alternativo que no producía ruidos en las otras líneas educativas. Sin
embargo, hoy nosotros, en tiempos de educación secundaria obligatoria, en tiempos de alto nivel de
tecnificación de la sociedad y de tecnologización de los procesos de creación, producción y circulación
propios de la cibercultura, nos encontramos en el desafío de la Ley de Educación Nacional que establece
exactamente el mismo objetivo para todas las modalidades y niveles del sistema educativo nacional:
“habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la
continuación de los estudios”. En ese marco, los artículos 2, 3 y 5 de la Resolución CFE 84/09 hacen hincapié
en la necesidad de alcanzar resultados de “calidad equivalente” en todo el país con atención especial a los
“grupos más desposeídos” respecto de los cuales hay que asumir una deuda histórica.
Esta obligación impone una necesidad de reflexión nueva: en este proceso de construcción de una
institución en creación nos debemos, mirando hacia atrás, una diferencia en el tiempo: no hacer una escuela
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técnica del pasado y quizás, sí, un poco de ruido; y una diferencia respecto de nuestro territorio, mirando
hacia adelante: un compromiso de desarrollo.
En las últimas décadas, los avances en términos de políticas sociales en la Argentina han favorecido en
el ámbito educativo, procesos de inclusión con iniciativas innovadoras para jóvenes y adultxs. Sin embargo,
las desigualdades históricas de la región no han permitido romper con falencias estructurales que se
evidencian en la actual fragmentación territorial urbana. La dinámica socio espacial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, caracterizada por la división norte-sur, conserva diferencias significativas en lo que refiere
a las condiciones de vida de cada una de las comunidades, notorias en la situación habitacional, el acceso a
la salud, las condiciones laborales y el acceso a una educación de calidad.
Entendiendo la problemática social y la necesidad de un abordaje multidisciplinario, la ETEC desde su
instalación en el territorio, gestó la creación de una mesa socioeducativa del distrito 21: un espacio de
discusión y de abordaje común de problemáticas que afectan a lxs jóvenes y las familias de Villa Lugano.
Actualmente conforman la mesa algo más de cincuenta entidades, entre las que encontramos organismos
públicos, organizaciones barriales, sindicatos, clubes, parroquias y mayormente, instituciones educativas de
todos los niveles, desde el inicial al universitario. El trabajo conjunto realizado con las distintas escuelas del
distrito, organismos públicos y organizaciones territoriales, ha permitido fortalecer la institución educativa,
intercambiar recursos y vehiculizar demandas de manera colectiva. Así la ETEC no extiende su mirada sobre
el territorio sino que aprende al comprometerse con él.
¿Qué necesita nuestro territorio?, ¿qué necesitamos de él? ¿Qué significa para una institución educativa
pertenecer a su territorio, dejarse apropiar por él? ¿Qué consecuencias tienen estas inquietudes, sobre el
conocimiento, su concepción y su formulación?
Al mismo tiempo, desde nuestra fundación, hemos alentado la creación de una cooperadora escolar
gestionada por las familias de nuestros alumnxs y por docentes, como instrumento de participación y
cogestión de la institución. Sin éxito, no obstante. Estos intentos fallidos nos confirmaron los diagnósticos
conocidos sobre la falta de penetración social de los valores y principios del cooperativismo y el mutualismo
que el art. 90 de la LNE 26.206 ordena promover; y, en general, hicieron sentir la poca visualización de un
horizonte de economía social y solidaria en el que esos principios encarnan. Estas cuestiones de corte
ideológico entraman con otras más operativas: el funcionamiento de las cooperadoras escolares
tradicionales se suma al trabajo que las personas socias hacen para producir su vida, en lugar de integrarse
en él; suele vincularse con formas de participación más voluntaristas que empoderantes, y queda en un plano
paralelo y subsidiario al de la vida y la dinámica escolar de producción de conocimientos, en lugar de aportar
al sentido y al cuestionamiento de los saberes y de las formas de su producción, circulación y comunicación.
Pero además, para hacer la cooperadora hay que entrar en la escuela, hay que ir a la escuela de la universidad
y ser de ella.
En nuestra comuna 8, lxs índices de formación de adultxs hablan de 10 y 11 años de formación de la
población de 25 años o más, un 30% menos que el promedio del total de la CABA. Educación primaria y
secundaria incompletas con porcentajes más altos entre nuestrxs vecinos que en cualquier otro lugar de la
Ciudad. El doble de población con educación primaria y secundaria incompleta que para el promedio de la
ciudad. Mientras numerosas nuevas universidades en nuestro país hablan de primeras generaciones de
estudiantes universitarixs, nosotrxs tenemos que decir lo mismo en nuestro nivel educativo: tenemos que
presuponer una mayoría abrumadora de estudiantes primera generación con acceso a la educación básica
obligatoria.
¿Qué significa entrar en la escuela, en la escuela de la universidad para las familias de nuestrxs alumnxs?
¿Qué representación sobre el saber de la escuela y sus funciones sociales tienen las familias de nuestrxs
alumnxs?, ¿hay un saber percibido como contraseña o clave que permite entrar?
Basil Bernstein, ya desde mediados de los años 60, describe los conflictos entre la percepción que las
familias tienen de la cultura escolar de las instituciones a las que asisten sus hijos e hijas y los procesos de
transformación y resistencia identitaria que la educación escolar, como “fuente principal de cambio social,
ocupacional y cultural”, produce en los y las jóvenes. Uno de los aportes particularmente lúcidos de su
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investigación es el de mostrar las correlaciones entre los tipos de implicación de los y las estudiantes y los de
los y las docentes, también sujetos/as, profesionalmente, a las mismas fuentes de “consenso y desafecto”.
(BERNSTEIN; 2005 [1975]). Lxs jóvenes muchas veces resisten los saberes y los estilos institucionales de las
escuelas que representan objetivos que, de adoptarlos, lxs desgarrarían de sus lazos sociales y afectivos.
Por otra parte, respecto de sus familias, como se explica en el informe regional de la CREFAL “Situación
presente de la educación de personas jóvenes y adultas en América Latina y el Caribe” (CARUSO et allia; 2008)
sectores críticos advierten que no debe escindirse el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades de lectura,
escritura y cálculo de otras dimensiones de la vida adulta como la participación ciudadana, la subsistencia y
el desarrollo económico, la atención de la salud, al mismo tiempo que recomiendan atención a la diversidad
intercultural y a la necesaria flexibilidad de los contextos de formación.
¿Hay alguna relación entre estas distancias de lxs adultxs respecto de la escuela y las que necesitamos
acortar en el aula para que nuestrxs jóvenes aprendan mejor?, ¿qué conversaciones tienen nuestrxs alumnxs
en sus familias acerca de los saberes de sus integrantes y cómo los ponen en circulación?
En esta trama de reflexiones, evaluamos la posibilidad de que la escuela fuera un espacio de aprendizaje
para todxs: para lxs adultxs de las familias, para lxs jóvenes, para lxs docentes. Analizamos la posibilidad de
desarrollar proyectos que abrieran diálogos entre el saber de la escuela y el del más allá de la escuela
(SIRVENT; 2006) con la hipótesis de que, probablemente, nuestro modelo de participación no tuviera que ver
con la cooperadora tradicional, sino con unas mutuales o cooperativas de familias de la comunidad escolar
de la ETEC, y con la hipótesis de que, seguramente, lxs docentes debíamos incorporar el saber de la
comunidad y sus demandas de formación como fuentes de cuestionamiento de nuestro conocimiento y
orientación para el desarrollo curricular.
Presentamos un proyecto sobre Economía Social y Solidaria al Programa de Cooperativismo y Economía
Social en la Universidad, del Ministerio de Educación, en primer lugar; sobre esa base, articulamos con la
Facultad de Ciencias Económicas para otro proyecto acotado a la convocatoria del UBANEX 10, que
recientemente supimos que vamos a poder desarrollar. Pero, hasta tanto nos llegaban noticias de estas
instancias de evaluación, un poco ansiosxs es cierto, decidimos avanzar con una versión muy breve y piloto
de un taller de economía para el hogar al que convocamos a las familias de nuestrxs alumnxs. Planteado
originalmente para un mes, se extendió durante tres hasta la finalización del ciclo lectivo 2017 y este año, se
continúa con un espacio sobre formación en economía del trabajo alrededor del problema de la producción
del curriculum vitae, destinado a familiares y alumnxs mayores de 16 años.
El Taller de Economía para el Hogar se propuso como espacio de articulación escuela-comunidad. Debía
construir su objeto como problemas abiertos, dinámicos, sobre los que se pudiera operar, basados en los
principios de la economía social y solidaria. El debate debía permitir abrir conceptos generales de economía
desde el interés de nuestra vida cotidiana y producir una demanda de saberes básicos de Lengua y de
Matemática revisados de esa manera interesada. Teníamos con ello un núcleo articulador de saberes y
creencias lo suficientemente complejo para explorar conflictos, resistencias, ilusiones, temores, deseos,
voluntades. En la presentación a las familias decíamos: “La economía está presente en nuestra vida cotidiana
en todo momento. Sin embargo muchas veces aparecen, sobre todo en los noticieros y los diarios, términos
que nos resultan ajenos e inentendibles. El objetivo del taller es que podamos reflexionar sobre esos
conceptos a partir del debate e intercambio de conocimientos, para entenderlos y comprender cómo impacta
cada uno de ellos en las decisiones de todos los días.”
Propusimos este espacio como uno de encuentro y co-formación entre las familias, docentes y
estudiantes de la ETEC. En este sentido, buscamos que se abriera un lugar de intercambio y formación que
nos permitiera a cada uno enriquecernos con los saberes y experiencias del otro. De esta manera se buscó
desarrollar un espacio colaborativo de trabajo, para pensar a su vez futuros encuentros, proyectos y
actividades. Lxs alumnxs participaban del taller como sujetos protagonistas del enlace entre dos mundos: el
de la escuela y la familia. Aportaron su interés en comprender y explicitar las discusiones de la casa, las
reacciones frente a las informaciones disponibles en los medios, y en asumir el valor de lo que sus
conocimientos escolares les permiten ofrecer a la gestión de la economía del hogar. Quienes compartieron
el espacio con sus padres y madres discutieron con ellxs la forma en la que clasificaban los gastos necesarios
o imprescindibles e hicieron explícitos sus propios aportes a los ingresos familiares; quienes venían solxs,
traían al aula sus conflictos y preguntas para retroalimentarlxs en casa con las familias que no podían asistir
por sus obligaciones. Algunxs vinieron y no llevaron ni trajeron nada a su casa, para poder imaginarse adultxs
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e independientes. Pero también fueron lxs dueños de casa en la escuela: armaban el espacio (las mesas, el
mate, el pizarrón, la pantalla, las computadoras), nos presentaban a sus familiares, fueron cómplices.
La presencia de lxs alumnxs enseñó a lxs familiares la cara de sus jóvenes en la escuela, dueños de unos
saberes que pueden resignificar la vida en el hogar. Y lxs adultxs mostraron su experiencia, el conocimiento
que habían aprendido de situaciones históricas superadas mejor o peor, las limitaciones que imponen los
compromisos. Cuestiones que parecían a lxs alumnxs meros conocimientos de disciplinas escolares, en boca
de sus familiares, personas muy humildes, se volvían experiencias internacionales de promoción del crédito
solidario, explicación del origen del dinero, supervivencia a la economía del trueque, construcción y
sufrimiento como comunidades o individuos migrantes y desconcertadxs, que comparaban sistemas y
valores económicos y educativos.
Nosotrxs, docentes, debíamos aprender y registrar qué saben todxs ellxs sobre su comunidad, sobre sus
necesidades, con qué saberes resuelven problemas cotidianos complejos, qué teníamos para aportar a todo
ello.
Entre todxs, estudiamos y criticamos coberturas mediáticas, recuperamos el conocimiento de la historia
económica reciente, reconstruimos qué prácticas hemos desarrollado en comunidad para superar diversos
conflictos, comparamos definiciones sobre conceptos económicos como la inflación, el costo de vida, la
devaluación, el salario mínimo, los aportes sociales, ingresos directos e indirectos, la relación de dependencia
laboral, las condición del trabajador independiente, formas de cálculo de costos, prorrateo, etcétera, largo
etcétera. Mates de por medio, enojos solapados por el respeto que imponía el aula, el conflicto social se
volvía motivo de estudio. Integrábamos la narración, la explicación, el análisis de la distancia entre
información y opinión, la argumentación, la definición, la distinción y la reformulación. Saberes de Lengua y
de Matemática, pero también de Historia, de Geopolítica, de Ciudadanía, se pusieron en juego cuando nos
planteábamos problemas como dónde y a quiénes debía comprar la cooperativa de consumo que armaran
las familias: ¿convenía que comprara fuera del país por los precios? o ¿convenía consolidar vínculos con
cooperativas de producción locales?, ¿qué es la conveniencia?
El taller estuvo coordinado por una profesora de Lengua y otra de Matemática, pero en diálogo
constante con las autoridades y con lxs coordinadorxs de las demás áreas disciplinares.
¿Qué resultó de ello?
TRABAJOS INTEGRADORES: ¿QUÉ INTEGRAN?
En nuestra escuela para acreditar las asignaturas, lxs alumnxs deben aprobar con una calificación igual
o mayor que 7 (siete) cada cuatrimestre y luego, un trabajo integrador. No se trata de una evaluación
tradicional con un cuestionario de todo lo estudiado durante el año (porque eso ya lo aprobaron en cada
cuatrimestre) sino de un dispositivo que busca proponer un problema nuevo: el aprendizaje de la
transferencia, en el que lxs alumnxs justamente elaboren las posibilidades de resignificar los conocimiento,s
ya disponibles, en contextos nuevos.
2017 fue para nosotrxs el año de creación de las áreas de materias afines en las que se organizan los
espacios disciplinares, así que fue también un año de exploración de nuestras articulaciones internas en
cuanto a las formas de los saberes, las prácticas y sus respectivos enfoques. El trabajo entre colegas, como
forma de aprendizaje mutuo y solidario, ya era una marca en nuestra escuela y ahora, comenzaba el desafío
de organizarlo sin limitar las experiencias preexistentes. Así que si la pregunta había sido hasta entonces,
cómo se propone una integración de los saberes enseñados durante el curso, ahora se agregaba la posibilidad
de validar, es decir, acreditar, la integración de saberes entre áreas como parte de los proyectos que
podíamos coordinar. Las integraciones entre áreas se volvían problemas curriculares, cuestiones de
especificación curricular.
De tarde-noche, en el taller de economía para el hogar las familias describían su conocimiento acerca
de la inflación, relataban sus aprendizajes sobre cooperativismo, interrogaban las estrategias para ganarle a
la devaluación. Así apareció la posibilidad de pensar en la conformación de una cooperativa de consumo que
anticipara el incremento estacional de la compra de útiles escolares con una compra colectiva a valores
mayoristas que pudiera, además, prorratear los efectos de la inflación con un ahorro previo comunitario.
De mañana y tarde, en el aula de tercer año… las profesoras de Matemática y Lengua presentaban un
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desafío para todxs: un trabajo integrador interdisciplinario con orientación a la justicia curricular. En Lengua
se había trabajado durante el año la escritura de proyectos para el desarrollo de lenguaje formal expositivo,
la investigación y lectura de textos académicos, la elaboración de textos gráficos complejos aplicados a la
gestión de proyectos, la producción de fichas y referencias bibliográficas. En Matemática, se estaba
trabajando con funciones el análisis y la interpretación de estadísticas pero también, la crítica de la selección
de los datos que se ponen en juego para la conformación de una representación de la verdad en nombre de
la matemática como ciencia.
El trabajo integrador consistió en la producción de un informe de estilo académico sobre un problema
de investigación.
Uno de los contextos para esos proyectos de investigación fue el de las necesidades de la cooperativa
de consumo del futuro Club de la Familias. Lxs alumnxs leyeron textos de divulgación y otros académicos
sobre el concepto de canasta básica familiar y lo reformularon para construir el de canasta básica escolar.
Ajustaron sus parámetros para establecer el índice de la canasta básica escolar de la modalidad técnica para
cuarto año en la ETEC, según sus distintas carreras (mecatrónica y TIC). Para ello debieron leer el diseño
curricular (cuarto año todavía no existía) y meterse en el vericueto de las discusiones de departamento de
lxs docentes de Tecnología que estaban armando las materias nuevas y encarando en muchos sentidos el
mismo problema que lxs alumnxs y sus familias: cómo hacerse de los materiales necesarios para el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Organizadxs en equipos lxs alumnxs elaboraron preguntas, desarrollaron la
producción de la información de campo necesaria para resolverlas (escribieron correos formales a las
autoridades, pidiendo autorizaciones para sus iniciativas; a lxs proveedores, solicitando presupuestos de
acuerdo con diferentes variables; reevaluaron y ajustaron la información disponible). En este momento están
modelizando estos problemas de modo tal de obtener las fórmulas que permitan realizar estas operaciones
cada año aunque varíen los datos y están afinando la elaboración de los informes destinados a las familias y
ajustando el registro de sus fichas de contenido bibliográfico y de información estadística (es decir,
desarrollando la capacidad de explicar y articular registros, tomando conciencia de todo lo que aprendieron
en términos de códigos verbales y de planteo de problemas matemáticos).
Esta primera hipótesis de trabajo integrador abrió la puerta al trabajo por proyectos (que estábamos
buscando, que teníamos en teoría) y al posicionamiento de otrxs alumnxs que no iban al taller de economía
para el hogar en posición de sujetos fundamentales de la institución: un equipo propuso escribir, realizar y
evaluar la realización de una fiesta de fin de año en la que toda la comunidad expusiera lo que era capaz de
producir y crear (desde las aulas y fuera de ellas). Investigaron sobre escuelas participativas y participación
comunitaria, también elaboraron comunicaciones formales con docentes y con autoridades para gestionar
la organización del evento, pero además articularon con lxs compañerxs del proyecto de canasta básica
escolar y organizaron una venta de alimentos para obtener ganancia de ello durante la fiesta y contribuir así
a lxs fondos iniciales de la cooperativa.
A raíz de estas actividades, charlar entre coordinadorxs de área sobre la producción de datos que estaba
generando la organización de los departamentos nos puso en conocimiento de la información que estaba
generando a través de las evaluaciones el Departamento de Educación Física acerca de la condición física y
progresos de lxs alumnxs. Otros equipos de tercer año en sus respectivos trabajos de integración, entonces,
se comprometieron a analizar esta información, elaborar la presentación de los datos en diagramas de
funciones y exponerla para lxs profesorxs, de manera tal que les permitieran tomar decisiones sobre
evaluación. (2017 fue el año de creación de las matrices de evaluación para el ciclo básico.)
El intercambio en las redes entre docentes y alumnxs trajo a las aulas conversaciones sobre diversidad
lingüística: un equipo de alumnxs de tercer año está estudiando la incidencia de lenguas originarias en la
comunidad ETEC y ello está dando lugar a una propuesta de taller de formación colectiva sobre guaraní y
quechua que integra alumnxs, famliares y docentes.
Lxs alumnxs de cuarto año, ya están trabajando en Economía -porque ya tenemos esta materia ahora
en cuarto año- en el análisis de los precios de la tierra y cómo cambiaron en el barrio a través de la realización
de las Olimpíadas Juveniles, entrelazando Ciencias Sociales y Educación Física, análisis matemático, lectura y
escritura.
Se trata de proyectos complejos que requieren mucha articulación y por lo tanto, tiempo de desarrollo.
Muchxs alumnxs embarcadxs en esta tarea en 20417, todavía no aprobaron tercer año, aunque están
cursando cuarto. El proceso fue más largo y complejo de lo que el año lectivo oficial preveía y de lo que todxs
imaginamos que íbamos a buscar. Pero el Club de las Familias sigue creciendo, sumando personas a las
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reuniones, y acciones concretas. Por ejemplo, logró realizar un locro festivo para el 9 de julio, con la
participación de artistas del barrio, en el que se juntaron fondos para los bolsones de comida que
solidariamente se distribuyen entre las familias cuya situación económica está más comprometida.
Y este año sabremos mejor en qué consisten trabajos integradores: que tienen como protagonistas a la
comunidad, que integran saberes, formas de representación, registros, sujetos e intereses. Después de
haberlo estudiado durante mucho tiempo, tenemos mucho más clara la relación entre inclusión educativa y
justicia curricular, sabemos mejor (de un modo más real) que la inclusión es inclusión en la calidad y que la
calidad educativa se puede definir por estándares internacionales pero también, y para nosotrxs es
fundamental, por criterios de desarrollo comunitario: el saber es mejor y es mayor si se distribuye mejor en
la comunidad, si ella lo integra, lo conforma, y le permite recrearse.
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CENTENARIO REFORMA UNIVERSITARIA.
TENSIONES Y REPLANTEO DE SUS PRINCIPIOS.

Ricardo Romero - Profesor Problemáticas Contemporáneas - ESCCP UBA

PRESENTACIÓN
En el marco de la XIV Jornadas de Enseñanza Media Universitaria, se considera oportuno rendir
homenaje a un hecho que marcó la identidad de la Universidad Latinoamericana y que reivindicamos como
parte de nuestro legado de unidad cultural de nuestros pueblos.
Los estudiantes universitarios que se levantaron en Córdoba, para impulsar una Universidad plural,
democrática y abierta al pueblo, y claramente estuvieron influenciados por los principios de “Libertad,
Igualdad y Fraternidad” que marcaron el ingreso a la modernidad. No es causal que el Manifiesto Liminar se
publique un 21 de junio (solsticio de invernal) y que esté dirigido a los hombres libres de América. Muchos
de los impulsores de la reforma pertenecieron a las filas de la masonería, tanto a nivel nacional como a lo
largo del continente.
A su vez, analizamos los principios de la Reforma Universitaria frente a las propuestas actuales,
reivindicando sus orígenes y proponiendo ampliar la base democrática con el Presupuesto Participativo.
LA REFORMA UNIVERSITARIA
El “Grito de Libertad” se hizo sentir más allá de las sierras cordobesas; iniciado en la Reforma
Universitaria, cruzó la Cordillera, recorrió la zona andina, hasta llegar a la isla caribeña de Cuba. Trascendió
su tiempo histórico, aún hoy, luego de varias generaciones, miles de estudiantes en América Latina
reivindican ese legado como modelo de Universidad y sociedad. Incluso, estuvo presente en las paredes del
Mayo Francés, con la frase “Prohibido Prohibir”, que debe su autoría al romanticismo de Deodoro Roca,
redactor del Manifiesto Liminar.
En una Universidad donde se enseñaba teología y derecho público eclesiástico, dictándose temas como
los deberes que debían los siervos ante sus señores, y no se permitía leer a pensadores modernos como Kant,
Hegel, Darwin o Marx; la rebeldía juvenil que dio lugar a la toma del rectorado de la casa de estudios, fue la
convergencia de una Argentina que ingresaba al mundo moderno y una institución que se negaba a cambiar.
La crisis que se desató en diciembre del año anterior, cuando los estudiantes reclamaban por el régimen
docente y el cese de los internados en el Hospital de Clínicas, recrudeció en marzo, ante el rechazo del
Consejo Superior a la petición, con las movilizaciones y huelgas, convirtiendo a Córdoba en el epicentro del
movimiento estudiantil argentino. El 11 de abril se fundaría la Federación Universitaria Argentina, que fue
recibida por el presidente Yrigoyen, y como resultado del encuentro Nicolás Matienzo fue nombrado como
interventor de la Universidad Nacional de Córdoba.
Si bien parecía un avance, los sectores conservadores se resistían a perder su poderío. Tras la elección
para renovar consejeros, decanos y rector, en la Asamblea Universitaria que comenzó a sesionar el 15 de
Junio de 1918, el incipiente movimiento reformista no lograría evitar que los grupos católicos impongan su
candidato a Rector, el Dr. Antonio Nores. Lo que desató la ira de los estudiantes, quienes tomarían el Consejo
y declararían la Huelga General, publicando días después un “Manifiesto Liminar”, donde se comprometían
a luchar por las libertades que faltan.
Pronto el conflicto se nacionalizaría, la Federación Cordobesa recibiría la solidaridad de sus pares de
Buenos Aires, Tucumán, La Plata y Santa Fe. A su vez, adherían diferentes sindicatos, instituciones y hombres
eminentes de la época, como: Francisco Barrotaveña, Juan Zubiaur, José Ingenieros, Juan B. Justo, Alfredo
Palacios, José Luis Ferrorati, Mario Bravo, Telémaco Susini, Enrique Dickman, Nicolás Repetto, Augusto
Bunge, Antonio de Tomasso, Juan P. Tamborini, Leopoldo Lugones, entre otros.
Durante el 20 al 31 de julio, Córdoba sería sede del 1º Congreso Nacional de Estudiantes, donde se
propuso un Proyecto de Ley Universitaria y Bases Estatutarias, que reclamaba: autonomía, cogobierno,
extensión, docencia libre y pluralidad de cátedras para las casas de altos estudios. Luego del encuentro,
Yrigoyen intervino nuevamente la UNC, nombrando a Telémaco Susini, un reformista que recibió el enérgico
rechazo de los sectores conservadores. Así, el conflicto encontraría su punto máximo el 9 de septiembre,
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cuando 83 estudiantes que decidieron tomar la Universidad fueron encarcelados, obligando a Yrigoyen a
enviar al propio Ministro Salinas como interventor, quien lograría la libertad de los detenidos y aplicaría los
cambios propuestos por los reformistas.
La triunfante epopeya cordobesa no agotó sus fuerzas en esa provincia, se extendió como principio al
sistema universitario nacional y fue un agente movilizador de las fuerzas progresistas a lo largo del
continente. No fue un mero un levantamiento estudiantil, aportó un programa, donde la autonomía del
pensamiento, el pluralismo ideológico, la participación democrática y la inserción social; forman la base de
identidad de un pensamiento alternativo en Latinoamérica.
DISCUSIONES ACTUALES SOBRE LOS PRINCIPIOS REFORMISTAS
En la actualidad, el Banco Mundial portando un discurso “modernizante” y acompañado por
intelectuales devenidos en consultores, atacan abiertamente los principios reformistas de: Autonomía,
Cogobierno, Extensión, Pluralidad y Gratuidad. Diseñando todo un esquema contrapuesto de política en
educación superior.1 Reinterpretando el Modelo Reformista bajo la inspiración neoliberal de la siguiente
forma:
Sobre la Universidad: Para los reformistas la Universidad se orienta a la formación tanto cultural
como ciudadana del individuo. Generalmente los neoliberales la reducen a una parte de la Educación
Superior, entendida como un ámbito de capacitación profesional.
Sobre la pluralidad: Es el valuarte de la Universidad Latinoamericana que a través del sistema de
concurso y renovación periódica permite una diversidad ideológica en los programas de materias. Con cierta
orientación “cientificista” se proponen reformar los planes de estudios encuadrados en los marcos de las
teorías neoclásicas o positivistas.
Sobre la autonomía: Es indispensable para la producción de conocimiento científico. El
neoliberalismo reduce la autonomía a un aspecto financiero, especialmente en los que se refiere a la
búsqueda de recursos alternativos. Además somete a las Universidades a un proceso de evaluación externa
que controla su desarrollo académico.
Sobre la extensión: Es un punto clave para el desarrollo del conjunto de la sociedad El proceso de
mercantilización reduce el concepto de extensión a la transferencia del conocimiento al sector empresarial
o a actividades que generen recursos para la Universidad.
Sobre el cogobierno: El Demos Universitario garantiza la gestión democrática de la sociedad. Se
critica el sistema por la “lentitud” de su funcionamiento y en espacial por la participación de los estudiantes.
Se propone una gestión profesional y eficiente de la educación superior.
Sobre la gratuidad: Es un elemento esencial para el acceso a la educación. Sin embargo, se entiende
que individuos reciben un servicio que reciben con un determinado costo que debe pagarse. Comprender el
significado de inversión de la educación.
Sobre el ingreso irrestricto: Es el otro elemento para el acceso a la Universidad. Se abre fuego sobre
la sobrepoblación que atraviesan las universidades nacionales, cuestionando su nivel académico y
planteando una situación de ingobernabilidad del sistema que debe ser superada con la restricción del
ingreso. Siendo que la tendencia de masividad es un hecho universal y que el problema radica en el
desfinanciamiento del sector.

PODEMOS SINTETIZARLO CON EL SIGUIENTE CUADRO

1

TRINDADE, Helgio, “As metáforas da crisis: da universidades em ruinas ás universidades na penumbra”, y MOLLIS, Marcela “A
americanizaçao das reformas universitarias. O caso argentino”, en GENTILE, Pablo (org), Universidades na penumbra, Edit. Cortez,
2001.
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Cuadro Comparativo: Modelo Reformista vs. Modelo Neoliberal
Autonomía
vs.
Autarquía-Evaluación
Extensión
vs.
Mercantilización
Universidad
vs.
Educación Superior
Gratuidad
vs.
Aranceles
Ingreso Irrestricto
vs.
Ingreso Restrictivo
Cogobierno
vs.
Gestión Profesional
Pluralidad
vs.
Pensamiento Único
Cabe mencionar que a pesar de estar condicionados por las fuertes restricciones presupuestarias, a
diferencia de los países avanzados, sin embargo logran alcanzar los criterios y excelencia académica a la par
de las universidades internacionales, tal como lo muestran las agencias de evaluación como la CONEAU en
Argentina o el CAPES en Brasil.
Sin embargo, queda claro que la Universidad Reformista entra en contradicción con la mercantilización
propiciada por el capitalismo actual. Una tendencia orientada a la Educación a valorización del Capital, genera
un conocimiento meramente instrumental y técnico, tomando un carácter acrítico y abiertamente
cuantitativo, o sea terriblemente vulgar. Despoja a los individuos de su capacidad emancipadora, cultural y
ciudadana.
Mientras en la actualidad se considera a los estudiantes como mero insumos de una empresa que
produce “graduados serviles”. Contrario a esto, Gabriel Del Mazo nos decía: “...la Reforma no quiere una
Universidad que tenga por objeto crear una capa social parasitaria (...) Toma al estudiante de entre el pueblo
para enseñarle a oir, ver y pensar las cosas del pueblo...”. Y agrega Deodoro Roca: “...la necesidad de ponerse
en contacto con el dolor y la ignorancia del pueblo (...) abriéndole las puertas de la Universidad...” (Romero
(a), p.83).
Son palabras que se mantienen vivas en las banderas de las jóvenes reformistas. Que transitaron un
largo derrotero en la historia del siglo XX y representan el bien más preciado que los universitarios
latinoamericanos tienen y luchan contra burócratas financieros que pretenden arrebatárselos. ¿Pero qué
más puede dar el reformismo?
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA RENOVAR LA REFORMA UNIVERSITARIA
A más de ocho décadas de la epopeya cordobesa, en un contexto signado por la privatización y
mercantilización de las Universidades. El movimiento estudiantil latinoamericano reivindica aún el legado
reformista, participando desde sus organizaciones nacionales en la OCLAE, defendiendo los principios de:
Autonomía, Cogobierno, Extensión, Pluralidad y Gratuidad de la enseñanza superior de América Latina, frente
a la extensión del neoliberalismo que afectan a todos los países del continente. (Romero y Ruiz Moreno, (c),
2001).
Si recorremos Latinoamérica, observamos que el alcance de a Reforma es dispar, en algunos países como
Perú o Chile los principios reformistas no se aplican. En Ecuador y Colombia luchan por el derecho a estudiar.
En otros rigen importantes avances en el cogobierno como Bolivia, pero sin libertad de cátedra, o se tiene
gratuidad pero no ingreso irrestricto como el caso brasileño, o que tienen gratuidad como en Cuba, pero no
tienen libertad de elección de las carreras. En tanto que algunos países han conquistado derechos
importantes en términos económicos como Nicaragua éstos están lejos de cumplirse. Inclusive en Argentina
y Uruguay tienen todos los principios pero padecen las restricciones presupuestarias.
Pero en el caso argentino, debemos señalar que desde 1918 hasta 1983, la Reforma rigió la vida
universitaria en forma discontinua. Durante ese tiempo, los golpes militares y las intervenciones limitaron el
funcionamiento de los principios reformistas. Es la primera vez, desde 1983 que la Reforma Universitaria rige
en forma continua, aunque limitada por las limitaciones presupuestarias y las políticas neoliberales expuestas
anteriormente (Oteiza, 1998).
Y como se prometió no ser ortodoxo, es meritorio reconocer que en algunos casos el cogobierno se ha
reducido a una inercia burocrática. No es un problema sólo del demos universitario, es un proceso que sufren
las Democracias contemporáneas propiciados por el neoliberalismo. Sin embargo, es posible rescatar una
experiencia de Gestión Popular desarrollada en Brasil que podría ser un factor revitalizador de la Reforma
Universitaria.
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La caída del Muro de Berlín y la crisis del Estado de Bienestar interpelaron fuertemente a las propuestas
del campo socialista. El devenir del neoliberalismo impuso un pensamiento único en la política que entendía
que reducía el concepto de gobernar al de administración pública, y lo único que diferenciaría a los políticos
sería la honestidad o su capacidad de gestión. Por el contrario, el Presupuesto Participativo es concebido por
el Partido dos Trabalhadores de Brasil como un replanteo del rol del socialismo en la gestión de los Estados
capitalistas (Pont, 2000).
No abandonar la idea de Democracia es un objetivo fundamental del Presupuesto Participativo. Se trata
de ampliar un poco más la participación democrática de la gente, a través de Asambleas, en las decisiones
políticas del Estado. En este sentido, también es necesario acompañar el debate sobre el modelo social y la
distribución de las riquezas. No perder la utopía de la igualdad económica, la equidad social y la solidaridad
política.
Es un desafío quienes defendemos la Reforma Universitaria no podemos abandonar, y comprender el
sentido político del Presupuesto Participativo es un gran aporte a su posible realización en las Universidades.
Posibilitar a participación de profesores, no-docentes, graduados y estudiantes no sólo en la elección de
representantes, sino también, en el diseño de política académica.
El Presupuesto Participativo provocaría un impulso de cambio en el funcionamiento de las Universidades
Reformistas en diversas esferas:
• Sobre el Demos: Universitario El PP ampliaría el sistema de representación y dotaría de
legitimidad los espacios de cogobierno y de gestión.
• Sobre el Cogobierno: El PP evitaría la separación entre representación y los claustros.
Reciudadanizando el espacio público y abriendo los mecanismos de participación y control de los
cuerpos colegiados.
• Sobre el rol de los claustros: El PP no dejaría a los integrantes de los claustros como meros
electores. Incorporándolos al mismo proceso de gestión académica y evitando una democracia de
baja intensidad.
• Sobre el presupuesto: El PP replantea el concepto de presupuesto como idea neoclásica de
administración de recursos escasos. Estimularía la generación de políticas públicas y el diseño de
planes estratégicos de desarrollo académico.
• Sobre la transparencia pública: El PP reduce enormemente los mecanismos de corrupción al estar
constantemente controlado los fondos que tiene la gestión pública.
• Sobre la distribución: El PP generaría una redistribución de la riqueza al promover mecanismos
de solidaridad y de prioridades reales en base a criterios académicos y no corporativos.
• Sobre la política extensión: El PP crearía espacios políticos de discusión abiertos a la población.
Tomando los problemas sociales y reconstruyendo el tejido social.
• Sobre la política académica: El PP se orientaría a generar políticas académicas fijadas con criterios
de largo plazo.
Todos estos ejes son algunos punteos del porqué el Presupuesto Participativo debe se una de las bases
programáticas de cualquier propuesta progresista y fundamental para un programa reformista. Para poder
defender constantemente la Universidad Reformista.
En el marco de estas Jornadas, resulta una oportunidad histórica recuperar los valores de una
Universidad que fue pionera en la masificación de la formación superior y que hoy se la necesita para
construir esa sociedad más justa e igualitaria. Por eso vale la pena recordarlo.
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EL PROYECTO EDUCATIVO
La Escuela Técnica de la Universidad de Buenos Aires ubicada en Villa Lugano tiene como misión
constituirse en una institución que aúne estrategias de inclusión y de calidad educativas, objetivos que
habitualmente se consideran en tensión y para nosotros son la base del proyecto educativo.
En este trabajo presentamos los pilares sobre los que proyectamos y desarrollamos las tareas cotidianas
del colegio, estos son:
1. Organización académica adecuada a trayectorias no homogéneas e innovaciones pedagógicas
2. Acompañamiento socio-educativo
3. Formación e investigación educativa
4. Extensión universitaria
Estos cuatro pilares guían nuestra búsqueda de una educación de inclusión con calidad, donde la
inclusión no sea la ilusión de alumnos que pasan por las aulas y la calidad el resultado obtenido en sus
pruebas.
Características del Colegio:
La escuela se creó en el año 2015 con la apertura de dos secciones de 25 jóvenes en una sede provisoria.
Actualmente (2018) contamos con una matrícula total de 289 estudiantes, tres secciones en primero y en
segundo año (total 6 secciones), cuatro secciones en tercero y dos secciones en cuarto. Todas las actividades
se desarrollan en las instalaciones definitivas ubicadas en la intersección de las Avenidas Roca y Escalada.
Las características de la población de la escuela son similares a otras secundarias técnicas públicas de la
zona, ya que el ingreso a la institución es por sorteo y no se realiza una selección por mérito del estudiantado.
Asimismo, para el ingreso hay cupo para chicos con discapacidad o sobreedad, se da ingreso directo a
hermanos/as de estudiantes regulares.
1. ORGANIZACIÓN ACADÉMICA ADECUADA A TRAYECTORIAS NO HOMOGÉNEAS, INNOVACIONES
PEDAGÓGICAS.
En primer lugar, sostenemos que la estructura curricular y su forma de organización permiten vincular
el par que “parece antagónico”: calidad e inclusión.
La organización es inclusiva en tanto permite generar trayectos no homogéneos de cursada para los
estudiantes, respetando modalidades y tiempos de aprendizaje individuales. Esto se sostiene en una
estructura curricular de dos ciclos y tres campos de formación: general, científico, tecnológico y específico
técnico. El primer ciclo es de dos años y el segundo de cuatro. El régimen de aprobación es por materia y los
estudiantes cursan las asignaturas que requieren por correlatividad, hay un límite de promoción de año dado
por el cambio de ciclo (de segundo a tercer año), no pueden elegir especialidad los jóvenes que adeudan más
de 4 materias del primer ciclo. En la organización de la vida escolar tenemos tres tipos de cursadas u
organización de la enseñanza que damos a llamar: Multiclase, Cursada Mixta e Itinerarios Personalizados.
El primer ciclo es un período de dos años en que los jóvenes deben formarse como estudiantes
secundarios, en términos de autonomía de estudio, comprensión de los procesos y modos de funcionamiento
de la secundaria. Este objetivo general se articula con los contenidos, saberes o competencias definidos en
cada asignatura por medio de matrices de evaluación o valoración que aclaran qué es lo que el estudiante
debe saber al finalizar los dos primeros años en la secundaria. Los profesores y los estudiantes tienen dos
años para lograr los objetivos, metas, competencias esperados para este período de tiempo.
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En estos dos años los profesores enseñan en una configuración de grupos que llamamos “Multiclase”:
grupo-clases con estudiantes que tienen diferentes niveles de conocimiento o saberes en cada área y unidad
curricular. Así tenemos en una misma aula de Matemáticas chicos que deben fortalecer el uso y manejo de
las operaciones básicas y jóvenes con los que se puede trabajar con funciones u operaciones más complejas.
Los estudiantes son evaluados en función al logro de determinadas competencias y contenidos que
deben ponerse en juego para culminar este ciclo.
Para que se logre el entramado de multiclase se requiere un diagnóstico real y personalizado de las
competencias y saberes de los estudiantes, la programación de las clases adecuada al punto de inicio de cada
joven, materiales didácticos que permitan esta adecuación y conjuguen el trabajo grupal e individual, todo
esto con un grupo de profesores dispuestos y en proceso de formación para el trabajo con grupos de
aprendizaje y enseñanza heterogénea.
Una vez terminado el ciclo inicial los estudiantes eligen una de las dos orientaciones que ofrece la
Escuela: Técnico en Mecatrónica o Técnico en Tecnología de la Información y la Comunicación.
El segundo ciclo está conformado con una gran carga horaria de materias específicas de las titulaciones
de Técnico en Mecatrónica o Técnico en Tecnologías de la Información y Comunicación. En este ciclo se tiende
a conformar grupos con una mayor homogeneidad de nivel de saberes alcanzados como punto de inicio, por
eso las trayectorias se organizan por medio de lo que damos a llamar “Cursada Mixta”. Los estudiantes van
realizando las asignaturas, que conforman la carrera seleccionada, respetando sus tiempos de aprendizaje.
Así nos encontramos con estudiantes que tienen un recorrido estandarizado respecto al diseño curricular y
otros, que al tener un ritmo de aprendizaje y de aprobación de materias diferente al que propone idealmente
el currículo, cursan simultáneamente asignaturas de distintos años. De este modo cada estudiante va
configurando su propio recorrido en virtud a las materias que va aprobando: por ejemplo, Matemática de
4to año y Lengua de 3ro (las asignaturas tienen un régimen de correlatividad). Todos los estudiantes cursan
diez asignaturas en el período lectivo, de este modo no pierden un año lectivo.
Para los estudiantes que evidencian riesgo educativo en sus trayectos, se proponen espacios
denominados Itinerarios Pedagógicos Personalizados, que les permitan transitar sus estudios secundarios
por medio de formas no convencionales, con tutores, maestros integradores, cursado de materias a distancia
o por portafolio, entre otras. Estas instancias se concretan con el acuerdo de las familias y la intervención de
los profesionales que atienden a los estudiantes, en caso de ser necesario.
Condiciones que hacen posible este tipo de cursadas.
Las aulas están asignadas a áreas disciplinares y no a secciones de estudiantes, de modo que los
estudiantes circulan en busca de sus profesores y no al revés.
Las asignaturas de primero y segundo años, en su mayoría, cuentan con una pareja pedagógica o grupos
chicos de estudiantes.
Las asignaturas correlativas en el ciclo superior están planeadas en una grilla donde la misma materia
con diferentes niveles (o las correlativas) se dictan en el mismo horario, por ejemplo, se realiza en el mismo
horario matemática 3 y matemática 4, así los estudiantes cursan según lo dispuesto por el Colegio de
Profesores. Los jóvenes tienen cada uno un horario personal al que tiene que responder con auxilio de su
coordinador de grupo.
Se requiere de un sistema de información que permita la organización de horarios personalizados para
cada estudiante y no la generación de cursada por grupo o sección.
A los estudiantes los acompaña un profesor coordinador, que es el responsable del seguimiento
académico de las trayectorias educativas y de la historia de los grupos.
Estructura de los cargos docentes con horas extraclase de trabajo en equipo y desarrollo de material
didáctico.
Docentes que estén comprometidos y dispuestos a repensar su enseñanza y desarrollar modos no
habituales de enseñanza.
Espacios grupales de trabajo en la propuesta educativa y formación y co-formación docente.
2. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO
Para garantizar una educación exitosa hace falta satisfacer necesidades básicas que permiten a los
estudiantes sostener sus estudios. Para garantizar la inclusión plena en el sistema educativo, el abordaje
socioeducativo debe ser integral.
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La Universidad provee la alimentación de los estudiantes, pone a su servicio programas de salud que
brindan las Facultades y brinda el material de estudio. La Facultad de Odontología presta atención a los
estudiantes una vez por semana en los consultorios móviles que se ubican en la puerta de la escuela. La
Facultad de Farmacia y Bioquímica, desde su carrera de Técnicos Ópticos, realiza los anteojos de los chicos
que lo necesitan. La universidad se hace cargo de un estudio de salud en el primer año escolar.
El colegio se dispone de un equipo de abordaje institucional, que acompaña a los estudiantes y sus
familias en diferentes situaciones de emergencia socio-psico-comunitaria. Situaciones de violencia familiar,
necesidades de apoyo alimentario (bolsones de comida), entre otro tipo de intervenciones.
Este equipo de profesionales (Abogado, Psicóloga, Trabajadora Social) genera sus intervenciones en
colaboración con el equipo de Coordinadores de Estudiantes.
Los Coordinadores de Estudiantes son profesionales de diferentes disciplinas o estudiantes avanzados
de carreras universitarias que tienen experiencia en el ámbito educativo y se ocupan de realizar el
seguimiento de los grupos escolares y los estudiantes. Hay un Coordinador por sección en los tres primeros
años y luego, de cuarto en adelante, un preceptor por curso.
Los Coordinadores son los referentes institucionales de los jóvenes, son interlocutores válidos para los
docentes de las diferentes disciplinas respecto al conocimiento de los estudiantes, sus recorridos y
necesidades, tienen un rol articulador entre estudiantes, entre estudiantes y docentes y equipo de
orientación.
Esta base y actores de contención permiten que a casi cuatro años de su creación la Escuela tenga una
deserción educativa menor al 5% de su matrícula total. Menos de cinco estudiantes respecto de 350 han
abandonado el sistema educativo.
Este entramado se vincula al espacio que hemos llamado Club de Familias. En el Club generamos
actividades y propuestas de pertenencia para las familias de la escuela, no es la cooperadora la instancia de
participación de los adultos, sino una idea más amplia, donde los familiares sean parte de la institución,
generando proyectos, dándose apoyo entre ellos, proyectando mejoras en la escolaridad de sus hijos, nietos,
sobrinos.
Numeramos los espacios de trabajo del Equipo de Orientación, de los Coordinadores de Estudiantes y
de las Familias; es importante también señalar un aspecto central de la vida escolar: El Consejo Participativo
para los Acuerdos de Convivencia “Copac” que se asemeja a los Consejos de Convivencia de las Escuelas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (El desarrollo de su objeto es desarrollado en otra ponencia de esta
Jornada).
3. FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
Para asegurar la calidad académica del perfil de los docentes de la escuela, la institución tiene como
política interna la inclusión de estrategias de formación en cada departamento, en el colegio y en vinculación
con otras instituciones de la UBA. Esta formación se realiza en un marco de trabajo que da lugar, sostiene e
impulsa las propuestas que se desarrollan en los ámbitos de formación en las aulas de la escuela. La
enseñanza de los jóvenes y la formación de los adultos están fuertemente vinculados, relación que potencia
la innovación en la escuela.
Estas innovaciones se enmarcan en el trabajo escolar, en el desarrollo de las planificaciones de cada
departamento y en los proyectos institucionales. Esto supone trabajo en equipo y seguimiento por parte de
los coordinadores de áreas, docentes pares y autoridades. Los proyectos y procesos de formación también
dan lugar a investigaciones educativas.
La Escuela se nutre de investigadores provenientes de las Facultades que llevan adelantes sus trabajos
de investigación para proyectos o tesis. Alentamos a los profesores a realizar, capacitaciones de posgrado y
actividades de investigación para desarrollar espacios de investigación en la Escuela. Así tenemos un gran
número de profesores que han comenzado estudios de posgrado, presentaron proyectos UBATIC y UBANEX,
de extensión universitaria. Participan en foros científicos y comunican las innovaciones en sus prácticas
docentes en espacios de debate educativo.
En la Escuela se organizan convenciones y congresos de especialidades didácticas, este año se llevará a
cabo un congreso en didáctica de las Ciencias Naturales con modalidad mixta (presencial y virtual)
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Asimismo, nuestros estudiantes forman parte de diferentes ferias, olimpiadas y programas con proyectos
que buscan generar respuestas a los diferentes problemas de su comunidad.
Definimos a la ET UBA también como una institución formadora, ya que abrimos las puertas a la
formación de los futuros docentes, varias cátedras universitarias de prácticas docentes comenzaron este año
a realizar sus residencias u otros trabajos de campo en la escuela. Para realizar la residencia docente en la
escuela esperamos que el practicante participe de las reuniones de equipo del área, generen materiales que
aporten al acervo didáctico de la escuela y realicen tareas docentes al menos durante un cuatrimestre
completo con una inclusión graduada en la responsabilidad de la tarea profesional en el aula.
4. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
La ET UBA es una institución de puertas abiertas a su comunidad, una escuela que no solo busca la
mejora educativa para sus estudiantes sino que busca generar un impacto duradero que mejore la calidad
de vida de toda la comunidad. Para ello la Escuela busca crear lazos de confianza y trabajo mutuo con las
diferentes instituciones de Villa Lugano. Con ese objetivo se ha conformado la Mesa Socioeducativa de
Lugano, donde las escuelas, centros de salud, defensorías zonales etc. buscan llevar adelante soluciones
conjuntas para diferentes problemáticas como la violencia de género, inseguridad, calidad ambiental de la
zona etc., promoviendo acciones tendientes a la restauración de los derechos vulnerados de los estudiantes.
También generamos espacios para la comunidad, brindamos tratamiento odontológico para los vecinos,
cursos de formación profesional para los padres y creamos el Club de Familias.
Esta política de puertas abiertas es compartida por nuestros estudiantes que con diferentes actividades
(como el apoyo escolar o la colaboración con la Reserva Ecológica de Lugano) empiezan a generar actividades
de impacto para el desarrollo de la zona en que viven.
POR QUÉ AFIRMAMOS QUE LOGRAMOS QUE EL PAR CALIDAD INCLUSIÓN DEJE DE PARECER UN
HORIZONTE UTÓPICO.
Respecto de la calidad podemos afirmar que los estudiantes han demostrado niveles de desempeño en
pruebas estandarizadas que superan la media del Distrito Escolar donde la escuela se asienta.
Los jóvenes participan de actividades extraescolares donde son reconocidos y valorados, apoyo escolar en la
primaria, participación en Ferias de Ciencias, en eventos de programación, concursos de escritura, etc.
Asimismo, logramos una retención de más del 80% de la matrícula desde 2015, dato que nos permite
proyectar un alto número de graduados.
Estos cuatro pilares son elementos que logramos construir conceptualmente en estos tres años de
trabajo, esperamos volver a pensarlos, deconstruirlos y modificarlos con algunas ideas incipientes pero
certeras: la fuerte vinculación entre escuela y facultades en el trayecto escolar de los jóvenes, las prácticas
profesionalizantes como ejes de desarrollo personal de los estudiantes, entre otras ideas.
Estamos firmemente convencidos que la educación pública no puede escapar a los desafíos de generar
espacios que contengan e incluyan de una manera exitosa y con calidad. Sabemos que es un camino arduo
que conlleva trabajo, acuerdos, desacuerdos, compromiso, investigación, seguimiento y convergencia de
esfuerzos de ámbitos diferentes. En esta línea creemos que son los cuatros pilares de nuestro marco de
referencia los que abonan a la construcción de una institución altamente inclusiva de calidad.
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RESUMEN
Cada cuatro años, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) renueva sus autoridades a través de un
proceso electoral. Como resultado de este proceso democrático, el pasado mes de octubre de 2017 fueron
elegidos los representantes de los claustros en las Unidades Académicas y los directivos de las Dependencias
de esa Universidad.
Esta presentación tiene por objetivo compartir lo que significó e implicó el proceso de armado del
Proyecto Académico y de Gestión diseñado para la mencionada ocasión y que en la actualidad está siendo
implementado en el Bachillerato de Bellas Artes “Francisco A. De Santo” (BBA).
INTRODUCCIÓN
El BBA es una escuela secundaria especializada en artes, dependiente de la UNLP. En la actualidad cuenta
con una matrícula aproximada de 870 estudiantes, distribuidos en dos años del Ciclo Básico de Formación
Estética, tres años de ESB y cuatro años de ESS (un año más que en el resto de las escuelas: egresan con
18/19 años). La carga horaria es un dato a considerar, ya que por tratarse de una escuela especializada supera
ampliamente la de otras instituciones1. Los y las estudiantes optan por lenguaje música y un instrumento; o
lenguaje artes visuales y un taller. Luego en ESS una orientación, y en 7º año un espacio de profundización.
Como todos los establecimientos de pregrado de la UNLP, la escuela es de carácter experimental, y el ingreso
se realiza por sorteo que se entiende como la vía más igualitaria y democratizadora.
El proceso de producción de un proyecto es una oportunidad de repensar lo establecido, de repropuesta,
de crecimiento. Supone detenerse en un momento de la temporalidad escolar, para pensar el presente,
analizar los devenires que nos llevaron a esa instancia, las condiciones que se nos aparecen a priori; y a partir
de ello evaluar y diagramar pensando en acciones a futuro, que sostengan, profundicen o modifiquen lo
hecho, y propongan nuevos horizontes. Es un punto de inflexión que permite redireccionar; es un entre lo
normativizado y lo flexible; lo instituido y lo instituyente.
En primer lugar, contamos con lo instituido, el marco de la normativa legal que encuadra el Proyecto: la
Ley de Educación Nacional Nº 26206; la Ley Nº 26061 de Protección Integral de los derechos de niños, niñas
y adolescentes; la Ley 26150 del Programa de Educación Sexual Integral; la Ley 26485 de Protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus
relaciones interpersonales. A estas leyes nacionales se suma el estatuto del año 2008 de la UNLP, cuyo
preámbulo -que está inspirado en los principios reformistas que aseguran libertad académica, sin
discriminaciones, limitaciones o imposiciones- señala que la Universidad se ofrece abierta e inclusiva para
toda la sociedad; con políticas que tiendan a facilitar el ingreso, la permanencia y el egreso de los sectores
más vulnerables de la sociedad.
Bajo el amparo y guía de la normativa fue posible realizar el trabajo creativo, imaginar y elaborar el
Proyecto Académico y de Gestión.

1

Los y las estudiantes tienen una carga de 9 horas cátedra (hc) en el Ciclo Básico (que cursan en contraturno a la escuela primaria),
44 hc en 1º año, 47 hc en 2º, 50 hc en 3º, 45 hc en 4º, 50 hc en 5º, 49 hc en 6º, 38 hc en 7º.
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PUNTOS DE PARTIDA
“No hay escuela en abstracto. No hay escuela en el desencanto. No la hay en las proclamas
enlatadas. La escuela es efecto de un cuerpo sensible que la hace cuando piensa lo que no sabe”
Silvia Duschatzky

Formular preguntas nos habilita a pensar políticas educativas abiertas, flexibles y móviles. De esta
manera los problemas de la escuela constituyen un entramado que lejos de consolidar respuestas unívocas
y cerradas, abren variaciones en los modos de percibir, sentir, actuar y pensar. ¿Cómo consolidar una escuela
inclusiva y democrática? ¿Cómo experimentar la toma de decisiones compartida? ¿De qué manera promover
una mejor articulación e integración de saberes? ¿Cómo profundizar una educación con compromiso social?
¿Cómo reafirmar una institución que garantice derechos? ¿Cómo incrementar la experimentalidad e
innovación? ¿Cómo propiciar la autonomía institucional? Estas preguntas fueron las que guiaron y
posibilitaron la reflexión sobre la escuela que tenemos y la escuela que deseamos.
Los ejes prioritarios y rectores del Proyecto fueron dos: la democratización y la inclusión con calidad
educativa. Como bien sabemos quiénes trabajamos en artes, forma y contenido son inescindibles, por lo
tanto esos ejes debían de estar presentes no sólo en el qué, es decir, en el contenido, las propuestas
presentadas en el Proyecto; sino también en el cómo, la forma, el modo en que se llevó a cabo tanto la
ideación del Proyecto como su actual puesta en marcha. Tanto la democratización como la inclusión -ya que
no se pensaron como términos acartonados del lenguaje escolar, sino como un real posicionamiento políticodebían de estar impregnando todas las etapas de elaboración del Proyecto.
Siguiendo a Duschatzky, “hacer hablar a la escuela implica experimentar el plano de lo que
desconocemos, porque lo conocido no es experimentable, sólo brújula de protección, control o
inmunización. Lo que ignoramos, en cambio, toma la forma de la pregunta”. Es por esto que se privilegió una
política de la escucha, capaz de dar lugar a la pluralidad de voces de la escuela. Tanto el diagnóstico como las
propuestas se realizaron a partir de encuentros colaborativos con docentes, estudiantes y nodocentes. De
dichos encuentros emergieron ideas comunes a todos los departamentos y áreas, que se presentaron como
inquietudes, preocupaciones y sugerencias. Estas ideas nos permitieron trazar líneas de acción concretas
basadas en las necesidades y aquello que a la escuela le preocupa y afecta. Pensar en las posibles soluciones
implicó situar las propuestas en los marcos normativos y teóricos vigentes, y en consecuencia, armar un
corpus de acciones concretas, dinámicas y flexibles para construir colaborativamente respuestas a los
interrogantes y a las preocupaciones planteadas.
En el cruce entre dicho marco normativo y el fruto de los encuentros colaborativos se diagramaron tres
grandes líneas de acción para el Proyecto Académico y de Gestión 2018-2022: la profundización de los
procesos de democratización; la mejora de las condiciones de enseñanza y aprendizaje; y la reorganización
administrativa, de los edificios y de los espacios. Estas líneas de acción son complementarias y están
profundamente interrelacionadas.
A continuación mencionaremos algunos de los contenidos del Proyecto, pensando en presentar una
realidad que es situada, y por lo tanto única e irrepetible; pero con el deseo de que al ser leída desde ojos
externos, pueda ayudar a pensar en la propia realidad institucional de quien nos lee, desde el reconocimiento
de similitudes y diferencias.
Como mencionamos, la democratización y la inclusión con calidad educativa son los ejes centrales y
transversales a todo el Proyecto. A los fines meramente expositivos y para orientar la lectura, dividimos este
trabajo en tres apartados (cogobierno, académico, gestión), pero haciendo la salvedad de que se encuentran
imbricados y no pueden pensarse aisladamente.
COGOBIERNO
El cogobierno implica la representatividad de todos los claustros: docentes, nodocentes, estudiantes y
graduados; representatividad otorgada por sufragio directo de los pares. Enmarcados en los procesos de
construcción de la ciudadanía universitaria en el sistema de pregrado de la UNLP, propusimos ejercicios de
cogobierno en forma experimental en el Bachillerato de Bellas Artes: un Consejo Resolutivo con
representantes de todos los claustros, con decisiones vinculantes a las resoluciones del equipo directivo; que
participe en la toma de decisiones y en la elaboración de soluciones a distintas problemáticas. Que sea
también un ámbito de análisis de propuestas, proyectos y programas institucionales.
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Este Consejo es una práctica inédita en la toma de decisiones en nuestra institución, por medio de la
cual todos los actores de la comunidad educativa tienen la posibilidad de interactuar, discutir y construir
ideas, buscando consensos a partir del debate y la integración de diferentes posiciones. La convivencia del
Consejo Asesor y el Consejo Resolutivo se justifica a partir de la diferenciación de objetivos, temáticas y
tratamientos que cada uno de ellos conlleva. Claramente el Consejo Asesor es parte constitutiva del equipo
de toda gestión institucional, con funciones de asesoramiento a las iniciativas de los equipos directivos. En
cambio el Consejo Resolutivo, permite verdaderas escenas de cogobierno, la toma de decisiones
compartidas, la iniciativa de propuestas, el debate y la confrontación de ideas ampliando los espacios
democráticos de la institución.
Se resolvió constituir comisiones interclaustro destinadas a distintos fines, coherentes con la voluntad
democratizadora e inclusiva. Una de esas comisiones está destinada a establecer el funcionamiento del
Consejo Resolutivo, mientras que las otras tres son de Seguridad e Higiene, Espacios habitables y
sustentabilidad y Acuerdo de convivencia. Todas ellas vienen teniendo reuniones periódicas para abordar los
temas de sus agendas de trabajo.
ACADÉMICO
Nos sabemos garantes del derecho de los y las estudiantes a recibir educación secundaria, y en particular
a una educación especializada en arte. Tanto las valiosas experiencias desarrolladas en el BBA, a partir de los
procedimientos de elección y producción, como las múltiples estrategias de inclusión, permanencia y egreso
puestas en acto merecieron la posibilidad de extenderse a una mayor cantidad de jóvenes de la región. En
este sentido, en línea con las ideas de democratización del ingreso al BBA, se decidió incorporar en forma
progresiva un curso más, comenzando en el primer año del Ciclo Básico, a fin de contar con una escuela
secundaria con 120 alumnos por año de estudio distribuidos en cuatro grupos. De esta manera se promueve
mejorar la situación áulica y se hace extensivo el derecho a una educación especializada en arte al ampliar la
matrícula. Así se atiende a las trayectorias educativas, y se solucionan aquellos aspectos que dificultan la
tarea docente y obstaculizan la práctica cotidiana por la superpoblación áulica.
Si pensamos en que cada estudiante del BBA coconstruye su propia narrativa de la experiencia escolar
a través de los procesos de elección y producción, la investigación educativa debe situarse en los emergentes
que generan dichas experiencias. Enmarcar procesos de creación de conocimiento situados en la
cotidianeidad de la escuela permite imaginar posibles soluciones a los problemas y alterar lo establecido.
Propusimos recuperar e instituir la investigación como espacio que, lejos de dar una respuesta puntual y de
aplicar un principio rector a las preguntas, pueda experimentar variaciones y planos de diferenciación. A su
vez, jerarquizar la extensión como proceso educativo y formativo que se vincula tanto a actividades
curriculares como a otras previstas por fuera de lo curricular, estimular su participación y pensar en formas
de acreditación y de reconocimiento fue otra de las propuestas del Proyecto.
Pensar trayectos formativos permanentes para docentes implica sistematizar acciones que permitan
concretar un programa que tenga continuidad en el tiempo. Habilitar espacios de encuentro y diálogo entre
pares, organizar jornadas con especialistas, constituirán distintas modalidades para su desarrollo.
La incorporación del lenguaje audiovisual como el modo de comunicación interpersonal vuelve
fundamental la promoción del estudio, el análisis y la producción de dicho lenguaje, sus diferentes soportes
y formatos. Se propone entonces la incorporación de lenguajes artísticos vinculados a estas prácticas y a
contextos de producción artística de la contemporaneidad. Como proyecto experimental se presentará al
Consejo de Enseñanza Media y Primaria2 (CEMyP)2 la propuesta de incorporación del lenguaje audiovisual,
2

El CEMyP -tal como se estipula en el Art. 2 de la ordenanza Nº 188/86 “Consejo de enseñanza para la orientación y planificación de
las enseñanzas media y primaria impartidas por la Universidad Nacional de La Plata”- tiene como finalidad “asegurar el cumplimiento
de los objetivos establecidos, estudiando, estableciendo y perfeccionando la coordinación de los ciclos primario, medio y superior en
procura de la unidad del proceso educativo, promoviendo la formación integral de los educandos mediante la aplicación de métodos
pedagógicos eficientes y actualizados, y asegurando las condiciones óptimas que hagan de los establecimientos de enseñanza media
y primaria de la Universidad, centros de aplicación para la formación de los profesores universitarios y el desarrollo de la investigación
y la innovación”.
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las artes performáticas, la danza y el teatro como posibles ofertas a la comunidad que aspire a ingresar al
BBA.
Problemáticas actuales como las adicciones, el consumo, las violencias y el cuidado del propio cuerpo y
la salud de jóvenes generan preocupación tanto en docentes y familias como en estudiantes. Dichas
temáticas requieren de una actualización docente permanente para poder abordarlas. La programación de
una agenda anual, con diversas ideas y modalidades, que posibilite la formación continua es un compromiso
del Proyecto.
La revisión permanente del plan de estudios, con distintas formas de aproximación y considerando las
voces de todos los actores institucionales, tendrá su traducción en modificaciones parciales posibles hasta
llegar a una propuesta de modificación consensuada. Los tópicos más relevantes hasta el momento, que
generan preocupación en la comunidad institucional, responden a la excesiva carga horaria de los alumnos,
a las nuevas formas de construcción del conocimiento a partir de las múltiples miradas disciplinarias y el
acceso a la información, entre otros posibles. La elaboración de un Proyecto Institucional que dé cuenta de
las formas de concretar las propuestas y enmarque teóricamente las prácticas del Plan de estudios 2012
vigente, resulta imprescindible y será también producto de un trabajo colaborativo coordinado desde el
equipo de gestión.
La continuidad del trabajo sobre trayectorias educativas individuales, a través de distintos formatos y
dispositivos, se complementará con la incorporación de tutores, parejas pedagógicas y apoyos en clase. Las
previas cursadas, la descarga de contenidos, las evaluaciones individualizadas, la adecuación de propuestas,
conforman un corpus de estrategias de las cuales se dispondrá artesanalmente, atendiendo al contexto en
el que sean requeridas. En este sentido resulta oportuno mencionar que desde la Prosecretaría de Asuntos
Académicos se está trabajando en la elaboración de un régimen académico común que supere las
restricciones que plantea el actual reglamento general de los colegios del sistema de pregrado.
La necesidad de instalar políticas institucionales inclusivas para personas con discapacidad se enmarca
en la ley de Educación Nacional que expresa como uno de sus objetivos “brindar a las personas con
discapacidades, temporales o permanentes, una propuesta pedagógica que les permita el máximo desarrollo
de sus posibilidades, la integración y el pleno ejercicio de sus derechos”. En este sentido, es importante no
sólo adecuar el entorno físico sino el entorno vincular y académico. Repensar las prácticas educativas, las
estrategias de enseñanza y aprendizaje para entender que todos somos otros. Gestar un bachillerato con
mayor grado de accesibilidad implica debatir supuestos respecto de la discapacidad, identificar elementos,
actitudes y acciones que se constituyen en barreras, y accionar en el entorno para disolverlas.
GESTIÓN
La educación como derecho y los y las jóvenes como sujetos de derecho nos enmarcan en perspectivas
educativas que requieren de actividades que garanticen su vigencia. Esto requirió repensar la estructura de
gestión en función de las áreas de vacancia identificadas en el diagnóstico y de la escuela deseada.
Una innovación en dicha estructura es la especificación de la Dirección, y de ambas vicedirecciones, que si
bien ya existían adquirieron nuevas y discriminadas funciones constituyéndose en Vicedirección Académica
y Vicedirección Institucional. La existencia de dos vicedirecciones es un rasgo particular del BBA que no
comparte con ninguna de las otras instituciones del sistema de pregrado de la UNLP.
La Dirección del Bachillerato, en coherencia con los ejes de democratización e inclusión mencionados,
se posiciona desde una política de la escucha y, desde ahí, arbitra los recursos necesarios para gestionar el
devenir de la institución.
La Vicedirección Académica se construye como un nuevo ámbito de gestión directiva, con un objeto de
trabajo que se encuentra delimitado por la generación de aquellas acciones vinculadas con la creación, el
sostén y el mejoramiento de las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Trabaja con un equipo dinámico
que incluye a la Regencia, potenciando aún más el rol docente de los preceptores; al Departamento de
Orientación Educativa, con intervenciones anticipatorias pensadas desde los contextos actuales; y los Jefes
de Departamento y de Sección con los y las docentes que los integran.
La Vicedirección Institucional tiene a su cargo la gestión de las relaciones inter e intrainstitucionales, en
beneficio de potenciar la especificidad, el sustrato y la identidad del BBA. Asimismo, la Vicedirección
Institucional será responsable de articular asuntos concernientes a la carrera docente y nodocente.
La Secretaría Académica reformuló sus antiguas funciones de seguimiento de estudiantes,
constituyéndose en un lugar de encuentro entre docentes y proyectos a fin de facilitar el diálogo. Los
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objetivos de esta Secretaría son promover, desarrollar y coordinar los medios y actividades que permitan
intercambiar experiencias educativas; impulsar la formación pedagógica continua y facilitar la organización
de grupos de estudio, seminarios, cursos y talleres a partir de las necesidades departamentales.
La Secretaría de Extensión, cuya existencia antecede a esta Gestión, profundiza sus líneas de trabajo, y
se amplía incorporando la Investigación, con el fin de responder a la necesidad de generar más y propios
recursos actualizados y adecuados al nivel de pregrado. Extensión e investigación contribuyen a una
formación integral para los y las estudiantes, y a una docencia integral. Esta nueva Secretaría de Extensión e
Investigación coordina y propicia encuentros y vínculos entre docencia, extensión e investigación, a fin de
extender los espacios de aprendizaje, investigar desde la extensión y extensionar la investigación.
La defensa y puesta en práctica de los derechos humanos se sitúan en acciones cotidianas concretas y
en proyectos relacionados con las propuestas áulicas. Con ese fin se creó dentro de la estructura de gestión
una Secretaría de Derechos Humanos, para potenciar las preocupaciones gestadas al interior de la institución
y articular con las acciones externas, tanto de la propia UNLP como de organismos provinciales, nacionales o
internacionales.
Frente a los distintos artificios que generan desigualdad, se propone la sistematización de políticas que
garanticen el bienestar estudiantil: la centralización de estrategias para lograr igualdad de oportunidades
para los estudiantes, que reduzcan el impacto que generan las situaciones socioeconómicas desfavorables
en el desarrollo académico. La creación de una Secretaría de Bienestar Estudiantil -conjuntamente con la de
DDHH- se configura como un espacio significativo de cooperación con las distintas estrategias de ingreso,
permanencia y egreso.
La Dirección, las vicedirecciones -Académica e Institucional-, las secretarías -Académica, de Extensión e
Investigación, de DDHH y de Bienestar Estudiantil- trabajan mancomunadamente y en vínculo estrecho con
todos los equipos de trabajo de la institución.
A MODO DE CIERRE
El desarrollo de la presente propuesta tuvo como objetivo compartir el modo de pensar nuestras
instituciones, nuestras escuelas, nuestras comunidades educativas.
El hecho de elaborar un proyecto académico y de gestión supone no sólo una deconstrucción, sino la
formulación de un norte, de un horizonte que guíe nuestras prácticas y acciones, que nos demarque una
senda que contenga las irrupciones presentes en toda dinámica escolar. Construimos la escuela entre lo
emergente y lo propuesto. Un proyecto de gestión, orientador de nuestras prácticas, pone de manifiesto ese
horizonte al que se comprometió a arribar; materializa los compromisos. Debe ser lo suficientemente
ordenador y lo suficientemente flexible como para adaptarse, crecer y desarrollarse de acuerdo a las
demandas y necesidades de la escuela. Es una invitación a una pausa, necesaria, de reflexión, de evaluación;
a detenerse en medio de la vorágine de la vida diaria escolar, para ordenarse y programar. Reorganizarse y
proyectar.
Escribimos y sostenemos este Proyecto entendiendo la docencia como observación, acción y reflexión;
como garantía de derechos, de educación, de inclusión con calidad, de escucha y de participación.
BIBLIOGRAFÍA
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Escuela de Ciclo Básico Común de la Universidad Nacional del Sur
Consejo de Enseñanza Media y Superior
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“Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan”
Manifiesto Liminar de la Federación Universitaria de Córdoba - 1918
2018 - “AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”

Esta propuesta surge en el marco de las actividades por el Centenario de la Reforma Universitaria que
venimos desarrollando con los y las estudiantes de los Primeros años de la Escuela de Ciclo Básico Común de
la UNS de manera interdisciplinaria desde el espacio de Orientación, Tutoría y Proyectos –OTP- con las Áreas
de Ciencias Sociales y Relaciones Humanas. En los primeros años de la Escuela de Ciclo Básico Común de la
UNS el espacio de OTP está a cargo de las Maestras Coordinadoras, cuyo rol es principalmente tutorial y de
coordinación entre los diferentes espacios curriculares.
La idea fue enlazar a través del arte la historia de nuestra Universidad y el proceso de la Reforma
Universitaria que se señala como un hito en 1918 pero que en realidad constituye una continuidad que aun
hoy no ha acabado en tanto la mayoría de sus objetivos se encuentran en proceso de construcción.
Invitamos para esta propuesta educativa a la reconocida artista plástica Alicia Antich, docente de Artes
Plásticas jubilada de nuestras escuelas preuniversitarias, de reconocida trayectoria nacional e internacional.
En un gesto de la generosidad que la caracteriza, realizó una nueva performance de su obra El péndulo Pluma
con motivo del Centenario del Reforma Universitaria.
“El péndulo-pluma de cristal es un artefacto, una escultura lúdica. Traza con su movimiento rayas y
curvas contenidas, potenciales, repetidas, pudiendo el dibujante ocasional modificar la huella de su
trayectoria espacial y obtener otros giros y, variando la densidad de la tinta con el calor de
su
mano, obtener otras huellas. ¿Qué leyes se cumplirán cambiando el rumbo de su oscilación?
¿En cuántos planos se manifiesta este péndulo-pluma?
¿Cómo percibimos el territorio que abarca el giro en el espacio? (…) Si se trata
de una huella estética el objeto tiene la posibilidad de generarla: por la acción gravitatoria, con cada
oscilación el péndulo como pluma imprime un movimiento, un giro, un gesto intangible en el espacio, un
punto, una línea de tinta que por un instante permanecerá suspendida en el territorio del aire, para
continuar su trayectoria en el piso, dejando en el suelo visibles e infinitas líneas de pulsación armónica.1
Para conocer algunas ideas directrices de la obra se puede consultar el blog de la artista:
http://www.aliciaantich.com.ar/pendulo.asp
http://www.aliciaantich.com.ar/pendulo_pluma-premio-igualdad-cultural.asp
http://www.aliciaantich.com.ar/el-pendulo-pluma.asp

1

http://www.aliciaantich.com.ar/pendulo.asp
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Imagen del blog de la artista: http://www.aliciaantich.com.ar/pendulo_pluma-premio-igualdadcultural.asp
El lugar elegido para la actividad tampoco es azaroso: El Centro Histórico Cultural de la UNS de alta
significatividad para la historia de nuestra institución universitaria.

Imagen de portada de la página del CHC de la UNS:
http://culturayextension.uns.edu.ar/index.php/salas/centro- historico-cultural
“El edificio de Rondeau 29 fue construido a finales del siglo XIX por Antonio Gerardi para ser empleado
como vivienda multifamiliar. La disposición original de la propiedad estaba conformada por una tradicional
"casa de patio", caracterizada por articular una serie de habitaciones en torno a un ámbito descubierto
central.
En la propiedad se instaló en 1918 la Escuela Nacional de Comercio, el primer establecimiento estatal
secundario de la ciudad, que funcionó en el lugar hasta 1946. Posteriormente el edificio fue ocupado por el
recientemente creado Instituto Tecnológico del Sir (ITS), que instaló en el lugar sus dependencias
administrativas, aulas y laboratorios.
La actividad del ITS comenzó en 1948 cuando la institución inició el dictado de sus carreras de la
ingeniería industrial, química insdustrial y contador público. Para conducir los destinos de la Institución fue
designado el doctor Miguel López Francés, autor del proyecto legislativo que dio vida al ITS y por entonces
Ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, y el doctor Santiago Bergé Vila.
A partir de 1956, luego de la cración de la Universidad Nacional del Sur a partir del aporte académico e
institucional del ITS, el edificio continuó siendo utilizado por la nueva Casa de Altos Estudios, que dispuso
instalar allí el Departamento de Agronomía. Esa dependencia académica funcionó en el inmueble hasta 1980,
luego de lo cual la propiedad inició el proceso de deterioro progresivo que afectó su estado original.
A partir del 2006 las autoridades universitarias iniciaron los estudios y gestiones necesarias para
recuperar su edificio fundacional, declarado Monumento Histórico Provincial, como sede del Rectorado del
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ITS, por la Ley 13147/2003.- (Dec. 92/03).
Finalmente en 2010 se elaboró el proyecto de recuperación y refuncionalización del edificio para
destinarlo a la instalación del Centro Histórico Cultural. La primera etapa de la obra, que implicó la
recuperación y puesta en valor de aproximadamente 180 m2 de fachada y 400 m2 de superficie cubierta, se
ejecutó con financiamiento otorgado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación
de la Nación y del propio presupuesto universitario, culminó en octubre de 2011.2
Actualmente se encuentra en proceso de reconstrucción y puesta en valor la porción del edificio lindante
y que una vez terminada, constituirá una ampliación del mismo Centro Histórico Cultural de la UNS.
Actividades como esta resultan altamente significativas para la construcción de la identidad de nuestros
jóvenes preuniversitarios como estudiantes con plena pertenencia a la Universidad Nacional del Sur. Conocer
y ocupar activamente –en este caso a través del arte enlazada con la historia- espacios de alto valor simbólico
para nuestra Universidad, genera vivencias de pertenencia institucional que seguramente perdurarán para
siempre en sus memorias.
Sin dudas, así como los jóvenes estudiantes fueron hace 100 años los protagonistas de la Reforma
Universitaria, nuestros jóvenes estudiantes de hoy son también protagonistas de la vida institucional, la razón
y el sentido de nuestro existir como escuelas preuniversitarias. Recuperar y mantener vivo el legado de la
Reforma de 1918 debe ser tarea de quienes ejercemos la docencia en estas instituciones. Como Maestras
Coordinadoras, tutoras de las y los estudiantes ingresantes al nivel secundario de nuestras EMUNS, tomamos
la posta y asumimos el compromiso de acompañarlos en el proceso de aprendizaje y apropiación de los
principios de tal legado reformista.
“La juventud vive siempre en trance de heroísmo. Es desinteresada, es pura. No ha tenido tiempo aún de
contaminarse. No se equivoca nunca en la elección de sus propios maestros. Ante los jóvenes no se hace
mérito adulando o comprando. Hay que dejar que ellos mismos elijan sus maestros y directores, seguros de
que el acierto ha de coronar sus determinaciones. En adelante solo podrán ser maestros en la futura república
universitaria los verdaderos constructores de alma, los creadores de verdad, de belleza y de bien. […]
La juventud ya no pide. Exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio de los
cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido
capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el
gobierno de su propia casa.” 3

Imagen del sello especialmente diseñado por la artista plástica Alicia Antich para la performance con
nuestros/as estudiantes.

2http://culturayextension.uns.edu.ar/index.php/salas/centro-historico-cultural

3

Manifiesto liminar de la Reforma Universitaria de

1918. https://www.unc.edu.ar/sobre-la-unc/manifiesto-liminar
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La participación en esta experiencia resultó altamente significativa para reflexionar con nuestros/as
estudiantes acerca de la dimensión temporal implicada en el estudio del movimiento reformista en analogía
con el isocronismo del péndulo, la simbología del mismo como generador de una huella en el territorio
recorrido, el efecto de intervenir en su trayectoria cambiando así su huella y la observación de cómo a medida
que pasa el tiempo esa huella se va modificando. En definitiva: cambiar la mirada estática de la historia como
una sucesión de hechos hacia otra mirada de proceso inacabado, movimiento y cambios de rumbo en función
de distintas intervenciones.
“LOS DOLORES QUE NOS QUEDAN SON LAS LIBERTADES QUE NOS FALTAN”
Manifiesto Liminar de la Federación Universitaria de Córdoba- 1918.-
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REFORMA UNIVERSITARIA:
DEMOCRATIZACIÓN EN LOS COLEGIOS PREUNIVERSITARIOS NACIONALES

Aguilar, Adriana; Profesora ENJPP en UNSL/SIDIU-CONADU
Alveroni, Luis; Profesor ESCMB en UNC/ADIUC-CONADU
Córdoba, Horacio Wenceslao; Profesor y Docente EIDFS de la UNSJ/SIDNSJ-CONADU
Cortez, Alfredro; Profesor EIDFS de la UNSJ/SDNSJ-CONADU
Díaz, Ayelén Maitén; Profesora ESET en UNQ /ADIUNQ-CONADU
Laplaza, María Belén; Docente UNLP/ADULP-CONADU
Pérez, Gerardo; Docente Liceo Víctor Mercante UNLP/ADULP-CONADU
Peralta, Andrea; Profesora en EAGyG en UNSE/ADNSE-CONADU
Romero, Ricardo; Profesor en CPEL y CNBA y Docente ETEC de la UBA/FEDUBA-CONADU
Santillán, José Eloy; Docente IPS - UNR/COAD-CONADU
Yabkowski, Nuria; Docente UNGS/ADUNGS-CONADU

PRESENTACIÓN
A cien años de la Reforma Universitaria, la presente ponencia intenta analizar los avances en uno de los
pilares de sus principios: el cogobierno. En tal sentido, luego de describir el logro y significado de la
democratización en los claustros universitarios, se describen los avances alcanzados en los diferentes casos
del país, centralizados en los colegios preuniversitarios nacionales. Al final, se realiza una reflexión final sobre
los desafíos pendientes en el ámbito educativo.
REFORMA UNIVERSITARIA
El “Grito de Libertad” se hizo sentir más allá de las sierras cordobesas; iniciado en la Reforma
Universitaria, cruzó la Cordillera, recorrió la zona andina, hasta llegar a la isla caribeña de Cuba. Trascendió
su tiempo histórico, aún hoy, luego de varias generaciones, miles de estudiantes en América Latina
reivindican ese legado como modelo de Universidad y sociedad. Incluso, estuvo presente en las paredes del
Mayo Francés, con la frase “Prohibido Prohibir”, que debe su autoría al romanticismo de Deodoro Roca,
redactor del Manifiesto Liminar. (Romero, 1998).
Las Universidades Nacionales existentes en 1984, bajo el Decreto 154/83 se nombraron rectores
normalizadores con el objetivo de reestablecer los Estatutos suspendidos desde 1966. El impulso
normalizador estuvo inspirado en los ideales reformistas, tal como lo dejó en claro Raúl Alfonsín en su
mensaje a la Asamblea Universitaria: “Consideramos a la Universidad como un órgano fundamental para la
formación de una conciencia democrática y social del país (...) Para el gobierno de la universidad hemos tenido
presente los principios de la Reforma Universitaria iniciada en 1918, a los cuales adherimos con la convicción
más absoluta de su constante historia y vigencia” (Romero, 1998, p. 193). La Ley de Educación Superior N°
24.521, a pesar de las críticas que se puedan hacer, consagró en el capítulo 3 el derecho a la participación en
el gobierno de las universidades nacionales.
La conquista del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), homologado en 2014, en su artículo 18 se
consagran los derechos políticos de las/os docentes universitarios. El artículo sostiene: “el derecho a
participar en la elección y/o integrar los órganos de gobierno de conformidad a lo establecido en la Ley de
Educación Superior o la norma legal que la sustituya”. Estos derechos están extendidos para docentes
preuniversitarios en el artículo 1 del CCT para el sector.
DEMOS UNIVERSITARIO CIEN AÑOS DESPUÉS
El legado de la Reforma Universitaria del 18 nos permite resignificar nuestra actualidad. Fue un proceso
histórico creativo que dejó su herencia hasta nuestros días en temas tales como la autonomía, el derecho a
la universidad, la producción de conocimiento; asimismo concibe una universidad abierta, es decir pública,
universal, nacional, internacional, autónoma, popular, intensa, extensa, hospitalaria, común, crítica, plural,
transformadora.
En su análisis del Manifiesto de la Reforma, Diego Tatian da cuenta, por un lado, de una ruptura “la
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última cadena” y, por otro lado, de la decisión a “llamar las cosas por su nombre”. Se rompe con “la antigua
dominación monástica y monárquica”, y las palabras tienen que llamar por su nombre al estado de la
universidad cosas que deben ser destruidas (“mediocridad”, “ignorancia”, “insensibilidad”, burocracia,
rutina, anacronía, sumisión”). (Tatian, 2017).
Entonces la Reforma del 18 es para nosotros un proceso histórico, un programa inconcluso impulsado
por una exigencia de democratización de la sociedad, un proceso inacabado que fue desarrollándose. En
1949, durante el gobierno de Perón, la gratuidad de la enseñanza fue un aporte de gran importancia,
abriendo paso a la universidad a los sectores populares que no accedían a ella. Dice Yamile Sokolovsky,
comenzar a hablar de la Reforma como proceso y reconocer su carácter inacabado ayuda a resignificar los
acontecimientos del 18. Por eso, es necesario leer el contexto actual bajo un impulso democratizador, cuyo
último avance lo encontramos en la Declaración de Cartagena en 2008, al postular “la Educación Superior
como un bien público social, un derecho humano y un deber del Estado”. Otro gran aporte fue la sanción de
ingreso irrestricto durante la década anterior en nuestro país. Es ese impulso democratizador el que nos está
sacudiendo en estos momentos a los preuniversitarios. (Sokolovsky, 2018).
Siguiendo al profesor Eduardo Rinesi, en sus Notas sobre el Derecho a la Universidad, afirma: “La palabra
democratización la entendemos como una indicación de un proceso de ampliación, profundización,
universalización de derechos. Este modo de articular la palabra democracia desde los años de las transiciones
que siguieron al último ciclo de dictaduras militares en toda la región y que se caracterizaron por una
preocupación por la garantía de la libertad, o de las libertades, hasta estos años más recientes en los que
pensamos la idea de democracia (o mejor, como decía de democratización, de un proceso de transformación
o de radicalización o de democratización de nuestras democracias) más asociada a esta noción fundamental
de los derechos. (Rinesi, 2018).
Entendemos, entonces, a la democratización como un proceso de universalización de derechos. Es decir,
de realización de derechos, porque los derechos son universales, o no son. O no son derechos: son – si acasoprivilegios o prerrogativas. Entonces cuando nos referimos a la democratización de las escuelas
preuniversitarias estamos poniendo en cuestión los privilegios y prerrogativas que algunos universitarios
tienen sobre otros. Así, la participación democrática en el cogobierno es una lucha por la igualdad de
posibilidades para todos los universitarios. Y este postulado está unido a una mejor universidad, más
democracia, más calidad.
ANÁLISIS DE CASOS EN LOS PREUNIVERSITARIOS NACIONALES
Universidad de Buenos Aires
Si bien la normalización de la UBA fue acelerada y concluye en 1985, en los preuniversitarios tuvo una
demora de dos décadas. Recién hacia 2008, a partir de la Res. C.S.-UBA 4767 de ese año, se fijó el Reglamento
de los Establecimientos de Enseñanza Secundaria (no alcanza a preuniversitarios de nivel inicial existentes en
la UBA) el cual conformó el Consejo de Escuela Resolutivo (CER), un órgano asesor colegiado con
representación de claustros (8 Docentes y Auxiliares; Egresadas/os; Estudiantes) y participan con voz sin voto
los Nodocentes y miembros del Departamento de Orientación Estudiantil.
Posteriormente, en 2010, bajo Res. C.S.-UBA 15/04, se confiere al CER la facultad de elevar una terna
bajo el mecanismo establecido en dicha resolución, para ser considerado por el Rector de la UBA para
someter al Consejo Superior la designación del Rector del establecimiento. A la actualidad fueron aplicados
sólo en el Colegio Nacional de Buenos Aires y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. Tanto la
Agrotécnica como la Técnica están en etapa de normalización.
Otro espacio de cogobierno son los Consejos de Convivencias, previstos por el artículo 45 de la Res. C.S.UBA 4767, que son elaborador por el CER, elevados por el Rector del establecimiento al Rector de la UBA ad
referendum del Consejo Superior. Solo el CNBA tiene su Reglamento por Res. CNBA 787/14. En tanto que la
ETEC realizó un proceso a través de un órgano ad hoc llamado COPAC (Consejo Participativo para los
Acuerdos de Convivencia1).
1

Ver proceso en www.consejocopacetecuba.blogspot.com
613

EJE 2 - POLÍTICAS EDUCATIVAS

Por último, en 2011, la Res. C.S. UBA 2040/2011 modificó la Res. C.S.-UBA 4767, incorporando un sistema
de elección de los Jefes de Departamento, que fija la elevación de una terna por parte del cuerpo de
profesoras/es al Rector del Establecimiento para que defina el responsable del área respectiva.
Universidad Nacional de Córdoba
Cuenta con dos Escuelas Preuniversitarias: “Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano” y “Colegio
Nacional de Monserrat”. Ambas escuelas cuentan en la actualidad, bajo el espíritu del cogobierno, con
“Consejos asesores” que tienen como función asesorar las decisiones de la Dirección. En ellos los diferentes
claustros: Docentes, auxiliares docentes, preceptoras/es, estudiantes y familias. Cada consejera/o debe ser
elegida/o en elecciones periódicas, según el claustro. Además de las/os consejeras/os elegidas/os por
claustro, participan del mismo: Director, Vice (académico y administrativo), regentes.
También la carrera de Pre Grado que depende de la Escuela Manuel Belgrano cuenta con un consejo
asesor donde participan: Docentes, preceptoras/es y estudiantes elegidas/os en elección como así también
el equipo Directivo del secundario más la regente y subregente del Pre grado. Con la última reforma de la
Asamblea Universitaria de Córdoba las dos escuelas tienen voz y voto en el Honorable Consejo Superior a
través de sus directores.
Universidad Nacional de La Plata
El Sistema de Pregrado de la UNLP está integrado por cinco colegios: la Escuela Graduada “Joaquín V.
González” -de nivel inicial y primario-, y cuatro escuelas secundarias –el Bachillerato de Bellas Artes, la
Escuela Inchausti (con orientación agrotécnica), el Liceo “Víctor Mercante” y el Colegio Nacional.
En cuanto a la ciudadanía universitaria, en los colegios de la UNLP se eligen cada cuatro años un/a
director/a y un/a docente para la Asamblea Universitaria que elige al Presidente de la Universidad. Sólo las/os
docentes regulares integran el padrón para participar de dicha elección. El/la director/a elegido/a convoca a
su equipo de gestión que está integrado por los cargos de vicedirector/a, secretarias/os académicas/os,
regentes, etc. Las/os directoras/es de colegios tienen una participación rotativa en el Consejo Superior de la
UNLP.
Dentro del Sistema de Pregrado2 también existe una institución denominada CEMyP (Consejo de
Enseñanza Media y Primaria), donde todos los colegios tienen un representante que se elige y se reúne
regularmente con los equipos directivos, la Prosecretaria Académica de la UNLP y la Decana de la FaHCE
(Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación). En ese espacio se resuelven temas que incumben
exclusivamente a los colegios, como por ejemplo concursos, reglamentación y articulación entre proyectos
de las escuelas.
En cuanto a la democratización al interior de los colegios, en el Liceo y recientemente también en el
Nacional se eligen las/os jefas/es de cada departamento docente, y tienen por función coordinar las tareas
al interior del mismo y la articulación con el resto de la institución. Las/os jefas/es forman parte del Consejo
Asesor de la escuela. Una discusión a dar es que este grado de democratización se extienda a todos los
colegios de la UNLP.
Otra cuenta pendiente es que la UNLP posee un Jardín Maternal exclusivo para hijas/os de docentes y
nodocentes de la Universidad, pero éste funciona administrativamente como una dependencia de la
Dirección de Servicios Sociales, y en el mismo no hay elección de directivo ni participación en los espacios de
cogobierno de la Universidad.
Universidad Nacional de General Sarmiento
La Escuela Secundaria de la Universidad Nacional de General Sarmiento comenzó sus actividades en el
año 2015 y se gestó en el marco del “Proyecto de Creación de Escuelas Secundarias en Universidades
Públicas” del Ministerio de Educación de la Nación. Se trata de una apuesta que pone en práctica un modelo
institucional y metodológico novedoso con el objetivo de mejorar las condiciones de permanencia y egreso.
Este modelo incluye la posibilidad de que cada estudiante organice su propio trayecto académico. El ingreso

2

En la UNLP, el término preuniversitario ha quedado en desuso en tanto se propone pensar a los colegios como parte constitutiva
de la Universidad, y no como algo que la antecede. Así, utilizamos la categoría de Sistema de Pregrado Universitario.
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es irrestricto y las vacantes se asignan por sorteo.
https://www.ungs.edu.ar/estudiar-en-la-ungs/escuela-secundaria/propuesta-academica-de-la
-escuela
En enero de 2018 entró en vigencia el nuevo Estatuto de la UNGS, el cual llevó tres años de intensos
debates. Allí se establece que la Escuela Secundaria tendrá un representante en el Consejo Superior
(compuesto en total por 52 integrantes), y es ese mismo órgano de gobierno el que deberá reglamentar la
elección de dicha/o consejera/o. Por ahora rige entonces el siguiente artículo transitorio:
Artículo 136º. El/la representante de la Escuela Secundaria en el Consejo Superior será electo/a una vez
que se haya completado el despliegue de la estructura de la Escuela, se haya concursado más del 75% de los
cargos docentes y se haya establecido el modo de designación de las autoridades de la Escuela. El Consejo
Superior aprobará oportunamente el procedimiento de elección del/de la representante de la Escuela
Secundaria. Dicho procedimiento deberá contemplar la participación del conjunto de los/as docentes
concursados/as y de los/as estudiantes mayores de 16 años de edad. Hasta que se cumplan esas condiciones
y se realice esa elección integrará el Consejo Superior, con voz pero sin voto, el/la Director/a de la Escuela
Secundaria, el/la que podrá ser reemplazado/a por uno/a de lo/as Vicedirectores/as.
En junio de este año se realizaron las elecciones para la totalidad de los cargos electivos. Las nuevas
autoridades, incluido el Consejo Superior donde participará la/el representante por la Escuela Secundaria,
asumirán el 24 de agosto.
En lo que respecta al gobierno interno de la Escuela, la máxima autoridad es la Secretaría Académica de
la Universidad (por ejemplo, es quien define las solicitudes de licencias y el calendario académico). El equipo
directivo está compuesto por un/a Director/a, un/a Vicedirector/a de Asuntos Académicos y un/a
Vicedirector/a de Asuntos Socio-educativos. A los cargos del equipo directivo se accede por concurso abierto
y duran ocho años. Por ahora no existe un cuerpo colegiado ni resolutivo ni consultivo para el gobierno de la
escuela. Sin embargo, se proyecta poner en marcha algunas instancias colegiadas para ciertos temas
específicos. Por ejemplo, para resolver la pertinencia de las solicitudes de licencias por razones académicas
se está proponiendo la intervención del Comité de Formación de la Universidad con participación de un
representante de la Escuela Secundaria (todavía no se definió cómo se elegirá dicho representante).
Universidad Nacional de San Luis
La Escuela Normal “Juan Pascual Pringles” fue fundada en 1876 y depende de la Universidad Nacional
de San Luis desde 1973. Desde 1985, cuenta con un Consejo de Escuela con representantes de todos los
claustros y tiene entre las funciones más relevantes la de diseñar las políticas institucionales de manera
conjunta con la máxima autoridad escolar, es decir se trata de un cogobierno.
En el año 2004, los salarios de los docentes de la ENJPP eran escandalosamente inferiores a los de los
docentes provinciales y a partir de las luchas por conseguir aumentos salariales se organizan asambleas,
clases públicas, reuniones con familias y estudiantes, audiencias con representantes del Consejo Superior
(CS), etc. Durante aquellos intercambios, surge la idea de luchar por más democracia; voz y voto en el CS y
elección directa de nuestra autoridad. Primero se logra la participación en el CS con voz en asuntos exclusivos
de la escuela lo que fue rechazado en asamblea. En el 2012, la Asamblea Universitaria concede voz y voto en
el CS y elección indirecta para el cargo de rector/a. Finalmente, en el 2014, luego de diez años de lucha
constante permite la elección directa del cargo de rector/a de la ENJPP.
Se han logrado los mecanismos democráticos para elegir las/os representantes del Consejo de Escuela,
Consejo Superior y Rector/a de la centenaria y emblemática Escuela Normal Juan Pascual Pringles de la
Universidad Nacional de San Luis. Sin embargo, y con pesar, es escasa la práctica sobre el verdadero sentido
democrático que se merecen todos los actores de una institución educativa.
Universidad Nacional de Santiago del Estero
La Escuela de Agricultura Ganadería y Granja dependiente de la Facultad de Agronomía y Agroindustria
de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, fue fundada en el año 1950; 23 años antes que la
Universidad Nacional de Santiago del Estero. A pesar de ello aún espera lograr la ciudadanía. El gremio ha
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solicitado que se incluya en el temario de tratamiento de la Asamblea para modificación del Estatuto la
ciudadanía de las/os docentes preuniversitarios a los fines de la elección directa de sus autoridades y
representantes ante el Honorable Consejo Superior. También ha dispuesto la creación de una comisión de
trabajo que tendrá a su cargo confeccionar el anteproyecto para la incorporación de la escuela de Agricultura
Ganadería y Granja en los órganos de gobierno de nuestra universidad.
Universidad Nacional de Quilmes
La Escuela Secundaria de Educación Técnica de la Universidad Nacional de Quilmes inició sus actividades
en marzo de 2014, por lo que, en el transcurrir de su quinto año, tenemos noción del tiempo corto que
representa en la vida de la UNQ. Además, dentro de la Universidad, es la primera institución preuniversitaria,
por tanto no existe otro antecedente de ejercicio de la ciudadanía preuniversitaria en el CS.
Con respecto a la posibilidad de que la misma se lleve adelante, en abril del corriente representantes de
la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Quilmes (ADIUNQ) mantuvimos
una reunión con el Rector y Vicerrector de la UNQ. En la misma manifestaron la intención política de que la
ESET pase a ser parte de la vida democrática en el gobierno de nuestra Universidad. Para esto, primero es
necesario que en la ESET concluya la regularización de la planta docente, y pase a ser parte del presupuesto
de la Universidad (ya que actualmente su partida presupuestaria surge de un Contrato Programa). Una vez
concluida esta instancia, con énfasis se generarán los pasos correspondientes para presentar las
modificaciones pertinentes, y así incorporar representantes de nuestra Escuela al CS y al ejercicio pleno de la
ciudadanía universitaria.
A 100 años de la Reforma, y en vistas de lo mucho que resta conquistar en las escuelas preuniversitarias
hermanas, celebramos el espíritu democrático de esta gestión, y nos mantenemos perseverantes y activos/as
a la espera de un desenlace positivo.
Universidad Nacional de San Juan
A partir de 1989, la Universidad Nacional de San Juan logra la normalización de órganos de gobierno con
la sanción de su Estatuto, el cual incluye la creación del CAES (Consejo Asesor Escolar Secundario) en el cual
intervienen los tres colegios: Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento; Escuela de Comercio Libertador
General San Martín; y Colegio Central Universitario Mariano Moreno.
A su vez, cada colegio tiene un CEA (Consejo Escolar Asesor), es un órgano colegiado de cogobierno de
carácter consultivo, en el que participan los claustros docentes, no docentes, estudiantes y egresadas/os. No
tienen ingerencia la elección de las/os directoras/es de Escuela. Sin embargo, eligen un representante en el
Consejo Superior, elegido en forma indirecta por el CAES.
Universidad Nacional de Rosario
La UNR cuenta con tres escuelas centenarias de nivel medio, el Instituto Politécnico Superior (ex-escuela
industrial de la nación), Escuela Superior de Comercio, y Escuela Agrotécnica de Casilda, las tres bautizadas
como “Libertador General San Martín”, previas a la misma, e incluso previas incluso a la UNL (1919), a la cual
se anexaron en ese año hasta la creación de la UNR (1968).
Cuando esto sucede, en el estatuto de la Universidad se fija dependencia de cada una de las escuelas a
la facultad con que vinculan sus paredes y comparten algunos espacios físicos, (Facultad de Ciencias exactas
e Ingeniería, Facultad de Ciencias Económicas y Estadística y Facultad de Ciencias Veterinarias
respectivamente), cada facultad, debería ser por estatuto quien decide el Director de su escuela vecina, sin
dictar duración de mandatos para los mismos. Si bien el estatuto no se ha modificado, en las últimas gestiones
las/os directores pasaron a ser designadas/os directamente por el/la rector/a, y en el caso de dos de las tres
escuelas (IPS y EAC) se ha implementado en la última renovación la elevación de una terna al mismo,
mediante una consulta no vinculante a las y los docentes y sin ningún tipo de resolución del Consejo Superior
que garantice que la próxima renovación cumpla siquiera este requisito.
Cada escuela cuenta con un Consejo Asesor (no resolutivo) con Docentes, Estudiantes, Graduadas/os,
No Docentes y Familias.
A su vez, la Secretaría de Educación Media y Superior Técnica de la UNR cuenta con un Consejo de
Enseñanza Media (no resolutivo) integrado solo por el/la Director/a del área, las y los directores de las tres
escuelas y docentes.
A 100 años de la Reforma, el cogobierno y la elección de autoridades aún no ha llegado a estas tres
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escuelas previas aún a la misma reforma, careciendo incluso de cualquier tipo de representación en el
Consejo Superior de la UNR que es quien reglamenta nuestro propio funcionamiento.
REFLEXIÓN FINAL
A cien años de la Reforma Universitaria, su largo derrotero muestra que es reciente la consolidación de
sus principios. Sin embargo, las unidades preuniversitarias que dependen de las Universidades Nacionales
muestran una restricción en uno de los pilares básicos del legado cordobés: el cogobierno.
Los casos expuestos, que son una muestra del conglomerado nacional, exponen conquistas recientes de
representación colegiada y mecanismos de selección de autoridades. En algunos casos se logra una
ciudadanía plena e igualitaria a las unidades académicas internas, y en otras tienen regímenes específicos. A
su vez, en algunos casos la elección de autoridades es directa y en otros niveles son consultivas o incluso no
participan de la selección.
La presente ponencia intenta exponer algunos casos de avances en la conquista de los derechos políticos
en las unidades preuniversitarias, con objetivos de reflexionar los alcances y propiciar un debate de
consolidación de la ciudadanía del claustro docente preuniversitario en las Universidades Nacionales. Por
eso: la lucha continúa.
CONADU - PREUNIVERSITARIOS
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QUÉ NOS DICEN LOS NÚMEROS: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS

Germán Blesio e Ignacio Evangelista
Instituto Politécnico Superior “Gral. San Martín”
Universidad Nacional de Rosario

INTRODUCCIÓN
La sociedad a nivel mundial está atravesando la llamada era de la información, en la que los progresos
humanos van de la mano de los avances de la tecnología. Desde la llegada de la computadora personal, y
más precisamente con la masificación de Internet, la cantidad de información disponible ha ido creciendo
exponencialmente. En ese contexto, hay una tendencia a generar y almacenar enormes volúmenes de datos
muy heterogéneos, provenientes de múltiples orígenes y formatos. Esta generación vertiginosa de datos se
puede asociar en parte a la naturaleza de la tecnología y en parte a los esfuerzos dedicados.
La necesidad de entender sistemas cada vez más complejos, interrelacionados y abundantes en
información está generando un cambio de paradigma del modelado clásico basado en primeros principios a
los modelos basados en los datos. La facilidad de generar datos y el surgimiento de nuevas formas de analizar
estos datos permiten justificar un nuevo paradigma científico basado en datos más que basado en hipótesis.
Es posible hablar hoy en día1 del surgimiento de una nueva forma de empirismo que no requiere la
formulación de hipótesis: en lugar de plantear preguntas y recolectar datos para hacer un experimento, la
minería de datos invierte la dinámica científica. Como afirma Prensky2, en la actualidad es posible explorar
por completo enormes conjuntos de datos en búsqueda de patrones que revelen efectos, produciendo
conclusiones científicas sin necesidad de experimentación posterior.
En el contexto de la educación, primero la popularización de los entornos educativos virtuales (como
Moodle) y luego el advenimiento de los cursos online abiertos (en inglés, MOOCs: massive online open
courses) ha dado origen a los denominados learning analytics. Según Long y Siemens3, learning analytics
comprende la medición, recolección, análisis y reporte de datos acerca de los estudiantes y sus contextos
con el propósito de entender y optimizar el aprendizaje y los ambientes en los que se desarrolla.
Los objetivos de los learning analytics son muy variados y alcanzan múltiples dimensiones de la
educación. Según Chatti et al4, estos objetivos pueden categorizarse en tareas de: monitoreo y análisis,
predicción e intervención, tutoría/asistencia, evaluación y retroalimentación, adaptación, personalización y
recomendación, reflexión.
Si bien los learning analytics se concibieron en el plano digital de la educación, en una primera instancia
podemos entender el análisis de datos en la realidad diaria sin necesidad de recurrir a los datos generados
por el uso de la tecnología. En otras palabras, el estudio de los datos en el contexto educativo puede
entenderse y ciertamente construirse sobre la cotidianeidad de una escuela aunque el grado de tecnificación
no sea elevado.
Hecha esa observación, instituciones educativas de las dimensiones del Instituto Politécnico Superior
pueden convertirse en fuentes de estudio dada la gran cantidad de datos vinculados a los procesos de
enseñanza y aprendizaje. En particular, pensando en cómo enseñamos y a quiénes enseñamos, es posible
utilizar los datos recabados hasta ahora para explorar la realidad que atravesamos. Debe quedar claro que
es necesario contar con volúmenes significativos de información para poder extraer conclusiones que
aporten valor al proceso educativo. Entonces, resulta evidente que los datos a los que tenemos un acceso
más o menos inmediato son las notas de los estudiantes. Este trabajo propone el estudio de las notas de los
exámenes cuatrimestrales y las notas del cuatrimestre de las asignaturas de Física de 2° a 5° año desde el
año 2010 hasta el año 2017.
1

Kitchin (2014). Big Data, new epistemologies and paradigm shifts. Big Data and Society.

2

Prensky (2009). Homo Sapiens Digital: from Digital Immigrants and Digital Natives to Digital Wisdom.

3

Long y Siemens (2012). Penetrating the Fog: Analytics in Learning and Education.

4

Chatti et al (2014). Learning Analytics: Challenges and Future Research Directions.
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El objetivo perseguido por este trabajo es realizar una investigación exploratoria de los datos, poniendo
de manifiesto las posibles maneras de analizar la información en búsqueda de patrones o características de
interés. En este sentido, este trabajo pretende extender el análisis convencional típicamente compuesto de
un histograma y uno o varios promedios. Los datos obtenidos se analizan en forma longitudinal a lo largo de
los años, aunque también es factible realizar un estudio en forma transversal entre diferentes materias.
El trabajo se encuentra organizado en 4 partes: la parte 2 describe la recopilación de datos; la parte 3
presenta el análisis de los mismos; finalmente, la sección 4 presenta las conclusiones del trabajo.
Además de comunicar los resultados del análisis efectuado se espera que, en última instancia, el trabajo
visibilice el abanico de posibilidades que se abren a partir de la recopilación de datos para así fomentar la
sistematización del procesamiento de la información no sólo a nivel departamentos sino también a nivel
escuela.
No debe dejar de mencionarse un hecho esencial que subyace a este análisis, las notas de los estudiantes
cubren la dimensión de la acreditación de los conocimientos como se la concibe tradicionalmente en la
educación. En tal sentido, es importante destacar que las notas contemplan solo una fracción de todo lo que
hay detrás del rendimiento de los estudiantes, que son más que un autómata que resuelve exámenes. Por
ende, en general, dentro de los criterios particulares de cada docente, se espera que se contemple tanto la
información cuantitativa (notas de exámenes, trabajos prácticos) como la información cualitativa (trabajo en
clase, participación, etc.).
Por último, es importante reconocer ciertos cuestionamientos a esta forma de trabajo. Siendo que “no
hay dos cursos iguales” como se escucha a veces en los pasillos, la enseñanza es una especie de trabajo
artesanal. No obstante, esa dimensión artesanal tiene latente la perspectiva de industrializarse: se busca que
el proceso de aprendizaje sea lo más efectivo posible (en alguna métrica implícita o explícita) y, no podemos
negarlo, de la forma más eficiente posible (para docentes y alumnos). La minería de datos busca brindar
herramientas para diagnosticar problemas como así también para evaluar cambios en las prácticas de
enseñanza o en las políticas de gestión.
RECOLECCIÓN DE DATOS
Las características de los datos recopilados responden pura y exclusivamente a la facilidad requerida
para dar los primeros pasos en el procesamiento de información de la escuela. Es por esto que, como se dijo
en la Introducción, los datos más “accesibles” (nótese el uso de comillas) son las notas de cuatrimestre y
exámenes cuatrimestrales del Departamento de Física, por la pertenencia de los autores al mismo. La
mencionada accesibilidad de las notas cuatrimestrales se debe a esfuerzos conjuntos que se han dado
históricamente de parte de la dirección de la escuela junto a los departamentos, apelando en la mayoría de
los casos a la buena voluntad de los docentes responsables de cada curso.
Para lo que sigue en este trabajo es importante hacer algunas consideraciones respecto al vocabulario
utilizado, a saber: por año nos referimos al período lectivo que comprende dos cuatrimestres (por ejemplo
2014); se entiende por materia a la asignatura Física de cada año (desde Física I a Física, V); finalmente,
denominamos curso a cada par año-división (por ejemplo, 3ro 2da).
La cantidad de años lectivos abarcados por el análisis que se describe a continuación es el resultado de
un compromiso entre la ambición de los autores y la necesidad de juntar los datos en un tiempo no infinito.
Por ende, se eligió como año límite el 2010 tomando como criterio que es el año de inicio del plan técnico.
Adoptando un criterio un poco más arbitrario que el anterior (la no disponibilidad de pruebas integradoras
cuatrimestrales), se optó por no incluir la asignatura Física I (1er año) en este primer análisis.
Es común escuchar entre las comunidades de minería de datos que juntar los datos y asegurar que estos
datos sean de calidad es más de la mitad de todo el proceso de análisis de información. En efecto, juntar toda
la información analizada en este trabajo no fue tarea sencilla principalmente debido a la heterogeneidad de
los soportes en que se encontraban las notas: papeles en diferentes archivadores, archivos en diferentes
carpetas y distinto formato (planillas de cálculo, documentos de texto). Esta dificultad motiva una crítica,
pensando en que el análisis de datos pueda sostenerse en el tiempo, es fundamental estandarizar la carga
de notas: como primer paso, coordinar un único soporte digital y unificar criterios a nivel cargar los nombres
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como “PÉREZ, Juan” o “Juan Pérez”; se debe apuntar a llegar algún día a contar con un sistema que permita
con facilidad acceder posteriormente a los datos.
Las notas de primer y segundo cuatrimestre (tanto examen cuatrimestral como nota final) se cargaron
teniendo en cuenta alumno, curso y año. Para cobrar idea del volumen de datos: estamos hablando de un
total de aproximadamente 16000 notas.
Los datos se procesaron utilizando el software estadístico R mediante scripts de producción propia. En
lo que respecta a los análisis descriptos en la próxima sección, vale destacar que se priorizaron aquellos
resultados que pudieran ilustrarse gráficamente, sin ahondar en la explotación de técnicas estadísticas como
regresión o tests de hipótesis, por citar algunos ejemplos.
ANÁLISIS DE DATOS
Aspectos Generales
Si bien se recopilaron notas, el análisis que puede hacerse no se limita al propio contexto de la asignatura
o el año en estudio, sino que pueden utilizarse los datos presentes para obtener información sobre
cuestiones y temas diversos como se verá a continuación, siempre que la curiosidad y la creatividad de la
persona a cargo de la investigación lo permita.
Así, una vez que la recolección de datos se encuentra finalizada, la siguiente tarea es analizar diferentes
aspectos de dicha información. Al estar trabajando con tantas variables, y también como método de control,
se comienza con algunas preguntas exploratorias que fueron disparadoras de este trabajo. Una de las
primeras cuestiones que aparece es estudiar la distribución de estudiantes en los diferentes cursos, teniendo
en cuenta que este es un factor que tiene impacto sobre la práctica docente. Esto puede observarse
gráficamente al analizar la cantidad de alumnos que hubo en cada salón (eje y) en cada año analizado (eje x)
como se hizo en la Figura 1. Al hacer un ajuste lineal de dichos datos se observa que hay una clara tendencia
creciente en la cantidad de alumnos en cada clase. Aquí es importante destacar algunos aspectos sobre la
complejidad de la tarea encarada. El estudio se llevó a cabo sobre un período de cambios (más allá de los
propios por el paso del tiempo), durante la implementación de un nuevo plan de estudios. Para entender el
efecto que esto tuvo en la dinámica escolar, el cambio realizado implicó que los alumnos pasaron de entrar
en 7mo a 8vo (actualmente 1ro de secundaria). Esta medida llevó a la Dirección de ese entonces a, por única
vez, permitir el ingreso de una séptima división. Esta decisión, y lo inviable con el correr del tiempo, llevó a
que en 2012 se fusionaran 4to4ta y 4to6ta en una única división (llamada 4to 46 para mantener la identidad),
que es el punto alto en 2012, luego (un poco menor) también como 5 to 46 en 2013. Además, aunque no
afecta a este análisis, desde 2015 se crea una 7ma división (nuevamente) en la ciudad vecina de Granadero
Baigorria. Esperamos, sin embargo, algún impacto en las distribuciones al ser cargados los datos del presente
año (2018) ya que en 4to las 7 divisiones se colapsan en las 6 especialidades de la sede Rosario.

Figura 1: Cantidad de alumnos en cada curso en función del año lectivo, los puntos en gris corresponden a
las divisiones tradicionales, en contraposición a las especialidades.
Volviendo al análisis, en la Figura 1 se observa claramente como la presencia de las Especialidades a
partir de 2013 provoca un aumento de la dispersión del tamaño de cursos respecto a 2010 y 2011, es decir,
hay cursos con más alumnos y otros con menos de lo que solía haber. Esto tiene sentido ya que ahora las
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divisiones no son más equivalentes entre sí como en el plan bachiller con terminalidad única. Esto lleva a
querer analizar con mayor detalle la elección que hicieron los estudiantes de cada especialidad. Aquí vale
otra mención: estamos trabajando sobre alumnos que terminaron al menos un cuatrimestre, por lo que no
se registra el número máximo de alumnos en cada especialidad ya que durante el primer cuatrimestre de 4to
suele haber alumnos que cambian a otra escuela; análisis que puede realizarse de forma aproximadamente
correcta con los datos disponibles, pero que queda pendiente para futuros estudios.

Figura 2: Distribución de estudiantes de 4to año en cada especialidad, según sexo, por año, desde la primera
cohorte (ingreso en 2010, 4to año en 2013) hasta 2017.
Al margen de los alumnos que se cambian de escuela, sigue habiendo mucha información por analizar.
Al observar la Figura 2 se observa como la especialidad de Técnico Constructor de Obras (TCO) es la
especialidad donde en todos los años se ha llegado a un máximo. También se ve que Mecánica (MEC) ha
crecido fuertemente, considerando que empezó siendo de las menos elegidas. Informática (INFO) presenta
muchos alumnos (a excepción de 2017), al igual que Química (QCA) (con excepción en 2014). Plantas
Industriales (PI), por su parte, parece decayendo en cantidad de estudiantes, mientras que Electrónica
(ELECTRO) no tiene una tendencia clara, pero ha tenido pocos alumnos en general hasta ahora.
Es interesante también notar que la especialidad QCA es por mucho la de mayor presencia femenina.
Mientras que PI era elegida por las alumnas en los primeros años, su participación ha ido cayendo en los
años, quedando la mayor presencia en QCA, seguido de TCO un poco más lejos. ELECTRO e INFO son las de
menor presencia de mujeres, mientras que MEC suele tener pocas pero sin tendencias claras.
Ahora, ¿cómo está evolucionando la proporción de alumnas y alumnos en el Instituto en general? En la
Figura 3, que muestra la proporción de varones y mujeres presentes en la escuela, se puede observar que
hay una suave pero consolidada tendencia a disminuir la proporción de mujeres. Esto sorprende dado el
crecimiento que habían tenido (dato no comprobable con la información disponible) en las últimas décadas.
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Figura 3: Proporción de estudiantes de cada sexo en cada año.
Aspectos Académicos
Los resultados obtenidos por los estudiantes en cada curso a lo largo de los años también son motivo de
estudio. La Figura 4 muestra las notas finales de los estudiantes en función de los años para cada una de las
asignaturas estudiadas. En una mirada rápida a las gráficas presentadas se puede ver claramente que las
notas muestran una tendencia creciente. Se observa, no obstante, que en 2015 aparecen en 2do año algunos
aplazos, que como puede verse es algo atípico para la materia. Se observa que de segundo a tercero hay una
disminución del promedio de las notas (la recta en rojo está más abajo), que aumenta ligeramente en 4to año
y vuelve a bajar en 5to (en definitiva se observa un comportamiento similar entre 3ro y 5to). Para 3ro, 4to y 5to
se observa una tendencia de notas más dispersas que en 2do año, con una cantidad significativamente mayor
de aplazos, resultado probablemente relacionado con el aumento de la formalidad y del uso de las
matemáticas que hay en los años superiores, comparado con una enseñanza de la Física más fenomenológica
y experimental en 2do.
La pregunta lógica que se desprende de este análisis es: ¿por qué aumentan las notas? Muy a pesar de
lo llamativo y contundente de estos resultados, lo cierto es que el análisis llevado a cabo hasta el momento
no permite obtener respuestas a preguntas como esta. Es evidente que se requiere tener en cuenta más
variables para poder atacar preguntas complejas, por ejemplo: número de alumnos que dejan la escuela (¿los
alumnos con malas dejan la escuela antes?), cambios en la currícula, el material de clase o las estrategias
didácticas (¿cómo medimos eso?), y un largo etcétera que debe abordarse de forma multidisciplinar.
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Figura 4: Notas finales de los estudiantes por año, para cada una de las asignaturas de Física analizadas. Se
agregó un leve ruido vertical para poder apreciar los puntos superpuestos.
CONCLUSIONES
La información recabada nos ha permitido notar un aumento del tamaño de los cursos desde la
introducción de la educación técnica, un tema del cual se tenía nociones anteriormente, pero que aquí
pudimos confirmar. Además, se observa que las alumnas cuentan con mayor afinidad para algunas
especialidades, al mismo tiempo que disminuye su presencia (en general) en el Instituto. Esta observación,
dispara la posibilidad de diseñar estrategias para encontrar las causas que la motivan. Por ejemplo, se puede
plantear como hipótesis que menos mujeres quieren entrar por tratarse de una escuela técnica y por las
ideas que tienen (ellas o sus padres) del rol de la mujer; mismo análisis puede realizarse para la elección de
especialidades sumadas a otras hipótesis de estudio como simplemente una afinidad de alumnas con ciertos
docentes u otras dimensiones a proponer.
No debe perderse de vista que este trabajo ha sido una investigación exploratoria de los datos, donde
nos han quedado múltiples aspectos por estudiar. Se estuvo trabajando en algoritmos que permitan un
seguimiento de cada estudiante, para así poder hacer un buen análisis de alumnos repetidores y del
desgranamiento que se va provocando. Por falta de información se ha vuelto difícil trabajar, como se pensó
en un primer momento, también con las notas de las Pruebas Integradoras Cuatrimestrales (PIC). Otras
estrategias más avanzadas, propias del área de Aprendizaje Computarizado (Machine Learning) están siendo
evaluados.
En esta investigación, la mayor parte del trabajo estuvo enfocado en obtener y digitalizar toda la
información. Sin embargo, en Instituciones donde esta información ya se encuentre disponible se puede, sin
gran dificultad, comenzar a implementar políticas de análisis de las mismas. Como se logró mostrar, este tipo
de investigación permite ir buscando preguntas que responder, que podrán requerir luego otras medidas
complementarias para indagar en sus causas. Además, este estudio estuvo realizado sólo con las notas de
una disciplina, tener la de todas abre un nuevo abanico de posibilidades ya que enriquece el mundo de datos
en que se navega, permitiendo estudios multidimensionales. Recopilar y analizar datos permitirá
eventualmente diagnosticar problemas y fallas en nuestro día a día pero no nos dará soluciones mágicas. A
propósito queremos hacer hincapié en que el proceso de análisis de datos no es una tarea simple; como ya
se ha manifestado, la exploración propuesta en este trabajo deja planteadas algunas preguntas que motivan
nuevas investigaciones y que requieren de trabajo interdisciplinario para poner en marcha el estudio de
diversas hipótesis a partir de diferentes enfoques.
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Finalmente, no podemos dejar de valorar la tarea artesanal de la que se hablaba en la Introducción. En
ese sentido, el docente es un ser humano que conoce el contexto del curso en el que se desempeña y es
capaz de volcar eso en las calificaciones. Por este motivo, creemos que el estudio de esas notas da
información valiosa para analizar las políticas implementadas.
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REVISIÓN DE PARADIGMAS EN EL COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES:
UN RECORRIDO A PARTIR DE NUEVOS MARCOS NORMATIVOS

Mariano Duna
CNBA - Universidad Nacional de Buenos Aires

INTRODUCCIÓN
Alrededor del Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA) se articulan una serie de representaciones
simbólicas e ideológicas que trascienden su carácter de institución educativa de enseñanza media
dependiente de una universidad (la Universidad de Buenos Aires, en este caso) y que lo destacan –en generalcomo un colegio marcado por la excelencia académica y la participación política de sus estudiantes. Estos
dos elementos suelen conjugarse a la hora de caracterizar el CNBA como una institución en la que
tradicionalmente se ha formado una élite política, científica o artística.
En este trabajo, nos proponemos analizar de qué manera el CNBA se ha visto interpelado por un nuevo
marco normativo establecido por, entre otras, la Ley de Educación Nacional, la Ley de Protección Integral de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Educación Sexual Integral. Sin llegar a postular que
dichas leyes consiguen contradecir la definición de este colegio en función de lo destacado en el párrafo
anterior, sí nos gustaría mostrar de qué manera la promulgación de dichas normas ha permitido encuadrar
una serie de revisiones sobre el funcionamiento del CNBA y los principios administrativos, pedagógicos y
simbólicos que lo sostienen.
CURSO DE INGRESO
La Ley de Educación Nacional Nº 26206 establece en al artículo 29 que “la Educación Secundaria es
obligatoria y constituye una unidad pedagógica y organizativa destinada a los/as adolescentes y jóvenes que
hayan cumplido con el nivel de Educación Primaria”; y en el artículo 84 que “el Estado debe garantizar las
condiciones materiales y culturales para que todos/as los/as alumnos/as logren aprendizajes comunes de
buena calidad, independientemente de su origen social, radicación geográfica, género o identidad cultural”.
Independientemente de las posturas ideológicas que puedan adoptarse respecto de una institución
como el CNBA comprendida tal como procuramos resumir en el primer párrafo, creemos que los artículos
mencionados brindan argumentos para cuestionar la pertinencia de un aspecto central para la
representación simbólica de esta institución: nos referimos al método de selección de estudiantes
ingresantes a primer año.
Actualmente, los/as alumnos/as ingresan luego de un Curso anual, paralelo al séptimo grado de la
escuela primaria. Las vacantes de primer año se asignan según un orden de mérito establecido por los
puntajes obtenidos en una serie de diez evaluaciones distribuidas del siguiente modo: Lengua (tres),
Matemática (tres), Historia (dos) y Geografía (dos), tal como lo habilita el artículo 12 de la Resolución (CS
UBA) Nº 4767/2008 (“Reglamento General de los Establecimientos de Enseñanza Secundaria de la UBA”).
Ahora bien, si traemos a consideración, además, la Ley de Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes Nº 26061, que consagra y define el “derecho a la educación” (artículo 15) y
establece el “principio de igualdad y no discriminación” (artículo 28), podemos afirmar que el ingreso al CNBA
-que coincide, por otra parte, con el de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini (ESCCP)- plantea
una situación de discriminación ya que el principio de igualdad ante la ley se contradice con el de selección
meritocrática.
Desde luego, un ingreso irrestricto -inviable, en principio, por cuestiones edilicias- o uno por sorteo -de
difícil aceptación para una comunidad educativa que, en general, sostiene (y es sostenida) por el ideario del
mérito académico individual- parecen ser alternativas de difícil aplicación en el corto o mediano plazo. Por
nuestra parte, creemos que una opción viable sería la de establecer un sistema de ingreso combinado que
determine a los/as estudiantes ingresantes a primer año a partir de un sorteo entre aquellos/as que obtengan
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un puntaje mínimo en las evaluaciones del Curso de Ingreso. De esta manera, se continuaría reconociendo
el mérito académico, pero no se pondría a los/as estudiantes compitiendo entre sí de manera injusta.
Cabe resaltar que, a partir del retorno de la democracia, el Curso de Ingreso -gratuito y obligatoriosignificó un gran avance en la democratización del CNBA ya que tendió a la igualdad de oportunidades
reduciendo la ventaja relativa de aquellos sectores favorecidos que, por factores económicos y/o culturales,
podían garantizar la preparación de sus hijos/as para los exámenes de ingreso. Sin embargo, con los años el
surgimiento de academias privadas que ofrecen una preparación paralela a la del curso oficial -en algunos
casos desde sexto grado de la escuela primaria- significó una nueva diferenciación a favor de quienes pueden
solventar la cuota de dichas academias. La respuesta que ha dado la institución a este fenómeno consiste en
un aumento de la oferta de clases de apoyo gratuitas complementarias al Curso, potenciadas por un
Programa de Voluntariado que, para el desarrollo de clases y la preparación de los exámenes, permite el
encuentro de estudiantes de años avanzados del CNBA con los jóvenes aspirantes. Además, se han
aumentado las becas económicas destinadas a estudiantes del Ingreso.
Pese a los resultados que estas medidas generan, en muchas ocasiones se muestran insuficientes ante
la carrera que provocan las academias, cuyos dueños o administradores prometen cada vez mejores
resultados (y cobran proporcionalmente de acuerdo a sus promesas).
ALUMNOS REGULARES Y LIBRES
La ya citada Resolución (CS UBA) Nº 4767/2008 establece en su artículo 14 que “los estudiantes pueden
ser regulares y libres” y especifica que “son estudiantes regulares los que cumplen con el régimen de
asistencia y promoción de asignaturas establecidos para un curso determinado”, mientras que los
estudiantes libres -es decir, los que no cumplen con lo estipulado para los estudiantes regulares- “tienen
derecho a rendir exámenes libres de todas las asignaturas de acuerdo con las normas vigentes en cada
institución”.
Ahora bien, es evidente que la condición de alumno libre -réplica de lo que permite el Estatuto
Universitario (UBA) en su artículo 20- entra en tensión con la obligatoriedad de la escuela secundaria ya que
exime al estudiante de asistir a clases.
Durante los últimos años, la problemática de los alumnos libres demandó una serie de medidas e
intervenciones institucionales. Dejó de percibirse la cuestión como un problema individual de estudiantes
que no cumplen con la exigencia académica para pasar a ponerse en foco en la institución que debe
garantizar el derecho a la educación de esos estudiantes que ingresaron al CNBA.
Uno de los primeros aspectos a revisar es el del régimen académico: actualmente, la aprobación de
materias durante el año demanda un promedio de siete (de lo contrario, cada estudiante debe rendir examen
final de todos los contenidos vistos durante el año) y los estudiantes solamente pueden quedarse con una
materia en condición de previa. La posibilidad de cambios de este sistema -diferente al de otras escuelas de
tanto de la Ciudad como de la Provincia de Buenos Aires y, por lo tanto, fundamental para la matriz simbólica
que distingue en el imaginario social al CNBA-, ha sido en general rechazada por la gran mayoría de la
comunidad educativa; en su lugar, se realizaron medidas tendientes a reducir a la cantidad de alumnos libres
sin que esto vaya en detrimento de la exigencia académica (principal garante, para muchos, de la mentada
“excelencia” académica). Entre las medidas adoptadas podemos mencionar: la eliminación de
correlatividades (lo que permite que un/a estudiante no tenga un plazo estipulado para aprobar la materia
previa que adeude); la creación de un tercer turno de exámenes durante marzo para que los/as alumnos/as
que deban hasta tres materias puedan rendir hasta dos y regularizar su situación; la creación de un programa
de alumnos/as libres cursantes que permite que los/as estudiantes que pasan de cuarto a quinto año y
adeuden hasta tres materias puedan iniciar quinto año; en caso de que regularicen su situación durante el
turno de exámenes de mayo, continúan quinto año como regulares; en caso de que no consigan hacerlo,
siguen en quinto año en carácter de alumno/a “libre cursante” y deben rendir exámenes de todas las
materias a partir de diciembre del año en curso.
Asimismo, se desarrollaron iniciativas -tanto formales como informales- para procurar que los/as
estudiantes libres que tienen la intención de seguir estudiando en el CNBA puedan recuperar su regularidad.
En este sentido, se estableció -solo para algunas materias, en función de la demanda- un programa de
recursada que permite que los/as estudiantes libres vuelvan a cursar la materia que adeudan (únicamente
esa materia) y la puedan aprobar de manera análoga a la de un curso regular, es decir, a lo largo de tres
trimestres distribuidos durante el año. También se ofrecen clases de apoyo especialmente destinadas para
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la preparación de los exámenes de alumnos libres y se realizan reuniones de organización y planificación del
estudio con tutores y profesores.
Cabe destacar que cuando un/a estudiante se queda libre la institución no verifica su inscripción en otra
institución como alumno/a regular; tampoco el/la estudiante debe informar fehacientemente su intención
de retomar o no sus estudios regulares en la institución. Esta información se verifica de manera informal y se
realiza sobre todo por el vínculo que los tutores establecen con los estudiantes y sus familias, analizando las
posibilidades y aconsejando líneas de acción.
Sin embargo, aún en los casos en los que el acompañamiento a los/a estudiantes se verifica de la manera
más formal posible -se inscribe al/ a la alumno/a en el programa de recursada o se acuerda con él/ella un
cronograma de asistencia a clases de apoyo, por ejemplo) la institución no puede certificar (frente a ANSES,
por ejemplo) que el/la alumno/a está escolarizado/a. Es imprescindible que la UBA genere una condición de
alumno equivalente al regular que abarque a aquellos/as estudiantes hoy considerados/as libres pero que
están en proceso de regularización y, por lo tanto, están escolarizados/as.
TRAYECTOS ESPECIALES
Un dispositivo institucional creado con la intención de acompañar a alumnos/as que tienen algún
problema de salud y no pueden asistir regularmente a clases significó la posibilidad concreta de comenzar a
pensar las trayectorias escolares de los/as estudiantes del CNBA como un elemento diverso y heterogéneo,
no necesariamente reducido a una sola alternativa. En lo concreto, dicho dispositivo plantea una
flexibilización de ciertas exigencias de cursada y, desde el punto de vista pedagógico, implica una
individualización de estrategias de enseñanza y evaluación tendientes a acompañar y sostener la escolaridad
de estudiantes que se encuentran transitando diversas situaciones complejas.
Recientemente, y a raíz de la situación particular de un estudiante de segundo año que tiene un
certificado de discapacidad en el que consta un déficit intelectual madurativo vinculado con una disminución
visual y auditiva producto de un tumor que le fue extirpado cuando tenía tres años, el CNBA se ha visto
interpelado frente a la posibilidad de garantizar los derechos de sus estudiantes o seguir sosteniendo una
impronta selectiva unívoca y, en este sentido, elitista y discriminatoria.
El caso de este estudiante, que ingresó al CNBA y aprobó primer año sin un trabajo diferenciado formal
y específico, está significando una oportunidad para pensar la institución en su relación con la Universidad y
con el marco normativo vigente que establece una serie de derechos.
Considerando los nuevos paradigmas, desde la Dirección de Orientación al Estudiante se presentó al
Consejo de Escuela Resolutivo (órgano de cogobierno del CNBA) un proyecto de creación del dispositivo
“Proyectos Pedagógicos Individuales para la Inclusión” (PPI), que se hace eco de la Resolución del Consejo
Federal de Educación Nº 311/16. En ella se establece que “el cuidado de la trayectoria escolar de los/as
estudiantes con discapacidad implica tomar decisiones con respecto a las estrategias de enseñanza como
también evaluar, acreditar, promover y certificar los aprendizajes, teniendo en cuenta el paradigma del
modelo social de la discapacidad, las barreras que impiden el acceso al aprendizaje y la participación,
respetando el principio de no discriminación y el derecho del alumnado a ‘ser evaluados/as en su desempeño
y logros, conforme a criterios rigurosa y científicamente fundados, en todos los niveles, modalidades y
orientaciones del sistema e informados/as al respecto’ (artículo 126, inciso e [de la Ley de Educación Nacional
Nº 26206])”.
En dicho Proyecto, se propone que “ante la presentación de un certificado médico o de discapacidad
que requiera una intervención institucional durante un tiempo prolongado, la Dirección de Orientación al
Estudiante impulsará la elaboración del PPI en función de las necesidades del/ de la estudiante, promoviendo
su desarrollo integral y tendiendo a favorecer su inclusión social y educativa”; “por cada Departamento
Académico se propondrá un Docente Referente de Inclusión, que articulará junto a la DOE y al docente del
curso - cuando corresponda- las estrategias de inclusión planificadas en el PPI”; “la planificación y desarrollo
del PPI será responsabilidad de los equipos educativos intervinientes, quienes informarán y acordarán con
las familias las metas y responsabilidades de cada una de las partes a fin de que el/ la estudiante en cuestión
desarrolle sus aprendizajes sin perder de vista el diseño curricular de la institución, en vistas de que el mismo
no implique un currículum paralelo”; “el PPI deberá especificar para cada materia: propósitos, contenidos
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(priorización, secuenciación, temporalización), apoyos y ajustes específicos, organización del trabajo y
criterios individuales de evaluación”.
Este proyecto se encuentra actualmente en discusión. Independientemente del resultado final, es
evidente una vez más que la institución se encuentra interpelada por el marco normativo vigente.
EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL Y PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN
Impulsado por la acción del claustro estudiantil y en un contexto social -local y mundial- de profundos
cambios promovidos por los movimientos feministas, la UBA estableció un “Protocolo de acción institucional
para la prevención e intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación
sexual”, aprobado por Resolución del Consejo Superior Nº 4043/2015. Esta normativa, de gran importancia
para la comunidad universitaria, no contempla, sin embargo, los derechos específicos que asisten a los y las
estudiantes menores de edad de los establecimientos de enseñanza secundaria (por caso, el mencionado
Protocolo no hace referencia a la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes Nº 26061).
Esta omisión condujo a una serie de presentaciones de estudiantes y docentes, que terminaron en una
reglamentación complementaria, la Resolución Nº 8548/2017 que establece los “Lineamientos para los
Establecimientos de Enseñanza Secundaria de la Universidad de Buenos Aires ante situaciones de violencia
o discriminación de género u orientación sexual”). Si bien en los considerandos de esta normativa se
reconoce que se requiere un procedimiento especial cuando las víctimas de hechos descriptos en el Protocolo
UBA sean menores de edad, continúan evitándose las menciones a leyes como la 26061.
Algo similar está ocurriendo con la Educación Sexual Integral. Para la aplicación concreta de la ley
nacional, la UBA realiza una serie de normativas internas que solo de manera paulatina y no del todo eficiente
consigue comenzar a avanzar en el desarrollo de lo establecido por ley. Aun siendo un proceso lento, es
evidente que la Universidad no puede mantenerse ajena a lo que ocurre en instituciones pertenecientes a
otras jurisdicciones.
CONCLUSIÓN
En el Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de Educación y las Universidades Nacionales
(aprobado por Resolución CS 119-2014) se reconoce, en la línea de nuestra argumentación, que “la LEN
propone e instala un cambio profundo y significativo en la concepción de la Educación Secundaria, pues la
obligatoriedad del nivel interpela al histórico carácter selectivo de la escuela y se responsabiliza de garantizar
el acceso, la permanencia y el egreso de todos los estudiantes”; y se destaca que “el espacio de
acompañamiento a las trayectorias escolares contempla también trayectos específicos de profundización o
recuperación de saberes en el marco de una renovada concepción de la evaluación, la acreditación y la
promoción en conjunto con el tiempo y espacio para el trabajo sobre el grupo y su devenir escolar.
Dicho Convenio es el que permitió, entre otras medidas, la apertura de la Escuela Técnica de Lugano,
institución realmente experimental que ofrece un proyecto totalmente distinto al del CNBA.
Independientemente de las insoslayables diferencias entre una y otra institución, creemos que hay
principios generales que deben emplearse en todas las escuelas medias universitarias. Todas las instituciones
deberían regirse por principios de calidad educativa e inclusión, desarrollando estrategias que promuevan el
ingreso, la permanencia y el egreso de la totalidad de estudiantes, atendiendo a su diversidad y subjetividad.
No debemos aceptar un sistema que ofrezca instituciones “elitistas” tradicionales y otras “inclusivas”
experimentales, bajo la órbita de una misma Universidad. Uno de los aspectos más graves de un modelo de
este tipo es que segmentaría por clase social los planes de estudio, asignando a ciertos sectores los
conocimientos técnicos y a otros los científicos o artistas. De esta manera se reproduciría una diferenciación
social propia del siglo XIX, inaceptable según la normativa actual vigente que nos lleva a poner el foco en
lo/as estudiantes como sujetos de derecho y de cuidado.
Precisamente, creemos que el desafío está en pensar a nuestros/as alumno/as de las instituciones de
enseñanza media universitaria como sujetos de derecho y de cuidado antes que como “universitarios”. Esta
perspectiva hace mella en la concepción que, por lo menos en la UBA, suele tenerse sobre la autonomía
universitaria. Parecería ser que el CNBA puede seleccionar a sus alumnos por mérito académico
exclusivamente, dejarlos libres si no cumplieron con ciertas exigencias, evaluarlos de la misma manera
aunque presenten alguna particularidad y no brindar educación sexual de manera transversal porque las
leyes no la atañen.
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Sin embargo, no debemos olvidar que la autonomía universitaria significa la total independencia frente
al Poder Ejecutivo, pero no independencia del poder reglamentario del Congreso. En el caso particular de las
escuelas medias, esto implica que debemos mirar con especial atención toda la legislación referida a los
derechos de los/as estudiantes para realizar los cambios al interior de cada institución que sean pertinentes
para asegurar su cumplimiento. Es un proceso lento, no exento de tensiones, pero -como intentamos mostrar
en esta presentación-posible. -
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RESUMEN
Desde una práctica social educativa (PSE) realizada en el marco de la Convocatoria de un Programa del
Área de Articulación Social e Inclusión Educativa de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) de Argentina,
se pretende coadyuvar en la reflexión de la función social de la universidad, a un siglo de la Reforma.
Participaron activamente estudiantes de escuelas secundarias, cuyo objetivo principal fue “favorecer la
progresividad en la adquisición de derechos de los jóvenes a través del fortalecimiento de competencias
ciudadanas”. Desde el colegio universitario investigaron la historia de su Centro de Estudiantes con casi 50
años de existencia, que durante la dictadura militar dejó como saldo alumnos desaparecidos. Los estudiantes
de la otra institución educativa investigaron los procesos socio-comunitarios que les permitió a las primeras
familias que se instalaron precariamente en el lugar, pasar de un asentamiento a un barrio obrero,
atravesados ambos -movimientos estudiantiles y comunidades vulneradas- por las mismas luchas.
PALABRAS CLAVES: compromiso social universitario, inclusión, derechos
OBJETIVO
La presentación en el Congreso de Educación de esta experiencia realizada en el marco de la
Convocatoria del Área de Articulación Social e Inclusión Educativa de la Universidad Nacional de Cuyo
(UNCUYO) de Argentina, tiene como objetivo “Socializar la experiencia de una práctica socioeducativa que
tendió a favorecer la progresividad en la adquisición de derechos de los jóvenes a través del fortalecimiento
de competencia ciudadanas coadyuvando en la reflexión de la función social de la universidad, a un siglo de
la Reforma”.
Nos interesa poner a consideración este trabajo colaborativo y mancomunado, porque lo consideramos
relevante y posible de ser replicado en el marco de los nuevos lineamientos para la Educación Superior, y
porque es representativo del rol social de la universidad pública, como actor preponderante en procesos de
construcción de derechos y de ciudadanía. También, porque constituye una experiencia valiosa basada en la
presencia de la universidad en territorio de sectores populares y juveniles, donde los postulados de la
reforma son resignificados a la luz del contexto actual.
BREVE REFERENCIA DEL PROYECTO
En el año 2017 se desarrolló el Proyecto “Más Derechos, Más Igualdad” articulando dos escuelas
secundarias de la Provincia de Mendoza – Argentina. El mismo se ejecutó con el financiamiento del Área de
Articulación Social e Inclusión Educativa “Gustavo Kent” de la Universidad Nacional de Cuyo.
El objetivo del Proyecto fue “Favorecer la progresividad en la adquisición de derechos de los jóvenes del
Colegio San Antonio María Claret (SAMC) y Martín Zapata, a través del fortalecimiento de competencias
ciudadanas”.
Para el cumplimiento de los objetivos se implementó una serie de actividades que procuraron el diálogo
de saberes entre los dos colegios, desde su acervo cultural, institucional y comunitario.
Entre las actividades principales se mencionan las siguientes:
*Trabajo de investigación participativa en la Comunidad barrial/institucional y escolar de los colegios
participantes.
*Producción de contenidos para ser utilizados en la plataforma virtual de ambas instituciones. Entre los
temas abordados se puede mencionar: Derechos Humanos, Movimientos Estudiantiles, Participación.
*Participación en muestras escolares, visibilizando el trabajo realizado durante el año.
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*Registro histórico de hechos, anécdotas, hitos a través de documentos, imágenes, fotografías, artículos
periodísticos, historias familiares, organizaciones sociales, etc. Tanto del Barrio La Favorita como del Centro
de Estudiantes.
Los logros obtenidos con la implementación del proyecto se relacionan con el desarrollo de
competencias ciudadanas teniendo en cuenta los DDHH, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en
el marco de los objetivos de desarrollo del Milenio (ODM).
Entre los logros se destacan:
*La realización de un documento preliminar sobre la Historia de la comunidad de la Favorita
trabajado desde espacios curriculares (Derechos y Lengua del Colegio Claret).
*Realización de un trabajo de investigación sobre la historia del Centro de Estudiantes de la Escuela
Martín Zapata, presentado en una instancia de evaluación del espacio curricular Proyecto de
Investigación.
*En ambos casos se logró la aplicación de pasos de la investigación: elección del tema,
establecimiento de objetivos, planteamiento del programa, marco teórico, metodología,
elaboración conjunta del instrumento de recolección de datos.
*Instalación de internet en uno de los colegios, lo que permitió la posibilidad de acceder al campus
virtual de la universidad a toda la población estudiantil y docente participante.
*Elaboración de material específico subido al aula virtual.
*Participación de los estudiantes en distintas instancias de socialización de la experiencia y de
formación en temas relacionados a “Perspectiva de género, equidad y violencia”.
Por último, entre los aciertos se destaca el haber abordado parte de los contenidos de espacios
curriculares como Derecho y Proyecto de Investigación en Ciencias Sociales, para ser trabajados en forma
conjunta con este proyecto, fortaleciendo las prácticas socioeducativas como una estrategia de innovación
educativa para la formación de los estudiantes desde una perspectiva activa, reflexiva y crítica.
AMPLIACIÓN DE ASPECTOS RELATIVOS AL PROYECTO
Los ideales de democratizar la Universidad que expresa el Manifiesto Liminar de los estudiantes de la
Universidad de Córdoba, no se refieren sólo al gobierno sino a la relación con la autoridad y el modo de
ejercerla. En concreto expresan “La autoridad en un hogar de estudiantes, no se ejercita mandando, sino
sugiriendo y amando: enseñando”1. Cabe aclarar que en la relación más democrática hacia el interior de la
escuela argentina hay mucha distancia con respecto a la participación de los estudiantes en los contenidos a
enseñar y aprender.
En la Argentina la extensión en la docencia está reglada para el trayecto educativo obligatorio de los
niños, niñas y adolescentes en la Ley de Educación Nacional, lo que brinda el marco legal para poner en
práctica los ideales de la reforma.
Art. 32 Inciso g) El intercambio de estudiantes de diferentes ámbitos y contextos, así como la
organización de actividades de voluntariado juvenil y proyectos educativos solidarios, para cooperar
en el desarrollo comunitario, en el marco del proyecto educativo institucional.
Art. 123 Inciso l) Mantener vínculos regulares y sistemáticos con el medio local, desarrollar
actividades de extensión, tales como las acciones de aprendizaje-servicio, y promover la creación de
redes que fortalezcan la cohesión comunitaria e intervengan frente a la diversidad de situaciones
que presenten los/as alumnos/as y sus familias.2
El Área de Articulación Social e Inclusión Educativa de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) de
Argentina, lanzó la 2° Convocatoria para Colegios de la UNCUYO, denominado “Programa de Inclusión Social
e Igualdad de Oportunidades”. Dentro de este programa se presentó un proyecto titulado “Más Derecho,
Más Igualdad. Cada uno tiene algo que decir y todos tenemos algo que aprender” que involucró a la Escuela
de Comercio “Martín Zapata” perteneciente a la UNCUYO y al Colegio “San Antonio María Claret” de
Educación Pública de Gestión Privada subsidiada por el Estado.
1
2

Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria, Córdoba 1918
Ley de Educación Nacional, N° 26.206, Argentina, 2.006.
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Los estudiantes de ambas escuelas fueron los protagonistas de esta práctica socio educativa. Como los
jóvenes reformistas del 18, los estudiantes involucrados en el proyecto son de diverso origen social,
atravesados por distintas lógicas, en términos de Javier Moyano en su artículo “Los reformistas cordobeses
de 1918; clivajes, aliados y antagonistas”.
La Escuela Martín Zapata: está ubicada en el centro de la Ciudad y cuenta con una población de 1219
alumnos, provenientes de familias con características socioeconómicas semejantes (clase media, media
baja), que han elegido la escuela por su exigencia académica y prestigio en el medio. La proyección de la
mayoría de los alumnos es ingresar al nivel universitario. Respecto a la Escuela cuenta con tres orientaciones:
Economía y Administración, Ciencias Sociales y Humanidades e Informática. Posee diversos Proyectos
Institucionales, los cuales fortalecen las líneas de acción institucional. Como parte de la UNCUYO se
caracteriza por ser una escuela experimental y propedéutica.
El Colegio San Antonio María Claret (SAMC) tiene 27 años de existencia y constituye la primera escuela
secundaria que hubo en el barrio La Favorita. Al inicio, dependía de una Congregación Religiosa (los
claretianos) y al tiempo pasó a manos de los laicos a través de la Fundación Hijos del Corazón de María. Dicha
fundación se empezó a extender en el barrio con Centros de Capacitación Laboral, Primaria, Jardines
Maternales, Radio, e incluso otra Escuela Secundaria. Ante el inminente cierre debido al desinterés de
continuar con la gestión del Colegio SAMC, los docentes se autoconvocaron y formaron su propia fundación
que les permitió continuar con la gestión escolar. La población estudiantil proviene en su gran mayoría de
las familias de la comunidad caracterizada por vulnerabilidades de diversos tipos: de infraestructura,
laborales, habitacionales, económicas, materiales, digitales y ciudadanas, entre otras.
Una de las prioridades de la institución es el compromiso del personal con los estudiantes y con la
comunidad. La escuela ha recibido ayuda y ha trabajado en articulación con diferentes organismos sociales,
estatales y privados para su mejora.
La motivación de los que deciden ir a esta escuela está dada por su calidad, la contención emocional, el
compromiso docente y las oportunidades que se brindan a los estudiantes a través de diferentes espacios,
proyectos, programas, instancias, formatos, etc
Ambos tienen historias de conquista de derechos civiles, políticos, sociales y culturales, como así
también en participación social y comunitaria desde sus saberes y prácticas. Pero a veces, el escaso
empoderamiento, socialización y visibilización de estas historias contribuye a la falta de capitalización de las
conquistas realizadas y de la dificultad en la progresividad para poder hacer efectivos nuevos derechos (lo
que es más visible en el caso de la Comunidad y colegio de la Favorita). Parecería que la sociedad está tan
fragmentada como en las primeras décadas del siglo pasado y que la inequidad, también geográfica, hace
tanto o más difícil el ingreso y permanencia en la educación de los hijos de las clases más vulneradas. Esta
realidad nos interpela a considerar la propuesta del trabajo de Pablo Manuel Requena “La larga vida del
Reformismo” para resignificar la reforma a la luz de las distintas demandas sociales profundizando lo que
expresan los reformistas del ´18 al reclamar la “misión social” que hoy denominamos “función social” de la
universidad.
En la elección de estas comunidades se conjugan dos situaciones en donde cada una tiene aspectos a
enseñar (fortalezas) y a aprender (debilidades) en sus competencias ciudadanas, a fin de favorecer el diálogo
de saberes y el intercambio de experiencias. En este sentido, la inexistencia del Centro de Estudiantes en el
Colegio Claret, sería potenciada por la cultura de participación escolar del Colegio Martín Zapata. Por otra
parte, la organización social de la comunidad de la Favorita, que les permitió sortear todo tipo de dificultades
estructurales, materiales, económicas, legales, etc.; es el aporte que brindaron a los estudiantes del Martín
Zapata.
Así mismo, el Centro de Estudiantes de la Escuela Martín Zapata tiene una importante cultura de
participación en la institución y de ejercicio de derechos ciudadanos. Con una fuerte historia de participación
a lo largo de distintas generaciones, que año a año se ha ido afianzado como organización democrática.
La posibilidad de unir la experiencia e historia de estos jóvenes posibilita el intercambio en la
potenciación mutua, a partir de puntos en común como la participación institucional y social tendiente al
desarrollo, fortalecimiento y actualización de las competencias ciudadanas, promoviendo los ideales que
Deodoro Roca expresa en el texto “La Nueva Generación Americana” acerca de la solidaridad en la ciencia.3
3

Roca, Deodoro, LA NUEVA GENERACIÓN AMERICANA Discurso de clausura del Primer Congreso Nacional de Estudiantes
Universitarios, en Córdoba, leído al finalizar la sesión de clausura de 30-31 de julio de 1918.
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Los estudiantes de la Favorita no tenían acceso a la virtualidad y a todo lo que ello conlleva,
condenándolos a la reproducción de las desigualdades sociales, culturales y educativas.
Como resultado del trabajo cooperativo y asociativo, el financiamiento otorgado se destinó a la
instalación de Internet en el Colegio SAMC a fin de lograr la inclusión digital y potenciar la igualdad de
oportunidades.
Teniendo en cuenta que vivimos en la Sociedad del Conocimiento y en la Era de la Conectividad, el
derecho a la información, a la expresión y a la participación constituye el reaseguro para la efectivización de
otros derechos, por ejemplo, los políticos, civiles, sociales, económicos y culturales.
MENCIONAMOS LOS PRINCIPALES REFERENTES TEÓRICOS
En el presente trabajo se ha tenido en cuenta las perspectivas teóricas de Humberto Tomassino, Néstor
H. Cecchi, Boaventura de Souza Santos; las que se pusieron en valor en la práctica socioeducativa
desarrollada en el proyecto.
El Profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Néstor Cecchi, es un referente para
Latinoamérica de las prácticas socio-comunitarias como una innovación pedagógica. Propone repensar esta
estrategia a la luz de las ideas centrales de la Reforma Universitaria de 1918.
Se refiere a las prácticas comunitarias como un eje articulador entre la investigación, la enseñanza y la
extensión. Fortaleciendo con esta innovación educativa la misión social de la universidad, el compromiso
social, y la responsabilidad social universitaria.
En esta línea, Cecchi (2010) considera a las prácticas comunitarias como instancias de transformación
hacia el interior de las Universidades y plantea:
“Las Universidades con sus múltiples misiones están respondiendo cada vez más a los problemas de la
sociedad y juegan un rol crítico en el orden local, nacional, regional e internacional”
Sus trabajos se han centrado en asociar las intervenciones comunitarias a propósitos y contenidos
curriculares y académicos, y en relacionar estas prácticas con procesos de docencia, extensión, investigación
y gestión, entre otros.4
HUMBERTO TOMMASINO5
Entre los aspectos teóricos más relevantes, respecto a las prácticas socioeducativas, se destacan las
siguientes ideas fuerza acerca de la extensión crítica e integralidad:
● Se trata de una construcción colectiva del saber: todos podemos enseñar, todos podemos
aprender;
● Coherencia con la integralidad entre las funciones sustantivas de la universidad (docenciainvestigación-extensión);
● Necesidad de los aportes interdisciplinarios para ser pensados en el trabajo de extensión;
● Participación interclaustro: la extensión y la investigación debe ser parte del trabajo con los
estudiantes;
● Se trabaja desde la investigación-acción;
● Tiene una connotación epistemológica y una estratégica;
● Integralidad en el aula.

4

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/n%C3%A9stor-cecchi-disertar%C3%A1-en-la-unc-sobre-el-compromiso-socialestudiantil
5 Humberto Tommasino es Doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria por la Universidad de la República (Uruguay). Tiene una
Maestría en Extensión Rural en la Universidad Federal de Santa Maria, Brasil. Es Doctor en Medio Ambiente y Desarrollo por la
Universidad Federal de Paraná, Brasil. Además, es Profesor Agregado del Área de Extensión, Coordinador del Departamento Ciencias
Sociales y Coordinador de la Maestría de Educación y Extensión Rural. Ha publicado numerosos artículos en revistas y libros
relacionados al desarrollo sustentable y la Extensión Universitaria y rural. Fue Pro Rector de Extensión de la Universidad de la
República (2006-2014) y presidente de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria (2007-2009).
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Actualmente el movimiento estudiantil organizado no tiene en agenda la extensión. Por el contrario, los
que se preocupan en estos temas no están en los movimientos estudiantiles. Esta situación dista de ser la
propuesta de hace 100 años, cuando los avances surgían a partir de construcciones estudiantiles.
Otro autor que en el que se enmarcó este trabajo es Boaventura de Souza Santos6 .
Dicho autor muestra la función tradicional del Científico social planteando sus objetivos y objetos de
estudio según las prioridades de los organismos que financian las investigaciones. Esta postura le da al
conocimiento científico una validez universal, sirve para los diferentes contextos. Sin embargo, de Souza hace
hincapié en el saber popular, expresando lo siguiente: “La mayoría de la población, y por lo tanto los
participantes en estos encuentros sociales, no tiene conocimientos científicos de sus luchas y tampoco tienen
ni el tiempo ni la formación para usar un saber académico. En cambio, tienen otro saber. Tienen un saber que
emerge de su vida, de sus experiencias, de sus trayectorias, de sus ancestros, de sus culturas, de sus
migraciones, de muchas cosas. Son personas que, cuando comienzan a hablar, queda patente que tienen una
sabiduría. Tal y como decíamos hoy, es evidente que hay teorías que emergen de su saber. Uno las oye y se
da cuenta de que hay unas teorías más novedosas que están emergiendo de las luchas sociales. Por este
motivo, el papel del científico social en estos contextos es el de facilitar una discusión, es decir, tiene que oír
más que hablar”7
Los aportes de estos autores nos interpelan como docentes respecto a la motivación que, desde
nuestras prácticas pedagógicas, realizamos en función de movilizar a los estudiantes a intervenir en este tipo
de proyectos en el nivel secundario, y en estrecha vinculación con la universidad.
Por último es importante destacar, que para la realización del informe final tuvimos como referencia las
Declaraciones realizadas en el marco de la CRES 2018: entre ellas: Declaración de Buenos Aires, en el marco
del Coloquio Regional Balance de la Declaración de Cartagena y aportes para la CRES 2018 realizada en
noviembre del 2017; Declaración de Porto Alegre realizada en agosto de 2017, en el marco del VIII Encuentro
de RedES universitarias y Consejos de rectores de América Latina y el Caribe: Hacia la CRES 2018; I y II
Declaración de Quito sobre la ciencia, los conocimientos, las tecnologías y las artes realizada en noviembre
de 2017.
LA METODOLOGÍA ELEGIDA
Estamos en una época de re-visión de la Extensión y por tanto de las funciones sustanciales de la
Universidad. Hemos asistido hasta no hace mucho tiempo a una separación y calificación entre ellas, donde
la extensión venía a ocupar el “patio de atrás”, interpretando todo lo que se hacía en el medio, como
extensión, cualquiera sean esas actividades. En estos momentos, la nueva concepción de la extensión,
vinculada entrañablemente con los objetivos de la Universidad en tanto factor de transformación de la
sociedad y de mejora, redefine no sólo el lugar de la extensión y su importancia, sino también, su noción. En
este sentido, las tres funciones de la universidad son esenciales, están estrechamente vinculadas y se influyen
mutuamente. Desde este paradigma, las actividades de extensión generan investigación en temas
fundamentales y prioritarios de la sociedad, dando lugar también, a su inclusión en la docencia. Esta
retroalimentación permanente y fructífera, desde la IAP (investigación-acción-participación) no cabría en
paradigmas tradicionales.
Por otra parte, observamos que los estudios focalizados en la enseñanza más que en el aprendizaje, no
entusiasman a los jóvenes como sí lo hacen otros modelos, convirtiéndose en fuente de deserción y apatía.
En cambio, el fomento de “aprendizajes re-humanizadores” (vivenciales y afectivos), vinculados con la cultura
juvenil y la participación ciudadana, son acogidos con aprecio. Así, los movimientos culturales juveniles
recobran especial importancia. Desde esta perspectiva, el “aprendizaje crítico- participativo” en ámbitos preuniversitarios, colabora con las comunidades vulnerables en la construcción de su propio “bien común”.
La universidad tiene una importante función social puesta en valor desde la Reforma de Córdoba del 18
al instituir entre sus misiones primordiales, la de comprometerse en la compleja trama social, contribuyendo
decididamente a la solución de sus problemas y a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y
respetuosa de los derechos humanos. Parafraseando a Frondizi “esta es, sin duda, la misión más descuidada
entre nosotros, aunque una de las más importantes” (2005). Hoy la universidad, debe hacer lo que es
6

Catedrático emérito de Sociología y director del Centro para Estudios Sociales, Universidade de Coimbra (Portugal). Distinguished
Legal Scholar, University of Wisconsin-Madison y Global Legal Scholar, University of Warwick.
7 globalcienciaglobal.blogspot.com/2011/11/entrevista-boaventura-de-sousa-santos-html
636

EJE 3 - TEMÁTICAS TRANSVERSALES EMERGENTES - DERECHOS HUMANOS-INTERCULTURALIDAD-PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL-DIVERSIDAD-EDUCACIÓN AMBIENTAL

necesario: abrirse a la comunidad, escuchar, formar parte de ella e involucrarse para elaborar una respuesta
útil y comprometida, no sólo con el futuro, sino con el presente. Si la Universidad no desempeña su misión
social, las otras organizaciones pierden buena parte de su valor y sentido. De manera similar, lo podemos
aseverar de la educación secundaria. En este sentido, los proyectos de Inclusión Educativa y de Articulación
Social ocupan un lugar fundamental.
Los colegios preuniversitarios como parte de la sociedad también tienen que contribuir al buen vivir
de todos, analizando en cada caso de qué manera y a través de qué intervenciones.
Se utilizó como Marco Referencial en el Protocolo de Extensión, el siguiente:
*Reflexión y debate sobre características, alcances y limitaciones de la Extensión en el nivel
preuniversitario.
*Definición de las características del Proyecto y Líneas de Trabajo.
* Elección de la comunidad.
* Delimitación del grupo o sector a vincular (teniendo en cuenta las necesidades detectadas y
nuestras motivaciones personales).
*Diagnóstico Participativo.
*Mapa de actores, problemas y recursos.
*Diseño de intervención.
*Elección de las prácticas, experiencias y/o acciones que serán sistematizadas. Construcción de
Guías de Registro.
*Ejecución del Proyecto con la participación de la comunidad y la articulación con ONGs y otros
organismos.
*Reflexión crítica durante el proceso sobre lo realizado por parte de todos los actores participantes
y observadores.
*Evaluación participativa.
*Conclusiones, elaboración de informes y comunicación.
Los supuestos filosóficos-pedagógicos del Protocolo de Extensión Preuniversitaria tenidos en cuenta
durante la ejecución del proyecto, fueron los siguientes:
1- La intervención se debe construir entre los “conocimientos y saberes escolares”, y “los
conocimientos y necesidades de la comunidad” (enfoque interactivo y dialógico).
2- La extensión contribuye a nuevas prácticas y a nuevos conocimientos, ya sea “en el orden de la
objetividad y de lo externo; como de lo interno y subjetivo”.
3- Integra las funciones de docencia e investigación al redefinir la agenda de “estudio” en las aulas
preuniversitarias surgida “de las prácticas comunitarias y de la relación interactiva con ella”.
4- Las acciones comunitarias de extensión deben estar íntimamente ligadas a lo curricular, y a la
investigación-acción.
5- Se trata de un proceso pedagógico, transformador y bidireccional.
6- Estar dispuesto a aprender, y a dejarse transformar por la realidad y por la actividad de extensión.
7- Proceso dialógico, dinámico y orgánico.
8- La universidad es entendida como parte de la sociedad “en su contribución al buen vivir de todos
y todas”.
Los Principios rectores en la Intervención socio-comunitaria en ámbitos educativos sobre los que se
enmarcó el proyecto fueron:
1- El aprender haciendo.
2- La participación de la comunidad en la resolución de sus problemas desde el diagnóstico
participativos hasta la evaluación.
3- La prioridad en el abordaje de las poblaciones más vulnerables.
4- La investigación-acción (IA), o bien, la investigación-acción-participación (IAP).
5- La contribución de la universidad a la transformación y mejora de las condiciones de vida de la
sociedad (función social indelegable de la universidad pública).
6- El hacer suyo los reclamos de los sectores más postergados.
7- Prácticas inter o multidisciplinarias con participación de diversos claustros.
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LOS RESULTADOS MÁS DESTACADOS
A continuación, se mencionan los resultados que más se destacan en relación al cumplimiento de los
objetivos del Proyecto:
1. Elaboración de un documento preliminar sobre la Historia de la comunidad de la Favorita
presentado en espacios curriculares de Derecho y Lengua del Colegio S.A.M Claret.
2. Realización de un trabajo de investigación sobre la historia del Centro de Estudiantes de la Escuela
Martín Zapata presentado en una instancia de evaluación final del espacio de EDI –Proyecto de
Investigación en Ciencias Sociales.
3. Aplicación de la metodología de la investigación en Ciencia Sociales.
4. Producción de contenidos desde la plataforma virtual, con la colaboración de profesores de otros
espacios curriculares.
5. Instalación de Internet por aire y acceso a este servicio, lo que permitió la posibilidad de acceder
al campus de la universidad a toda la población estudiantil y docente.
6. Elaboración de material específico subido a la plataforma virtual.
7. Participación de los estudiantes en muestras escolares, siendo protagonistas de la experiencia.
8. Participación en instancias de intercambio de experiencias con estudiantes de otros centros
educativos
9. Realización de registro histórico de hechos, anécdotas, hitos, etc. a través de documentos,
imágenes, fotografías, artículos periodísticos, historias familiares, organizaciones sociales, etc.
tanto del Barrio de La Favorita como del Centro de Estudiantes del Zapata
10.Elaboración de distintos documentos preliminares sobre la historia del Barrio de La Favorita y
particularidades tales como su evolución en el tiempo, los barrios que la integran, cómo se vive
allí la violencia de género y sus luchas y reivindicaciones, entre otros aspectos.
11.Registro de audios de representantes de Centros de Estudiantes desde el año 1983. Recopilación
de datos y elaboración de Informe de Investigación sobre el Centro de Estudiantes de la Escuela
Martín Zapata.
12.Realización de talleres con las siguientes temáticas: Derechos Humanos, Movimientos
Estudiantiles, Derecho a la información y a la libre expresión, derecho a la identidad y a la
privacidad, derecho a no ser discriminado y derechos humanos en el arte.
Como resultado de estas intervenciones es importante destacar que se desencadenó y generó la
motivación inicial necesaria, sustento y asidero en los estudiantes del Colegio S.A.M. Claret para comenzar
con el proceso de elección de delegados de cursos en pos de la conformación futura del centro de
estudiantes, como así también, el hablar con los padres y las autoridades del colegio, informando su intención
y solicitando su permiso.
La mayoría de las actividades permitieron cumplir uno de los objetivos específicos planteados:
“Desarrollar las Competencias Ciudadanas teniendo en cuenta los DH, DC, los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes, en pos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y desde un trabajo asociativo”.
PARA FINALIZAR...LAS CONCLUSIONES DEL TRABAJO
Al finalizar el proyecto, comenzamos a observarlo desde una mirada relacionada a distintas
Declaraciones realizadas en el marco de la CRES 2018; y es desde este enfoque que queremos compartir las
conclusiones.
Es interesante observar los resultados del proyecto desde la perspectiva de la “Declaración de Quito
sobre la ciencia, los conocimientos, las tecnologías y las artes” realizada en noviembre de 2017, que enuncia:
“el conocimiento es un derecho humano universal, un bien público social y común para la soberanía, buen
vivir y emancipación de nuestros pueblos, y para la construcción de la ciudadanía latinoamericana y caribeña”
A la luz de este principio y de sus postulados, nos aventuramos a hacer el siguiente paralelismo,
afirmando que el proyecto favoreció la función social de la universidad al:
• Financiar la instalación de Internet por aire y acceso a este servicio a través de una empresa
privada, lo que permitió la posibilidad de ingresar al campus virtual de la Universidad a toda la
población estudiantil y docente de la escuela vinculada que participó en el Proyecto. Los objetivos
que propician estas actividades son: posibilitar el acceso a internet como derecho (Objetivo 2, inc.
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c); fomentar la apropiación social de la ciencia, las tecnologías y los conocimientos (Objetivo 2,
inc d).
• Realización de investigaciones utilizando diferentes modos de recolección de datos: Grabación,
transcripción, puesta en común y análisis de los resultados por grupo. Registro fotográfico de todo
lo hecho con realización de un video. Los objetivos que favorecen estas actividades son: fomentar
el desarrollo de tecnologías y circulación de la información sin que se atente contra el derecho
individual a la privacidad de los seres humanos (Objetivo 2, inc.g); proponer mecanismos que
estimulen que la recopilación, almacenamiento, procesamiento y utilización de datos e
información se realicen con fines sociales y permitan la reducción de asimetrías globales (Objetivo
2, inc. k); fomentar la investigación enfocada a la conservación y el uso sustentable y sostenible
del patrimonio biocultural. (Objetivo 3, inc. g); profundizar la transversalización de la
interculturalidad en los procesos de producción de conocimiento científico y tecnológico,
garantizando el pluralismo epistemológico. (objetivo 3, inc. e).
• Elaboración de un Mural de los DDHH, obra colectiva a realizarse con la técnica de mosaiquismo
en una pared del Colegio SAMC, que estaría enmarcado en los siguientes objetivos: desarrollar
estrategias para la mejora de las capacidades científicas y artísticas de los estudiantes en todos
los niveles con criterios de igualdad e inclusión. (Objetivo 8, inc. d); crear programas y espacios
públicos para el aprendizaje lúdico y disfrute de las ciencias y las artes (Objetivo 8, inc. e).
• Realización de talleres con temas relacionados a: Derechos Humanos, Movimientos estudiantiles,
Derecho a la información y la libre expresión, Derecho a no ser discriminado, Derechos Humanos
en el Arte. Actividades integradas en el siguiente objetivo de la Declaración de Quito: formar
talento humano en propiedad intelectual con un enfoque coherente con los derechos humanos,
con el principio del conocimiento como un bien público, común y social y en beneficio de la región.
Continuando en la línea de hacer un paralelismo entre el Proyecto “Más Derechos, Más igualdad” y
declaraciones fundamentales para la Educación, es que se suma la Declaración de Porto Alegre realizada en
agosto de 2017. En ella reconocemos aspectos que dan fuerza y fortalecen las actividades realizadas en el
proyecto.
Cuando la Declaración dice “Convencidos del valor social de la educación superior y su capacidad
transformadora para alcanzar sociedades sustentables, integradoras y diversas que contribuyan en la
convivencia democrática, la tolerancia, la solidaridad y la cooperación para una ciudadanía socialmente
responsable”; no podemos dejar de pensar en que nuestra Universidad Nacional de Cuyo, a través del
Programa Inclusión Social, posibilitó espacios para la construcción de una ciudadanía responsable donde los
valores mencionados por la declaración fueron protagonistas en cada una de las actividades realizadas. En el
proyecto se pueden visualizar claramente aspectos relevantes que sostiene la Declaración como: una
educación como bien público social-estratégico puesta a disposición de estudiantes de nivel medio quienes
ejercieron su derecho humano universal al conocimiento posibilitado por el Estado. Así, las actividades
desarrolladas tendieron a una transformación social abordando las inequidades existentes en cada una de
las instituciones educativas.
Es interesante observar también aquellos lineamientos que plantea la Declaración de Porto Alegre y que
fueron coincidentes con los planteados por el proyecto, a saber:
*Formar jóvenes con conciencia de una ciudadanía universal, capaces de comprender la interconexión
entre los problemas locales, regionales y globales.
*Buscar escenarios que expongan una mejor cualificación de los estudiantes.
*Observar las realidades heterogéneas para tener fuentes sistemáticas del aseguramiento de la
calidad.
Por último, y a partir de las declaraciones surgidas en el marco de la CRES 2018 consideramos importante
destacar la Declaración de Buenos Aires realizada en noviembre del 2017. En esta declaración se solicita
revisar y reformular las estrategias del Plan de Acción del 2008 en la CRES 2018 ya que “reconocemos que el
contexto actual caracterizado por la desaceleración de la economía mundial y la incertidumbre en el orden
político frente a la expansión de ideologías y fuerzas conservadoras, de derecha, nacionalistas y xenófobas,
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que genera mayor desigualdad y exclusión, no se corresponde con los principios de la Declaración ni con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a alcanzar en el 2030”.
Los lineamientos de esta última declaración nos impelen a fortalecer y continuar trabajando desde
parámetros que consideren la educación como un bien público y social y como un derecho humano
garantizado por el Estado. Nos alienta a seguir trabajando en propuestas inter e intradisciplinares donde haya
un diálogo de saberes genuino y una producción de nuevos conocimientos. Apoyándonos en la idea que surge
de esta Declaración “NO sólo debe existir más universidad en la sociedad sino también más sociedad en la
universidad” (Declaración de Buenos Aires. Coloquio Regional Balance de la declaración de Cartagena y
aportes para la CRES 2018. 9 y 10 de noviembre de 2017).
En esta experiencia quedan visibilizados, implementados y puestos en valor, aspectos esenciales de la
extensión crítica: la integralidad con la docencia y la investigación, la participación real de los sectores más
desfavorecidos en el accionar universitario y el necesario compromiso de la gestión en todo este proceso.
Otros resultados fueron: el protagonismo de los estudiantes, la oportunidad de “aprender” transitando
la historia de las luchas y conquistas, tanto de su comunidad barrial como del movimiento estudiantil, y la
construcción de conocimiento en el diálogo de saberes académicos y populares.
Concluimos que a 100 años de la Reforma, es preciso posibilitar experiencias que reafirmen la necesidad
de profundizar uno de sus principios, la extensión, la que hoy requiere mayor legitimación para constituirse
en la herramienta de una Universidad sensible, viva, comprometida y transformadora. Tal vez podamos
superar las inequidades sociales persistentes en nuestro territorio aceptando la herencia de los ideales
reformistas, “elaborando un proyecto de país que fuera no sólo respuesta a sus necesidades del presente sino
que dibujara el contorno de un nuevo futuro: el de la integración con América latina.”8
Existe un claro consenso en las universidades públicas argentinas sobre el deber de transformarse
definitivamente en protagonistas activos en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y con
cohesión social.
Nestor Cecchi
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AULAS DEL COLEGIO SECUNDARIO ABREN SUS PUERTAS A DERECHOS HUMANOS

Di Franco, Ma. Graciela; García, Aurelia; Hemmingsen, Diego
Colegio Secundario de la UNLPam - Universidad Nacional de la Pampa.

INTRODUCCIÓN
Compartimos la presente propuesta de desafío educativo volcando nuestra enseñanza de perspectiva
de DDHH ensamblada en el diseño curricular de tareas de la Asignatura Inglés del Colegio Secundario de la
UNLPam. Hemos propiciado un espacio de encuentro con diversas áreas disciplinares, recuperando y
valorando las premisas de DDHH en el contexto aula. Hemos revisado estrategias y programas que
sustentan educación en derechos humanos, centrado en la integración de la educación en derechos
humanos en con una orientación práctica para impartir educación en derechos humanos en el Colegio
Secundario de la UNLPam.
Realizamos un aporte ideas para elaborar nuevas iniciativas didácticas que logren ampliar las existentes
y mejorar la cooperación y vinculación Colegio-Universidad; actividades que consideramos responsabilidad
que recae en docentes de las instituciones educativas. Esta nueva iniciativa ha reflejado el de que la
educación desde DDHH promueve el respeto de la dignidad humana y la igualdad desde un enfoque
integrador, basado en el disfrute de esos derechos en el contexto escolar.
FUNDAMENTACION
Desde el Programa Mundial para la educación en derechos humanos, fortalecemos una educación
integral que no sólo proporciona conocimientos sobre ellos, sino que, además, sostiene las aptitudes
necesarias para promover, defender y aplicar los derechos humanos en la vida cotidiana dentro y fuera de
la escuela. Nuestro diseño de actividades asume como meta, más allá del aprendizaje de la lengua inglesa
como lengua extranjera, promover actitudes y comportamientos necesarios para que se respeten los
derechos humanos de todos los miembros de la comunidad escolar y la sociedad en su conjunto.
Las actividades indagan los principios fundamentales de los derechos humanos, como la igualdad y la
no discriminación y, al mismo tiempo, consolidan su interdependencia, indivisibilidad y universalidad.
El contexto y entorno de aprendizaje acercan actividades de índole práctica encaminadas a establecer
una relación entre los derechos humanos y la experiencia de las/os alumnas/os en la vida real, permitiendo
a éstos inspirarse en los principios de derechos humanos existentes en su propio contexto cultural, lo cual
comprende el desarrollo social y emocional de todas/os las/os que participan en el proceso de enseñanza y
aprendizaje. En él se debe proporcionar a las/los alumnos la posibilidad de expresar sus opiniones con
libertad y de participar en la vida escolar, y ofrecérseles oportunidades apropiadas de interactuar
permanentemente con la comunidad en general.
Esta novedosa aproximación de las temáticas DDHH inmersos en la escuela ha estimulado mi formación
y perfeccionamiento profesional. Para que la escuela sea un modelo de aprendizaje y práctica de los
derechos humanos, es necesario que todos los profesores y el resto del personal docente puedan transmitir
valores de derechos humanos y ser modelos de su práctica.
Edgar Morin, filósofo y sociólogo francés desde UNESCO nos ilumina con ´Los siete saberes necesarios
para la educación del futuro`. Allí nos compromete a focalizar en esta evolución hacia los cambios
fundamentales de nuestros estilos de vida y nuestros comportamientos, nombrando a la educación “fuerza
del futuro”, que juega un papel preponderante al construir una de las armas más poderosas para realizar el
cambio. Es esencial modificar nuestro pensamiento de manera que enfrente la complejidad creciente, la
rapidez de los cambios y lo imprevisible que caracteriza nuestro mundo, reconsiderando la organización del
conocimiento que estimularemos desde el aprendizaje en la escuela. Para ello debemos derribar las
barreras tradicionales entre las disciplinas y concebir la manera entrelazar y vincular lo que hasta ahora ha
estado fragmentado reformulando nuestras políticas y programas educativos hacia el mundo de las
generaciones futuras frente a las cuales tenemos una enorme responsabilidad.
La comunicación triunfa y ese es gran logro como protagonista de la enseñanza de lenguas extranjeras;
el planeta está atravesado por redes, faxes, teléfonos celulares, modems, Internet. Y sin embargo, los
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progresos de la incomprensión son aún gigantes, ningún recurso o herramienta de comunicación, del
teléfono a Internet, aporta por sí misma la comprensión. Educar para la comprensión humana es justamente
la misión subjetiva de la educación: enseñar la comprensión entre las personas como condición y garantía
de la solidaridad intelectual y moral de la humanidad.
La comprensión humana sobrepasa la explicación. La explicación es suficiente para la comprensión
intelectual u objetiva de las cosas anónimas o materiales. Es insuficiente para la comprensión humana.
RESPETO Y ETICA: MENTES DEL FUTURO
Las leyes, los textos y autores a los que hemos referido en este trabajo plantean una mirada de DDHH
mirando el futuro que, sin duda, deberá accionarse en el presente. Las cinco mentes del futuro que
deberemos cultivar y activar comprometidamente son planteadas por Howard Gardner, en su última obra.
En primer lugar, la mente de futuro es disciplinada. Debe dominar las principales formas distintivas de
pensar que ha creado el ser humano: la ciencia, las matemáticas y la tecnología, como se ha dicho antes,
pero también el pensamiento histórico, artístico y filosófico. En segundo lugar, debe dominar diversas
maneras de ampliar la propia formación durante toda la vida, de una forma regular y sistemática. Hace
luego lugar a la mente sintética de carácter interdisciplinario, una forma de pensamiento poco comprendida
pero cada vez más relevante. Nuestro trabajo ha formulado con especial cuidado propuestas que se
alimenten de la mente creativa, regida con mayor rapidez y precisión mediante el uso de computadoras.
Las propuestas educativas sugeridas desde el entramado de DDHH en los cursos asignados desde el
Colegio de la UNLPam han anclado principalmente en la mente respetuosa y la mente ética. Proponemos a
nuestras/os alumnas/os que nos respetemos mutuamente y valoremos nuestras diferencias, esperando una
paz precaria en este mundo que está habitado por personas honradas, consideradas y constructivas. El
respeto se da entre las personas; la ética se ocupa de la forma de la sociedad. Debemos educar e inspirar a
los jóvenes para que deseen vivir en un mundo marcado por la integridad y guiado por el desinterés, y para
que estén dispuestos a asumir la responsabilidad de lograr este objetivo.
EXPERIENCIAS DERECHOS HUMANOS EN EL AULA
• ESPACIO CIUDADANÍA: “¿QUIÉN SOY?”
Antes de adentrarnos en aspectos más específicos de las concepciones teóricas y pedagógicas
consideramos situar brevemente el espacio Ciudadanía, en este caso para el 1° año del Ciclo Básico del
Colegio de la Universidad, dentro del Departamento de Ciencias Sociales. En el ciclo lectivo 2013 se trabajó
de manera coordinada en cada Espacio perteneciente al Área para la estructuración de contenidos a lo largo
de todo el ciclo formativo en nuestra institución teniendo presente tres pilares que direccionan nuestra
práctica: Persona, Sociedad y Derechos.
Dadas las características de la sociedad actual, se hace necesaria la construcción de una nueva
ciudadanía, y la formación de personas autónomas, productivas, activas y participativas, defensoras de los
valores de la democracia, entendiéndola como el sistema construido a partir del respeto y ejercicio de
Derechos de las Personas.
A tal efecto, desde la escuela se deben propiciar situaciones para que los alumnos comprendan y
aprendan la ciudadanía como construcción socio-histórica y como práctica ética y política. Asimismo, se
debe promover la construcción de proyectos colectivos que favorezcan la expresión, la participación y la
acción de los sujetos en el ejercicio activo del derecho a decir, decidir, actuar y transformar los contextos
en los que se vive.
Así, desde Ciudadanía, se podrá favorecer el ejercicio del diálogo argumentativo para la resolución de
situaciones cotidianas y el respeto a la pluralidad y a la diferencia. Se intentará incentivar a los alumnos a
construir proyectos comunes basados en una ciudadanía responsable, en el marco de una cultura política
democrática y de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente.
Ciudadanía es el espacio para propiciar en los alumnos la identificación y comprensión de
problemáticas sociales que condicionan su vida y su desarrollo personal. Así, se vinculan aspectos de la vida
ciudadana con sus características y proyectos personales, al tiempo que se tienden puentes para impulsar
su desarrollo individual, sin perder de vista la participación y pertenencia a la sociedad. Éste espíritu es el
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que moviliza nuestro Proyecto Pedagógico que aquí presentamos.
A propósito de los Derechos; como bien describe Mazzoco “la mayoría de los habitantes de la República
sufre cotidianamente algunos de estos dos problemas:
No conocen sus derechos y por ende no logran hacerlos respetar porque ni siquiera sabe que existen.
Conocen sus derechos pero no logran hacerlos valer” Desde este punto de partida, que nos vemos obligados
en la escuela a tratar de subsanar estos grandes obstáculos para el ejercicio de una ciudadanía más
sustantiva, contextualizando la situación social al tránsito formativo que atraviesan nuestros estudiantes.
Para ello los contenidos que manejamos en ésta etapa desarrollamos un abordaje teórico basado en la
Convención de los Derechos del Niño (1989 ONU) que define al niño como todo ser humano menor de 18
años, en el que en nuestro país a partir de la reforma Constitucional de 1994 adquiere status jurídico
constitucional por lo que el Estado Argentino está obligado al cumplimiento y garantías del ejercicio de los
derechos considerados.
En particular, haremos hincapié en el artículo 7 de la Convención que establece: “El niño será inscripto
inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una
nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer sus padres y a ser cuidado por ellos”. Transmitimos a
nuestros alumnos situaciones que privan de esos derechos, en particular el derecho a la identidad que en
nuestro país fue gravemente violado durante la represión ilegal llevada a cabo por la dictadura militar que
se extendió entre 1976 y 1983, donde centenares de niños nacieron en cautiverio con sus madres presas
por motivos políticos y entregados a personas extrañas al entorno familiar original. Luego de éste transito
reflexivo comenzamos con el ejercicio conjunto de Inglés y Ciudadanía.
Sabemos por Bruner, J. (1987) la importancia que reviste en el aprendizaje la forma en que se organizan
los contenidos y su secuencia en el tratamiento educativo, revelando así las posibilidades de volverlo un
aprendizaje relevante, capaz de ser útil en la vida de las personas. Por ello, esta propuesta curricular habilita
un espacio de formación y reflexión destinado a la formación de una ciudadanía que se fortalezca en el
ejercicio de los derechos. Tanto la Declaración de los Derechos del Niño (1959) que reconoce al niño y la
niña como "ser humano capaz de desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente con libertad y
dignidad", como la Ley N° 26061 (2005) que prescribe la Protección integral de los niños, niñas y
adolescentes darán marco a la mirada política de la enseñanza de Inglés en este año escolar.
Este abordaje está articulado con la actividad que llevo adelante como investigadora del proyecto “El
Campo de la Práctica como desafío en la formación inicial y desarrollo profesional de los profesorados
universitarios “acreditado en la Facultad de Ciencias Humanas (Res. 142-13). El proyecto analiza el valor
formativo de la práctica tanto en la formación de los estudiantes del profesorado como en el desarrollo
profesional continuo. Se propone a través de investigación acción generar cambios en la enseñanza a partir
del análisis y reflexión de las prácticas de educar en el contexto escolar. Acompañando el proyecto
institucional de formación de ciudadanas/os críticas/os y de ofrecer una educación integral, el eje propuesto
desde la ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.los derechos
ofrecerá oportunidades de analizar los derechos en general y algunos en particular según el año académico
con las colegas Jorgelina Rodríguez y Carolina Frank con quienes compartimos la tarea investigativa.
Desde un eje central denominado “Quién soy?”, tanto iluminado desde la Ley 26.061 en su
Art. 11.– Derecho a la identidad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un nombre, a
una nacionalidad, a su lengua de origen, al conocimiento de quiénes son sus padres, a la preservación de sus
relaciones familiares de conformidad con la ley, a la cultura de su lugar de origen y a preservar su identidad
e
idiosincrasia;
como
revalidado
desde
UNICEF
Argentina
http://www.unicef.org/argentina/spanish/children_11139.htm), planeo lograr la profundidad de contenidos
anteriormente mencionados y una posible articulación con otras aéreas curriculares principalmente la de
Geografía, Lengua, Ciudadanía, Educación Física y Educación Tecnológica desde su eje TICs. La signatura
plantea un recorrido por el mundo dentro del proyecto “Quién soy?” vinculándolo con el desarrollo de
contenidos como: hemisferios, continentes, países, ciudades, usos horarios, familias, música, deportes y
estilos de vida de las diferentes nacionalidades que principalmente desde las asignaturas de Ciudadanía y
Geografía se vayan planteando.
Es con el profesor a cargo de la signatura Ciudadanía, Diego Hemmingsen, que hoy compartimos una
aproximación interdisciplinaria enmarcada desde la descripción, análisis, discusión del “Derecho a la
Identidad” con lxs alumnxs de Ingles “B” de 1r año. Haremos explícita mención de la LEY 26061 Ley de
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, TÍTULO II: Principios, Derechos y
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Garantías y Art. 11. – Derecho a la identidad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un nombre,
a una nacionalidad, a su lengua de origen, al conocimiento de quiénes son sus padres, a la preservación de
sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a la cultura de su lugar de origen y a preservar su
identidad e idiosincrasia.
• PAYASOS QUE DIVIERTEN Y SANAN
Desde un eje central denominado “Somos activos, sanos y creativos” iluminado desde la Ley 26.061
tanto en el Art. 14 – Derecho a la salud. Los organismos del Estado deben garantizar: a) El acceso a servicios
de salud, respetando las pautas familiares y culturales reconocidas por la familia y la comunidad a la que
pertenecen siempre que no constituyan peligro para su vida; como en el Art. 20. – Derecho al deporte y
juego recreativo. Los organismos del Estado deben establecer programas que garanticen el derecho de todas
las niñas, niños y adolescentes a la recreación, esparcimiento, juegos recreativos y deportes planeo lograr la
profundidad de contenidos propuestos desde una posible articulación con otras aéreas curriculares. Los
entramados principalmente se propondrán desde diseños interdisciplinarios con Geografía, Ciudadanía,
Educación Tecnológica desde su eje TICs. La signatura plantea realizar un recorrido por las diferentes áreas
temáticas de la propuesta curricular propia del inglés, compartiendo prácticas innovadoras que permitan
enriquecer la capacidad de los alumnos de conocer y comprender inglés realizando transferencias que
estimulen la creatividad y compromiso social. Este compromiso queda de manifiesto con la visita de una
Payamédica local, miembro de la organización Payamédicos Argentina es una ONG sin fines de lucro
fundada en el año 2002 por el Dr José Pellucchi. Ellos/as muestran una imagen de la realidad de voluntariado
y ayuda que aún no es existente más que en los deseos de una sociedad diferente de la actual. Los
programas a los que las/los alumnas/os son invitados a compartir utilizan el arte, la educación, el teatro y
otras modalidades.
• LA MÚSICA NOS CAMBIA Y CAMBIA A OTROS
El eje central denominado “Música para el Cambio” iluminado desde la Ley Nacional 26061 de
Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes tanto en su Art. 6. – Participación
comunitaria. La comunidad, por motivos de solidaridad y en ejercicio de la democracia participativa, debe y
tiene derecho a ser parte activa en el logro de la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de las
niñas, niños y adolescentes; como en el Art. 28. – Principio de igualdad y no discriminación. Las disposiciones
de esta ley se aplicarán por igual a todos las niñas, niños y adolescentes, sin discriminación alguna fundada
en motivos raciales, de sexo, color, edad, idioma, religión, creencias, opinión política, cultura, posición
económica, origen social o étnico.
La asignatura Inglés plantea, desde hace ya tres años, un recorrido por el mundo dentro del proyecto
de la fundación “Playing for Change” que intenta unir a través de la creación de escuelas de música, a niñas
y niños de lugares dispares con el ideal de paz y cambio social. Acompañaremos este nuevo año escolar desde
la MÚSICA, con la colaboración de la docente y alumnxs del Taller de Canto que coordina la Profesora Ángela
Di Nardo, quienes se disponen a cantar en INGLÉS. A este desafío lo enfrentamos con la colaboración de un
estudiante de la Carrera de Inglés de nuestra Facultad y músico por propia decisión: Agustín Aragón, joven
que pronto enfrentará la grata tarea de enseñar pronunciación, entonación y letras de las canciones, desde
donde él y nosotros podamos verlo.
La mirada desde DDHH nos mantiene observando con preocupación que, pese a estos diversos
instrumentos y actividades, las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en
igualdad de condiciones con las demás en la vida social y que se siguen vulnerando sus derechos humanos.
En esa experiencia podemos juntos comunidad escolar y universidad reconocer el valor de las
contribuciones que realiza y puede realizar Agustín con su discapacidad al bienestar general y a la diversidad
de entornos del contexto educativo. Realiza él la promoción del pleno goce de los derechos humanos y las
libertades fundamentales por las personas con discapacidad y de su plena participación.
Esta visualización será particular por tratarse de un joven no vidente, quién remarca la importancia de
esta oportunidad de inclusión que hacemos desde el Colegio de la UNLPam y desde “Campo de la Práctica”
en los Profesorados, Análisis y Reflexión en la voz de los estudiantes. “Prácticas Orientadas al aprendizaje
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sistemático de las capacidades para la actuación docente en las aulas y en los distintos ámbitos donde se
desempeñe profesionalmente. Se configura como un eje transversal desde el inicio de la formación,
apuntando a resignificar los conocimientos de los otros espacios curriculares, preparando a los estudiantes
para una participación e incorporación progresiva en distintos contextos socio-educativos.”(Res. 228-CS2009).
El presente eje descripto será acompañado, como años anteriores, con inserción de herramientas de
la tecnología, ofreciendo registro de nuestra aventura educativa desde un blog: musica para el cambio en
el que lxs alumnos integrantes de este proyecto podrán acompañarnos con sus sugerencias y comentarios.
La integración final de los proyectos desarrollados durante el año serán compilados en forma individual y
publicados conjuntamente en formato libro digital - e-book-, dando así la posibilidad de hacer una
divulgación pública a la comunidad escolar en su totalidad. (Mail de referencia e intercambio:
colunlpamenglishesb@gmail.com.)
CONCLUSION
El momento de la evaluación se presenta como una paradoja ineludible: debemos llevar una lucha
crucial contra teoría y concepciones educativas de nuestras disciplinas, pero no podemos hacerlo más que
con la ayuda de las ideas innovadoras y andamiaje de las modalidades que encabezan la educación desde
Derechos Humanos. No debemos nunca dejar de mantener el papel mediador de nuestras ideas y debemos
impedirles su identificación con lo real. Esta es la tarea indispensable en la lucha contra la ilusión.
Evaluaremos las diferentes experiencias desde las impresiones y sensaciones finales de lxs alumnxs, las que
serán solicitadas en forma escrita libre y creativa y las nuestras propias. Lo inesperado nos ha sorprendido
porque nos hemos instalado con gran seguridad en nuestras teorías, en nuestras concepciones y
metodologías; sin embargo éstas no tienen ninguna estructura para acoger el nuevo paradigma que mira
con fuera el futuro. Lo nuevo brota sin cesar; nunca podemos predecir cómo se presentará, pero debemos
contar con su llegada, es decir contar con lo inesperado. Una vez que sobrevenga lo inesperado, habrá que
ser capaz de revisar nuestras teorías y formatos en vez de dejar entrar por la fuerza el hecho nuevo en la
teoría, la cual es incapaz de acogerlo verdaderamente.
BIBLIOGRAFÍA
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LOS GUARDIANES DEL PATRIMONIO: UNA EXPERIENCIA DE INTERVENCIÓN EN PLAZA ITALIA Y
PLAZA ESPAÑA (CIUDAD DE MENDOZA)
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PALABRAS CLAVE: PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL, PLAZAS HISTÓRICAS, MONUMENTOS,
PRESERVACIÓN, PATRIMONIO NATURAL.
RESUMEN
Durante el mes de octubre de 2017 los alumnos de EDI: Patrimonio Cultural Mendocino de la Escuela
del Magisterio DE PRIMER AÑO, realizaron un trabajo tendiente a conocer el patrimonio material e inmaterial
de nuestro centro histórico conocido como “la ciudad nueva” (ya que se levantó luego del terremoto de
1861).
Para ello, realizaron un trabajo de investigación comenzando por la realización del circuito o recorrido
por las plazas y por el centro histórico mendocino. El producto de la investigación fue de una riqueza y
repercusión que ha trascendido el ciclo escolar.
Los alumnos fotografiaron el estado de los monumentos: roturas, moho, pintadas o graffitis, etc.
También investigaron la historia de los mismos y la relación con la historia inmigrante de Mendoza, como así
también, la relación con la principal actividad económica hasta mediados del siglo XX, la vitivinicultura.
Como resultado del trabajo, elaboraron informes y videos donde promocionaban el circuito turístico. El
mejor de ellos fue subido a las redes.
Por último, redactaron notas al Intendente de la Ciudad de Mendoza. En ellas, los alumnos (13 años)
expusieron detalladamente la falta de conservación y el abandono de varios elementos de las Plazas y
reclamaron su urgente arreglo.
Esas notas llegaron a las manos del Intendente y como respuesta, el Municipio nos comunicó su gran
interés en el trabajo conjunto (Municipio-Escuela del Magisterio). De hecho, estuvimos invitados como
institución a la reinauguración de una estatua de Rómulo y Remo por parte del Consulado de Italia y la
Municipalidad.
Este año se continuará con la tarea, dado que hemos propuesto convertirnos en los “GUARDIANES
PATRIMONIALES DE PLAZA ITALIA” (ubicada a tres cuadras de la Escuela).
En este trabajo se expondrá el trabajo de investigación y lo elaborado por los alumnos.
FUNDAMENTACIÓN
En la Convención sobre el Patrimonio Mundial de UNESCO de 19721, se puso en evidencia la
necesidad de formar a los jóvenes en la importancia de la conservación del Patrimonio cultural y natural
de la Humanidad. UNESCO afirma que la educación de los jóvenes es fundamental para asumir
compromisos y fortalecer las iniciativas en pro de la conservación del patrimonio cultural y natural,
tangible e intangible. Sus esfuerzos no beneficiarán solamente a la generación actual, sino también a las
futuras. La educación del Patrimonio Mundial propugna la reafirmación de la identidad, el respeto
mutuo, el diálogo, la unión en la diversidad, la solidaridad y la interacción positiva entre las culturas del
mundo.
La educación del Patrimonio Mundial2 enfatiza la importancia de aprender por medio de actividades
1
2

UNESCO (2005). Patrimonio mundial en manos de jóvenes. Paquete de materiales didácticos para docentes.
UNESCO. Ibídem.
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prácticas que requieran la intervención del(a) estudiante en el lugar, es decir, salir del aula. Este enfoque
suele denominarse aprendizaje empírico o experimental.
En este mismo sentido, Asencio y Pol3 proponen que la ciudad, para ser valorada tiene que ser
recorrida. Para ello se proponen actividades que hagan uso de la creatividad, imaginación, destrezas de
resolución de problemas, talentos artísticos y estéticos, y habilidades, como el uso de las redes para
difundir campañas de preservación.
El espacio curricular que imparto es de definición institucional (EDI) y se denomina Patrimonio Cultural
Mendocino en primer año de secundaria. En uno de sus Ejes se plantea el conocimiento del patrimonio
cultural y natural de Mendoza y la transmisión de actitudes favorables hacia la valoración y conservación del
mismo. Como la Escuela del Magisterio se encuentra enclavada en un sector muy céntrico de nuestra ciudad,
nos propusimos que los alumnos pudieran conocer el entorno patrimonial por el que transitan diariamente,
no sólo como parte de un conocimiento meramente intelectual, sino también, como espacio de identidad y
pertenencia.
ESPACIO CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA
Tras el terremoto de 1861, la nueva ciudad de Mendoza fue construida en el sitio de la Hacienda de
San Nicolás, a unas 10 cuadras de la ciudad destruida4. El francés Julio Balloffet que intervino en el diseño
de la ciudad, pensaba que era necesario proyectar espacios públicos con una doble función: recreativa y
preventiva. Así en el corazón, estableció una Plaza central muy grande y cuatro equidistantes. Todo tipo
de árboles ornamentales vinieron a engalanar las mismas, regados por una red de acequias alimentada
por agua de riego proveniente del piedemonte mendocino.
Pasados las primeras décadas del siglo XX, las principales comunidades inmigrantes establecidas en
la Provincia eligieron las plazas para dejar su impronta como forma de homenaje. Así, las plazas España e
Italia fueron engalanadas con monumentos que representan la “joven Argentina” y las “madres” España
e Italia. Por otra parte, diversos monumentos recuerdan los caídos en la Primer Guerra Mundial, o
detalles de la fundación de Mendoza.
En cuanto a la Plaza San Martín, es un homenaje al Libertador siendo el espacio público donde se
realizan los actos oficiales en su homenaje. Por otra parte, la Plaza Independencia, en su centro detenta
un gran Mural denominado “La Libertad, esa gesta anónima” con un homenaje a quienes acompañaron
al General en el Cruce de los Andes; mientras que Plaza Chile conmemora a O’Higgins y también a San
Martín.
Así, se pueden observar dos hilos conceptuales: entre Plazas Italia y España, por un lado, con el
homenaje de las comunidades inmigrantes a Mendoza, y el de la Libertad, entre las Plazas
Independencia, San Martín y Chile, que resalta el papel de Mendoza como cuna de la Independencia de
Chile y Perú.
La Escuela del Magisterio se levanta a cuatro cuadras de una de esas plazas, la Italia, frente al
tendido ferroviario que durante cien años unió nuestra Provincia con el resto del país. De hecho, se
ubica en el predio de lo que fueran los terrenos de la Compañía ferroviaria inglesa del Tren Trasandino.
Actualmente, el Archivo General de la Provincia utiliza el edificio de sus oficinas, en la esquina de la
Escuela.
CONOCER PARA ATESORAR
Si queremos construir un espacio identitario, conocer el entorno transitado diariamente por los
alumnos se nos hacía indispensable. Para ello se propuso una actividad para ser realizada durante cuatro
clases de módulo y medio en el mes de octubre de 2017 planificada de la siguiente manera:
1° Diagnóstico sobre el grado de conocimiento e ideas previas sobre el recorrido a realizar
2° Investigación y conocimiento de la historia de la ciudad nueva y sus principales plazas y
monumentos.
3° Salida didáctica: recorrido por tres plazas, arterias circundantes y edificios patrimoniales.
4° Puesta en común del trabajo de investigación grupal.

3 Asencio

y Pol. Nuevos escenarios en educación: aprendizaje informal sobre el patrimonio, los museos y la ciudad. Barcelona.
Aique. 2002.
4 Roig, Lacoste y Satlari. Mendoza a través de su historia. Caviar Bleu. Mendoza. 2004
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En el mes de noviembre, se expuso el resultado en una muestra anual de Espacios de Definición
Institucional (EDI) de primero a quinto año de toda la Escuela.
MANOS A LA OBRA
Partimos de un diagnóstico, donde se evaluó el grado de conocimiento del entorno. Aquí se
descubrió que los alumnos que tienen 13 años, en general desconocían los nombres de las calles y plazas
del centro mendocino y, por lo tanto, sus principales edificios o sitios patrimoniales. Por lo tanto, nos
abocamos a que conocieran el área que íbamos a investigar
Una vez ubicados en el plano, estudiamos la historia del espacio urbano de nuestro interés, o sea,
la ciudad nueva, llamada así por los habitantes de Mendoza tras el terremoto de 1861. Para ello, los
alumnos trabajaron en forma grupal analizando materiales gráficos sobre monumentos, plazas y
edificios que iríamos a conocer in situ, relacionamos los conceptos de identidad y patrimonio y
rememoramos actividades sobre comunidades inmigrantes en Mendoza, realizada en el primer Eje de
la materia.
Tras la puesta en común de los trabajos, preparamos la salida. Para ello se les solicitó que llevaran
la guía impresa, una libreta para anotar, lupa y cámara de fotos (todos usaron sus celulares). En las
consignas se explicaba que a partir del conocimiento previo tenían que investigar el estado de
conservación de los monumentos y de las plazas que íbamos a recorrer, como así también, debían
registrar fachadas, detalles e imágenes que les llamara la atención5.
El recorrido se planificó previamente a partir de un hilo conceptual: Plaza Italia, calle Montevideo
(donde hay varias casas de estilo italianizante construidas en la etapa de la gran inmigración) y Plaza
España. También, los edificios circundantes a la Plaza Independencia, es decir, la Legislatura de la
Provincia (de estilo neoclásico) y el Colegio Nacional Agustín Álvarez, el primero en incorporar la
arquitectura del hierro y que ganara un premio en 1908 como mejor edificio escolar del momento.
Finalmente, de regreso a la Escuela, volvimos por calle Belgrano, la de “las vías del ferrocarril” y nos
detuvimos frente al edificio de Aguas Mendocinas y al Archivo General de la Provincia donde expusimos
el impacto de la vitivinicultura en el desarrollo económico provincial.
A continuación, presentamos una síntesis de las consignas:
Actividades:
• Plaza Italia:
a. Observa el Friso “Confraternidad Argentino- italiana:

Autor: Prof. Silvina Carbonari

5

Fundación La Caixa. Vivir en ciudades históricas. Pasado y presente hacia un futuro sostenible. 2010.
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b. Tacha la palabra que no corresponda:
La actividad económica que representan es la vitivinicultura - ganadería – agricultura
c. Observa el Monumento Central y el Patrimonio forestal.
• Plaza España:
a. Observa el monumento central y compáralo con el de Plaza Italia: ¿qué similitudes y
diferencias encuentras?

Autor: Prof. Silvina Carbonari
Similitudes:
………………………………………………
………………………………………………

Diferencias:
………………………………………………
………………………………………………

b. El patrimonio forestal, ¿es similar o diferente a Plaza Italia? Anota algunos nombres
(están en la cartelería al lado de cada árbol).
c. Tacha la palabra errónea: “El estilo de las mayólicas y azulejos presentes en los bancos y la
fuente se llama: sevillano - vasco”
• Plaza Independencia
a. Nos detendremos ante el Friso de la escultora Eliana Molinelli. Obsérvalo con atención.

b . Subraya los personajes que contribuyeron con la Gesta de la Independencia:
•
•
•
•

Pueblos originarios
Españoles
Inmigrantes
Trabajadores
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• Nobles
Autor: Prof. Silvina Carbonari
• Plaza San Martín
a. ¿Qué relación encuentras entre la temática principal de la Plaza Independencia y la de Plaza
San Martín?
• Plaza Chile
a. Observa el Monumento principal:
b. Tacha las frases incorrectas:
Los Libertadores San Martín y
O’Higgins compartieron:
•
•
•

Sueño de aventuras.
Sueño de la libertad.
Sueño del poder.

Autor: Prof. Silvina Carbonari

• Como ciudadanos tenemos el derecho de solicitar o proponer cambios a nuestros
funcionarios: ¿qué le propondrían al Intendente de la Ciudad de Mendoza a partir de lo
observado? Redacten una Carta dirigida al Ing. Rodolfo Suárez con sus ideas y propuestas.
• Elaboren una publicidad (afiche, video, etc.) promocionando la visita que hicimos.
Durante el recorrido, los alumnos fotografiaron el estado de los monumentos, por ejemplo,
presencia de roturas, moho, pintadas o grafitis. También fotografiaron y documentaron la salida. Con
todo el material, se armó una carpeta común con fotos y videos en Drive (Google) y los informes y videos
promocionando el circuito turístico, fueron expuestos en una muestra anual de los EDI de la Escuela6.
Por último, redactaron notas al Intendente de la Ciudad de Mendoza donde expusieron de manera
clara y contundente el estado de descuido de algunos monumentos y le solicitaron su urgente
reparación.
CONOCER, VALORAR Y ACTUAR
Estos tres vocablos constituyen una buena síntesis de nuestra experiencia: conocimos, valoramos
y actuamos a través de una propuesta basada en la exploración a través de los sentidos. Los alumnos
utilizaron diferentes pautas de observación que les permitió generar una aproximación cualitativa a la
importancia de poseer un rico patrimonio cultural material e inmaterial. Por otra parte, los alumnos
pudieron valorar y elaborar juicios sobre los problemas que posee un espacio público cuando es
continuamente destruido y poco valorado por sus usuarios.
En la Carta al Intendente, los alumnos se posicionaron como ciudadanos comprometidos con el
espacio público y al pedir su rápida conservación y cuidado, dejaron de ser meros espectadores para
convertirse en jugadores activos de una participación ciudadana. De todas las Cartas, fueron
seleccionadas tres (una por cada división de los cursos participantes) y llevadas personalmente a la
6 https://www.youtube.com/watch?v=AgfffD3GjE0
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Secretaría del Intendente de la Ciudad de Mendoza. Esto motivó que fuéramos convocados para que les
contáramos el proyecto y a su vez, para agilizar la restauración del monumento de la loba capitolina.
Meses después, nos llegó la invitación para la ceremonia de la puesta en valor de Plaza Italia con la
colaboración del Consulado de Italia7.
Este año ha surgido la propuesta de trabajar en conjunto Municipio y Escuela del Magisterio y
convertir a los alumnos en “guardianes patrimoniales” de Plaza Italia ya que es un espacio cercano a la
escuela y de diario tránsito de alumnos. La idea es no ensuciar el espacio público y publicar en las redes
sociales, ideas y valores de preservación patrimonial.
A fin de año, la gran mayoría de los alumnos manifestó que les había impactado en forma positiva la
experiencia y que creían que “esa forma de aprender saliendo del aula” les había resultado motivadora
y constructiva.
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ANEXO FOTOGRÁFICO

7

https://www.ciudaddemendoza.gov.ar/2018/06/04/con-la-recuperacion-de-romulo-y-remo-plaza-italia-ahora- luce-elmonumento-a-la-loba/
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Izquierda: Una alumna observa el estado de un antiguo árbol en Plaza Italia. Der: dos alumnas
observan el estado del monumento en honor a Italia dañado con grafitis. Autor: Prof. Silvina
Carbonari

Así lucía la Lupa Capitolina en Plaza Italia. Sin Rómulo y Remo y arruinada con
pintadas. Autor: Morena Boff (1° H3. Magisterio)

Por Calle Montevideo. Autor: Silvina Carbonari
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LOS GUARDIANES DEL PATRIMONIO: UNA EXPERIENCIA DE INTERVENCIÓN EN PLAZA ITALIA y PLAZA ESPAÑA (CIUDAD DE
MENDOZA)

Observando el estado de conservación del Mural central de Plaza España. Prof. Silvina Carbonari

Frente al Mural de Plaza Independencia. Prof. Silvina Carbonari

Izq. En la entrada del Colegio Agustín Álvarez (Monumento Nacional) Der: Frente al edificio de Aguas
Mendocinas.
Autor: Morena Boff (1° H3. Magisterio)
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Frente al Archivo General de la Provincia,
antiguas oficinas del Ferrocarril Trasandino,
situado en la esquina de la Escuela.
Autor: Silvina Carbonari.
.

Ceremonia de reparación de la estatua de Rómulo y Remo. 2 de junio 2018. Autor: Municipalidad de
Mendoza.
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EL TANGO: UN FENÓMENO IDENTITARIO
DE LA TEORÍA A LA PRAXIS. DEL ENSAYO A LA PERFORMANCE

Mario Acosta, Lucas González y Paula Mesa
Bachillerato de Bellas Artes - UNLP -.

El modo de ser de una cultura se relaciona con ese ser nacional que llega a nuestro
presente para movilizarnos y universalizarnos. El remitirnos al propio hogar se relaciona
con el estar, es decir con ese nivel inconsciente que no puede ni racionalizarse más que
como dos modos de costumbres de un grupo determinado.
Rodolfo Kusch

INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo desarrollaremos una síntesis de las actividades realizadas dentro del marco de
Proyecto Institucional del Bachillerato de Bellas Artes.
Desde el año 2014 hemos desarrollado actividades con alumnos del bachillerato que en forma optativa
cursan este trayecto formativo. Partimos de la idea de que el tango es un género que debe ser comprendido
y trabajado con adolescentes para que puedan apropiarse de una parte de la historia cultural rio platense
considerada como parte de nuestro patrimonio intangible. Desarrollaremos el marco teórico que
establecimos desde un comienzo y los objetivos que nos planteamos desde los ejes de patrimonio, extensión
y performance.
Finalmente, presentaremos algunas de las producciones realizadas por nuestros alumnos a lo largo de
estos años de trabajo.
RELEVANCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
En el año 2009 el tango ha sido declarado como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO.
Esta decisión posiciona al género como un embajador de la cultura ciudadana río platense ante el resto del
mundo.
El porqué de la necesidad de profundizar de su enseñanza y generar espacios de intercambio con otras
instituciones educativas y sociales:
El tango es una expresión cultural autóctona, original y vasta que atravesó los últimos 125 años de
historia argentina, es una parte ineludible de nuestro acervo cultural que genera un patrimonio intangible en
su vestimenta, en su idioma (el lunfardo), en el contacto íntimo de su danza y en su piedra fundamental: su
música.
La ley nacional 24.684, sancionada en 1996, establece: “El Ministerio de Cultura y Educación dispondrá
las medidas tendientes a incorporar progresivamente los temas de las artes del tango a los contenidos de la
enseñanza en todos los niveles”. Sin embargo, esa disposición todavía no se llevó a la práctica.
Como antecedente legislativo en nuestro país podemos citar a la ley 130 de la Ciudad de Buenos Aires
(sancionada en 1998) la cual compromete al Estado municipal a garantizar la preservación del tango, así como
el fomento de toda actividad artística y educativa relacionada. En su artículo 6º dispone: “El Poder Ejecutivo
deberá incluir en sus programas educativos referencias acerca del tango y sus manifestaciones artísticas”.
En el libro PATRIMNIO CULTURAL Y DIVERSIDAD CREATIVA EN EL SISTEMA EDUCATIVO editado por el
gobierno de la ciudad de Buenos aires en el año 2006 se establece la necesidad de incorporar al tango dentro
del sistema educativo. Este trabajo ha sido tomado como base para redactar el proyecto de “TANGO A LA
ESCUELA” del Dip. RAUL PUY (Legislatura Porteña). 1
En el Bachillerato de Bellas Artes, este género fue incorporado a los contenidos de la asignatura
Composición Musical Grupal en el año 1994. Luego, tras la creación de la asignatura Música Popular, este
contenido comenzó a ser desarrollado apuntando principalmente a las problemáticas específicas de su
interpretación.
1

Mesa Paula, http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/cultura/cpphc/archivos/libros/temas_17.pdf- pag. 99
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LA FORMACIÓN MUSICAL Y LA PERFORMANCE
El término “performatividad” posee una larga historia en los estudios musicales -usado en relación al
acto de la ejecución (performance) musical, el hacer musical, o la interpretación musical. Es así como
Alejandro La Madrid nos propone este desarrollo conceptual en relación específica a la performance musical:
…el estudio de la performance ha significado el estudio de una gran variedad de paradigmas del hacer
musical; desde las posturas ortodoxas que separan la composición de la interpretación (performance) al
cuestionamiento de esta dicotomía, pasando por las especulaciones prácticas y filosóficas surgidas en torno
al movimiento de la performance practice (práctica de la interpretación) en las décadas del 1970s y 1980s,
tanto en la tradición occidental como la no occidental. 2
Así las cuestiones sobre performance que planteaban estos académicos quedaban circunscritas al campo
de la interpretación de un texto musical, siendo las principales preguntas cómo hacer ese texto accesible a
una audiencia, la interpretación musical como texto, o en el mejor de los casos, cómo las nociones de
composición e interpretación (performance) pueden colapsarse en la improvisación. En ese contexto, el
término “performatividad” se refiere siempre y exclusivamente a los medios que permiten la creación y
recreación de la música en la interpretación (performance).3
Mientras los estudios musicales (incluyendo la práctica del performance) se preguntan qué es la música
y buscan entender textos musicales e interpretaciones musicales en sus propios términos de acuerdo a
contextos culturales y sociales específicos, una mirada a la música desde los estudios de performance se
preguntaría qué es lo que la música hace y le permite a la gente hacer.
Partiendo de estas ideas consideramos que el estudio y el análisis de la performance en los músicos de
tango son necesarios para la formación de un intérprete de este género. Esta necesidad radica en que un
intérprete debe poder posicionarse frente al hecho interpretativo manejando los códigos escénicos que ese
hecho establece como propios.
El tango posee dificultades interpretativas que le son propias tales como, el uso del rubato, el adaptarse
a un arreglo escrito o tocar a la “parrilla”. 4
LA EXTENSIÓN DENTRO DE LA UNLP
Según la definición dada por la Universidad Nacional de La Plata la Extensión Universitaria es un
compromiso con la integración.
Una Universidad cerrada sobre sí misma, divorciada de los intereses de la sociedad, pierde de vista su
esencia. Fortalecer los vínculos con la comunidad es un compromiso asumido, es un desafío en marcha
La Extensión Universitaria, es pilar conceptual e ideológico de la Universidad Reformista, junto a la
enseñanza y la investigación.
Los paradigmas de formación, integración y calidad que debe encarnar la Universidad y la aceleración
de los procesos (tecnológicos, demográficos, urbanos, ambientales, sociales, productivos, económicos, etc.)
en el país y en el mundo, instalan en la universidad pública, la necesidad de interpretar a la extensión en su
sentido más amplio, involucrándola en los más diversos aspectos de vinculación con la sociedad y el medio,
no sólo transfiriendo, sino y fundamentalmente escuchando, aprendiendo y reflexionando sobre el
contenido de los mensajes. No es suficiente abrir las puertas de la universidad pública al medio, no alcanza
con ofrecer lo que sabemos hacer, ni con hacer lo que nos demandan; hoy la Universidad debe hacer lo que
es necesario. Es necesario salir y formar parte. El desafío es escuchar, integrar a la Universidad con la
Sociedad e involucrarse para elaborar una respuesta útil y comprometida, no sólo con el futuro, sino con el
presente.

2

Ver entre otros Béhague 1984; Butt 2008; Cone 1968; Donington 1982; Dunsby 1995; Kivy 1995; Lawson 1999; Nettl y Russell
1995; Rink 2003; y Solís 2004.
3 Madrid Alejandro. 2010 pag. 22.
4 Este término se utiliza en el código lunfardo del tango para significar cuando un grupo de músicos interpretan un tango de
repertorio de memoria y acordando en el momento algunas pautas de ejecución. Este tipo de práctica se logra con un gran
conocimiento de la obra y de las características que definen al género.
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La Extensión Universitaria cumple un rol de formación continua de la propia comunidad universitaria en
su conjunto total y de profesionales, dirigentes y empresarios; un rol en la divulgación científica y de la
diversidad cultural; un rol en la transformación social y el desarrollo comunitario…
La Extensión Universitaria tiene como destinatarios a la sociedad en general, los sectores carenciados y
marginados, las empresas productivas de bienes y servicios, el sector público y ONG´s (tercer sector); y la
propia comunidad universitaria. Y como ejecutores a docentes e investigadores, alumnos avanzados,
graduados y personal técnico no docente.
Partiendo del claro posicionamiento que la UNLP ha tenido hacia la extensión a lo largo de su historia
nos planteamos los siguientes objetivos:
1. Comprender las características que definen al género tango como patrimonio intangible.
2. Generar y profundizar espacios de encuentro e intercambio entre el Bachillerato de Bellas Artes
y la comunidad a través de conciertos y conferencias sobre el tango.
3. Profundizar el trabajo de la performance de los alumnos.
4. Continuar con el desarrollo de una actividad profesional cada vez más jerarquizada en diferentes
espacios académicos y no académicos tales como clubes, encuentros con adultos mayores,
delegaciones municipales, presentaciones en otros colegios pertenecientes al sistema educativo
preuniversitario.
5. Realizar actividades interdisciplinarias incorporando a bailarines de otras instituciones al trabajo
performático del grupo de instrumentistas.
6. Ampliar y profundizar los espacios de comunicación entre el bachillerato y la comunidad a la cual
pertenecemos.
CONCLUSIÓN
Desde que comenzamos la convocatoria hasta el día de hoy hemos trabajado con alumnos de 4º a 7º
año (15 a 19 años de edad).
Conformamos grupos en donde compartían esta experiencia alumnos de diferentes años, de esta
manera se estableció una relación colaborativa entre aquellos que poseían más recursos técnicos y más
experiencia dentro de espacio de seminario con los alumnos más chicos o que recién se incorporaban al
proyecto. Realizamos numerosas presentaciones en centros culturales, para adultos mayores, en otros
colegios etc.
A partir de que comenzamos a relacionarnos con la Escuela de Danzas Tradicionales Argentinas José
Hernández, pudimos establecer un contacto que ya lleva 6 años de actividades en conjunto entre los alumnos
de ambas instituciones.
Consideramos que pudimos desarrollar los tres ejes planteados como base del proyecto. La extensión a
través de las presentaciones y clases abiertas dictadas por los alumnos, la apropiación del tango como
patrimonio dado que muchos de nuestros alumnos han seguido su carrera musical integrando grupos en
donde se interpreta el género tango y la performance a través del trabajo sobre los modos de interpretación
y el manejo de diferentes escenarios tal como lo observamos en las grabaciones presentadas.
BIBLIOGRAFÍA
Kusch, Rodolfo: Geocultura del hombre americano, Bs. As., Edit. Fernando García Cambeiro, 1976.
Madrid L. Alejandro. 2009 “¿Por qué música y estudios de performance? ¿Por qué ahora?: una
introducción al dossier” University of Illinois at Chicago. TRANS-Revista Transcultural de Música Número de
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PRIMEROS PASOS EN LA PREPARACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS:
ABRIENDO CAMINO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Roggero, Milena - milenaroggero@hotmail.com;
Escuela Agrotécnica “Libertador General San Martin”
Universidad Nacional de Rosario.

RESUMEN
Los hábitos alimentarios y la alimentación recibida en la infancia cumplen un papel crucial para atravesar
la adolescencia y llegar a la adultez. Por lo tanto promover hábitos saludables alimentarios puede realizarse
con pequeñas acciones solidarias vinculadas al aprendizaje-servicio, ya que, como plantea Patricia Aguirre en
su libro “Cocinar y comer en Argentina Hoy”, los “gustos” por la comida se construyen dentro de una cultura.
Entendida la complejidad de la alimentación infantil, se propuso el proyecto denominado PRIMEROS
PASOS EN LA PREPARACION Y PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS que se gestó en el interior de la asignatura
“Proyecto solidario de intervención socio-comunitaria” que cursan los alumnos de 6to. Año de la formación
del Técnico en Producción Agropecuaria de la Escuela Agrotécnica “Lib. Gral. San Martin” dependiente de la
UNR, con niños de 5 años pertenecientes al Jardín Nucleado N° 226 “Dr. Edgar Tomat”, ambas instituciones
ubicadas en la localidad de Casilda.
Con las diferentes actividades realizadas abordó la alimentación a partir del juego, haciendo participar
a los infantes y sus familias en la elaboración de alimentos como vegetales para sopa y ensalada de frutas, y
la preparación de una pequeña huerta en el predio del jardín.
INTRODUCCIÓN
Según el documento elaborado por el observatorio de la deuda social de la UCA (Tuñón, 2017) sobre la
evolución de indicadores de Desarrollo humano y social en la infancia en perspectiva de derechos humanos
(2010-2016), dos de cada diez niños/as vive en hogares que se encuentran en situación de vulnerabilidad en
el acceso a los alimentos y uno de cada diez de estos niños/as experimenta situaciones de inseguridad
alimentaria graves. La alimentación infantil sienta las bases para un adecuado desarrollo en las etapas
posteriores por lo cual se debe incorporar una amplia variedad de alimentos que aporten los nutrientes
necesarios para cada etapa de la vida humana.
Según Aguirre, P (2010) el evento alimentario es un hecho cultural y social por lo cual los gustos se
construyen socialmente, la elección de los alimentos en los niños se encuentra fuertemente influenciada por
su percepción sensorial, como colores, sabores, textura, etc., y habitualmente los alimentos elegidos con este
criterio no se corresponden con los más adecuados para el desarrollo infantil y sí con los más deficitarios en
nutrientes y perjudiciales para la salud, sumando a esta situación, los tiempos de vida de los adultos y la
publicidad que fomenta el consumo de alimentos fast food.
Entendida la complejidad de la alimentación infantil, se propuso en este proyecto trabajarla a partir de
la elaboración de comidas y la producción de alimentos con infantes de cinco años de edad, sus familias,
docentes y alumnos del nivel secundario.
El proyecto PRIMEROS PASOS EN LA PREPARACION Y PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS se llevó a cabo
durante el ciclo lectivo 2017, se gestó en el interior de la asignatura “Proyecto solidario de intervención sociocomunitaria” que cursan los alumnos de 6to. Año de la formación del Técnico en Producción Agropecuaria
de la Escuela Agrotécnica “Lib. Gral. San Martin” dependiente de la UNR, con niños de 5 años pertenecientes
al Jardín Nucleado N° 226 “Dr. Edgar Tomat”, ambas instituciones ubicadas en la localidad de Casilda.
En el marco de la formación del Técnico en Producción Agropecuaria, fuertemente vinculado con la
producción de alimentos regionales y agroecológicos se abordó, a través de diferentes estrategias vinculadas
con la actividad lúdica, los hábitos alimentarios de niños de cinco años de edad. Los alumnos de la escuela
agrotécnica asumieron el rol de monitores, indagando, organizando, proponiendo y ejecutando actividades
vinculadas con la alimentación en el jardín de infantes.
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FUNDAMENTACIÓN
La alimentación es un derecho del que gozan todos los ciudadanos, esto se expresa en la Declaración
Universal de Derechos Humanos de 1948, en su artículo 25 afirma que: “Toda persona tiene derecho a un
nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, tiene así mismo
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez otros casos de pérdida de sus
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.
En Argentina las declaraciones y pactos en relación a la alimentación como derecho se incorporaron en
la reforma de 1994, formando parte del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional en forma implícita
al dar jerarquía constitucional, superior a las leyes ordinarias, a la Declaración Universal de Derechos
Humanos y El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La formulación de programas y políticas
de Estado en el ámbito municipal, provincial y nacional debe atender y tiene la obligación de respetar estos
principios.
La alimentación es uno de los derechos básicos de todo ser humano, junto a la educación y la salud
siendo deber del Estado garantizar, promover y proteger estos derechos.
El último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA sobre la infancia en Argentina reveló
que uno de cada cinco chicos padece problemas con la nutrición, uno de los datos que muestra el informe
dice que en el 2015 la inseguridad alimentaria afectaba al 19,5% de la población infantil.
Los hábitos alimentarios y la alimentación recibida en la infancia cumplen un papel crucial para atravesar
la adolescencia y llegar a la adultez. Por lo tanto promover hábitos saludables alimentarios puede realizarse
con pequeñas acciones solidarias vinculadas al aprendizaje-servicio, ya que, como plantea Patricia Aguirre en
su libro “Cocinar y comer en Argentina Hoy”, los “gustos” por la comida se construyen dentro de una cultura.
Este contexto, sumado a la formación del Técnico en Producción Agropecuaria de la Escuela Agrotecnica,
se presenta como estratégico para abordar en el marco de la asignatura Proyecto Solidario de Intervención
socio-comunitaria, los hábitos alimentarios con niños de 5 años de edad, a través de actividades lúdicas,
actividades al aire libre, a través de la experimentación, permitiéndoles conocer e incorporar nuevos hábitos
alimenticios o modificarlos, favoreciendo su nutrición.
OBJETIVOS
Vincular dos instituciones educativas de Casilda través de un proyecto solidario de aprendizaje-servicio.
Elaborar un proyecto de aprendizaje-servicio solidario
Realizar actividades que promuevan la adquisición de hábitos saludables de los infantes como la
incorporación de alimentos saludables en sus dietas.
Transponer saberes aprendidos en la escuela Agrotécnica en otros espacios y con otras personas.
Incorporar hábitos y alimentos saludables en la dieta diaria de los infantes y sus familias.
DESTINATARIOS
Alumnos de 6to. Año de la Escuela Agrotecnica Lib. Gral. San Martín. UNR.
Alumnos de sala de cinco del jardín Nucleado N° 226 “Dr. Edgar Tomat”.
DESARROLLO
Los alumnos de sexto año de la Escuela Agrotecnica “Lib. Gral. San Martin”, acompañados por su
docente, realizaron diferentes visitas al jardín donde se llevaron a cabo actividades motivacionales vinculadas
con la alimentación, el primer encuentro permitió conocer a los niños, estableciendo un vínculo con los
alumnos de la escuela Agrotecnica y también un reconocimiento del espacio existente en el predio del Jardín
de infantes para luego organizar las actividades.
Durante la segunda visita se llevaron vegetales, como papa, apio, zanahoria, cebolla, zapallito, calabaza,
para elaborar una sopa, éstos fueron identificados por los niños, lavados, cortados y preparados en bandejas
individuales envueltas con film, que cada uno llevo a su hogar para preparar una nutritiva sopa. Esta actividad
fue coordinada por los alumnos de sexto año de la Escuela Agrotecnica. La docente del jardín trabajó con sus
alumnos en clases previas la importancia del lavado de verduras, la higiene personal (lavado de manos y
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cepillado de uñas), la adecuada manipulación de los utensillos (pela papa – cuchillos plásticos – tablas y platos
- ensaladeras).
En el tercer encuentro los alumnos de sexto año coordinaron la ejecución de una huerta escolar con la
participación de las madres y los niños, se sembró lechuga, acelga, rabanitos, zanahorias, rúcula, caléndulas,
entre otros, estas semillas fueron entregadas por el programa ProHuerta del INTA, se ejecutaron dos canteros
de 3m x 1m, realizados por los alumnos coordinadores junto con los niños y madres, los alumnos de sexto
año realizaron aportes para que las familias inicien con esta actividad en sus hogares. La docente del jardín
llevo a cabo las labores culturales necesarias para el mantenimiento de la huerta y realizó la correspondiente
cosecha de las hortalizas y su distribución solidaria en meses posteriores.
Gracias al trabajo previo de la docente con los infantes en el aula sobre las frutas, en el cuarto encuentro
se coordinó la elaboración de una ensalada de frutas que se consumió durante la merienda en el jardín. Los
alumnos de sexto año coordinaron la actividad, acompañando a los infantes a lavar, pelar y cortar las frutas.

Visita realizada por los alumnos del jardín a la Escuela Agrotécnica “Lib. Gral. San Martin”. Foto sacada por
la Profesora Roggero Milena
METODOLOGÍA
Se llevó a cabo una investigación bibliográfica inicial para incorporar conceptos claves vinculados con la
seguridad alimentaria, nutrición infantil, hábitos saludables, necesario para el armado del marco conceptual
del proyecto y propuesta de actividades.
Se llevaron a cabo ruedas de debate con los alumnos de sexto año, donde se priorizaron objetivos, se
propusieron actividades y fundamentos para elaborar el proyecto.
Durante las clases de proyecto solidario de intervención socio-comunitaria, se abordaron conceptos
específicos para trabajar los hábitos alimentarios, la nutrición y la malnutrición en la infancia.
Se implementó la metodología de la investigación-acción-participativa, se promovieron actividades
cooperativas, movilizadoras y significativas sobre buenos hábitos alimentarios, entre los alumnos monitores
de sexto año, los niños y familias que colaboraran con las actividades desarrolladas en el jardín. Se trabajó
en conjunto con la docente del aula del jardín para realizar los ajustes pertinentes de las actividades para
alumnos de 5 años.
Durante la ejecución de las actividades se promoverán la construcción de saberes significativos.
CONCLUSIÓN
Comprendiendo que el gusto se construye socialmente y culturalmente nos propusimos abordar la
alimentación infantil desde vivencias compartidas a partir de la elaboración de comidas y la producción de
alimentos realizadas por los niños del jardín de infantes para vincularlos y acercarlos a una alimentación
saludable.
Las autoridades del jardín N° 226 “Edgar Tomat” nos recibieron con sus puertas abiertas, como así
también las autoridades de la Escuela Agrotécnica pusieron a disposición del proyecto todo lo necesario para
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que pueda llevarse a cabo, lográndose así una vinculación, cordial y afable entre dos instituciones educativas
de Casilda través de un proyecto solidario de aprendizaje-servicio.
Los alumnos de sexto año lograron planificar actividades y elaborar un proyecto de intervención socio
comunitario solidario y basado en el aprendizaje servicio.
Los niños del jardín se mostraron activos, participativos, motivados a todas las actividades propuestas
por los alumnos coordinadores, logrando establecerse vínculos afectivos.
Las madres participaron activamente en la elaboración de una huerta escolar, mostraron interés,
manifestado en preguntas realizadas a los alumnos coordinadores que brindaron información sobre labores
culturales, siembra y cosecha.
Los alumnos de sexto año, futuros técnicos agropecuarios, lograron transponer sus conocimientos en
otros espacios y áreas de trabajo, tanto a la hora de adaptar actividades vinculadas a la producción y
elaboración de alimentos para niños de cinco años y en el dialogo que mantuvieron con las madres y docente
del jardín.
Durante el desarrollo de las actividades la mayoría de los niños respondió a las consignas, utilizando los
materiales necesarios como se habían explicado con anticipación. Los mismos gozaron del trabajo
cooperativo, la valoración y el entusiasmo de cortar con diferentes utensillos las verduras y frutas.
Los alumnos de la Escuela Agrotecnica actuaron con responsabilidad y dedicación y se mostraron
colaborativos a lo largo de todas las actividades llevadas a cabo.
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DERECHOS HUMANOS: CIUDADANIA Y DERECHOS CIVILES
EDUCACION PARA LA PARTICIPACION Y LA DEMOCRACIA REAL

Claudia Oliver, María Belén Abdo y Celina Canela Alvarez;
Instituto de Educación Media “Dr. Arturo Oñativia”
Universidad Nacional de Salta.

PALABRAS CLAVE: Democracia – Memoria – Verdad – Justicia – Libertad de expresión – Esténcil – Arte
público.

Atendiendo a que, como educadores no solo somos formadores en la disciplina artística sino que
también se promueve el posicionamiento activo en cuestiones de derechos humanos y la institución sostiene
un compromiso histórico de participación política y comprometida en la formación de sujetos críticos y en
mantener viva la memoria de nuestra historia reciente, es que como integrantes de la gran familia del
Instituto de Educación Media “Dr. Arturo Oñativia” proponemos en el marco de la conmemoración del 24 de
Marzo y dentro del campo de las artes visuales, la activa participación de los estudiantes de la escuela en las
pintadas de pañuelos blancos realizados con esténciles en los accesos y caminos internos de la institución.
En el presente año fue realizado con estudiantes de 1° año y representantes del centro de estudiantes
CUEIEM. La actividad tuvo como cierre la reflexión acerca del contexto social y político actual, resultando
positiva la participación y aceptación por parte del conjunto de actores institucionales. Coordinando y
acompañando las actividades las profesoras Claudia Oliver, María Belén Abdo y Celina Canela Alvarez.
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CONOCER, VALORAR Y RESIGNIFICAR LA CULTURA DE NUESTROS PUEBLOS ORIGINARIOS.
MÚLTIPLES VOCES PARA LA REFLEXIÓN HISTÓRICA

Frank, Carolina; García, Aurelia; Pacheco, Estela; Rodriguez, Jorgelina
Colegio Secundario de la Universidad Nacional de La Pampa - UNLPam -.

EL VALOR DE LA DIFERENCIA
¿Somos capaces de reconocer no sólo las huellas de su herencia cultural, sino su existencia como pueblo,
con sus propios modos culturales en el ámbito educativo del colegio Secundario de la UNLPam?
Deseamos desde estos encuentros alusivos al Día del Respeto a la Diversidad Cultural que los alumnos
de los diferentes ciclos del Colegio Secundario de la UNLPam –Ciclo Básico y Ciclo Orientado- reconozcan la
preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios y que expandan su mirada sobre la Argentina a partir
de un enfoque que pone en valor la diversidad cultural. Nuestra intención principal es cuestionar las miradas
que han pretendido promover una existencia y congelamiento de las identidades indígenas, reflexionando
sobre el carácter dinámico de las mismas al considerarlas desde la actualidad. Nos proponemos
posteriormente que nuestros/as alumnos/as puedan reconstruir el proceso de colonización a partir de una
reflexión que tome en cuenta la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios.
MIRADA HISTÓRICA
Cuando se acerca el 12 de Octubre, el acto escolar formal, nos obliga a dar una nueva definición. De qué
hablamos: ¿” Descubrimiento”, “encubrimiento”, “des-cubrimiento”, “encuentro de culturas”, “choque de
culturas”?
Es imprescindible, entonces, entender a nuestra América Latina como una realidad compleja cuyo
entramado cultural entreteje distintas tradiciones. La mirada histórica nos permite acercar a nuestra
comunidad escolar una perspectiva sobre el pasado y sobre el presente, sobre nuestra identidad cultural
colectiva, compleja y cambiante como todo lo presente. Sin embargo, quedarnos en una perspectiva histórica
no es suficiente, caeríamos aún con las mejores intenciones, en la trampa que nos tienden la mayoría de los
libros de texto escolares: hablar en pasado.
Reconocer a los pueblos originarios su pre-existencia en este suelo y su actual reclamo los presenta
como “están vivos” en su lengua y su arte. ¿Pero reconocemos su existencia actual en América Latina y
específicamente en Argentina? Aunque la lucha por el reconocimiento y el derecho a la identidad y
autogobierno de los pueblos originarios no cesaron desde la conquista española a nuestros días, se puede
observar un creciente proceso de organización y visibilidad pública de sus reclamos.
NOSOTROS Y EL “OTRO”, ¿CÓMO ABORDAR LA DIFERENCIA?
Si bien la noción de identidad es un concepto complejo de abordar teóricamente, sí nos resulta cotidiano
identificar quien es el “otro” en contraposición al “nosotros”. El “otro”, tomado individual o colectivamente,
nos plantea la necesidad de “suspender” la cotidianeidad para pensarlo. Hay frases del sentido común que
nos indican esta necesidad, por ejemplo, cuando decimos que para entender una situación “hay que ponerse
en los zapatos del otro”, o “todo es según el lugar desde donde se mire”, etc.
Acorde a la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 1: “Todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros.”
Una declaración no cambia el mundo, pero puede servir para sentar las bases de una nueva racionalidad
que permita una fundamentación igualitaria en la búsqueda del consenso y el diálogo: el derecho de todo
ser humano a ser reconocido como igual y no como inferior por el sólo hecho de ser “diferente”.
¿Seremos capaces como docentes de abordar también los “contenidos” desde una perspectiva de
diferencia cultural e igualdad valorativa? O para decirlo de otra forma:
¿seremos capaces de abandonar la idea de la superioridad del conocimiento científico occidental en aras
de ver las concepciones culturales de los pueblos originarios como igualmente válidas? ¿Seguiremos viendo
a los mitos como una expresión de inferioridad racional frente a la racionalidad científica? Dejamos entonces
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la inquietud de pensar; ¿qué tan discriminatorios pueden ser los conocimientos que brindamos en la escuela.
La Declaración de Derechos colectivos de los Pueblos Originarios, fruto de un momento histórico y de
una cultura hegemónica, en su formulación indica la igualdad fundamental de todas las personas, siendo el
individuo el eje sobre el que se explicitan sus derechos. Otras normativas internacionales empezarán a
delinear una visión más global sobre las personas, los pueblos, las “minorías”, etc. indicando
complementariamente el carácter indivisible e integral de todos los derechos
CAMBIAMOS LA MIRADA
Las disciplinas escolares desde las que se pueden abordar la temática de los pueblos originarios son
múltiples: Lengua, Literatura, Geografía, Historia, Ciudadanía; en nuestro recorte se hicieron presentes
Lenguajes Artístico-Comunicacionales: Visual, Lenguajes Artístico-Comunicacionales: Musical, Lengua
Extranjera: Inglés.
“Principalmente el desarrollo del taller estuvo orientado al rescate de la cultura Ranquel con arcillas
locales o de Naicó con técnica de construcción manual, quemado a leña y curado con cera pura de abejas.
Está orientado a la construcción de utilitarios como cuencos, mates, cántaros, ollas etc. Es muy importante
llevar a cabo este taller con arcilla locales o de Naicó lo que implica enseñar al alumno el reconocimiento de
la misma y su búsqueda. Cabe aclarar que como talleristas y artesanos hemos investigado y logrado con la
arcilla de Naicó nuestro desarrollo como ceramistas y construimos absolutamente todas nuestras artesanías
con dicha arcilla.” palabras de la propuesta del tallerista ceramista Juan Carlos Pérez, Inan Troki de la
comunidad Baigorrita.
Los objetivos generales planteados nos propusieron respetar, debatir y juzgar críticamente los procesos
socioculturales desde la multidisciplinariedad, ayudándonos a profundizar el conocimiento sobre los pueblos
originarios y sus derechos y a debatir sobre el impacto de la colonización. Celebramos, desde esta
experiencia, todas sus manifestaciones de enriquecimiento personal y colectivo de alumno/as, docentes y
comunidad escolar.
ITINERARIOS Y RECORRIDOS DEL TALLER
Seguimos los lineamientos propuestos por los invitados representantes de las comunidades ranqueles
de nuestra provincia, acoplando colaborativamente en el trayecto, los contenidos curriculares pertinentes
de las diferentes disciplinas. La experiencia describe múltiples voces para la reflexión histórica, el diálogo
sobre la diversidad cultural y los derechos de los pueblos originarios, realizada con docentes y alumnos/as
de 1º año de ESB (Enseñanza Secundaria Básica) y 5º año de ESO (Enseñanza Secundaria Orientada).
Compartimos con los primeros un taller centrado en el rescate de técnicas ancestrales de trabajo con
arcilla con la que realizamos una actividad recreativa con un ceramista de la comunidad Ranquel y trabajamos
diseños y técnicas propias de la comunidad. El objetivo de este taller alusivo al Día del Respeto a la Diversidad
Cultural fue que los alumnos reconozcan la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios y que
expandan su mirada sobre la Argentina a partir de un enfoque que pone en valor la diversidad cultural. Se
rescata su cultura desde la técnica, con un fuerte sentido de pertenencia y autenticidad, en un ambiente muy
distendido y acogedor, donde la música proveniente de estos pueblos originarios hace que reine la armonía
y una buena comunicación.
Desde el área de artes Visuales, se realizaron diseños con motivos aborígenes para aplicar en textil,
usando como recurso expresivo la técnica de reserva de cera y teñido con elementos naturales. Desde el área
de música, la construcción de Sikus con materiales reciclables (cotidiano) significó no solo conocer y crear un
instrumento para explorar sus sonidos sino también adentrarnos en un mundo cultural desconocido.
Posteriormente, nos propusimos que nuestros/as alumnos/as puedan reconstruir el proceso de colonización
a partir de una reflexión que tome en cuenta la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios. De
este modo, compartimos con los/las alumnos/as de 5to año I y II una jornada de acercamiento desde
entrevista y debate con invitados referentes de la Comunidad Rankülche LEUVU CO, Tierra de Ranqueles
(Parque Indígena):,Fermín Acuña, Troki de la Comunidad Ranquel Biagorrita, Nazareno Serraino, Troki de la
comunidad
ranquel
Rosa
Moreno
Mariqueo,
http://www.humanas.unlpam.edu.ar/wordpress/eib/contactar-a-las- comunidades/
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MOMENTOS COMPARTIDOS CON ALUMNOS/AS DE 1ER AÑO Y DOCENTES INVITADOS/AS
Si uno no conoce sus orígenes es imposible que los valore, nuestro suelo el que pisamos día a día tuvo
un origen y una historia que ha sido silenciada, por eso desde una visión revisionista queremos dar a conocer
la voz de nuestros pueblos originarios y todo el patrimonio cultural que ellos nos han legado: lengua, diseños,
técnicas de teñido, amasado, modelado y horneado de arcillas.
• Desde la asignatura de Lenguajes Artísticos y Comunicacionales. Visual (LAC) se propuso la
intervención de una remera con pinturas étnicas aplicándose elementos naturales para su teñido
y precisión lineal en el diseño de los motivos. El colegio asumió como línea institucional formar a
nuestros alumnos en Derechos Humanos, por lo tanto conocer, valorar y resinificar la cultura de
nuestros pueblos originarios es sumarnos a la resistencia (negarnos a desconocer).
• Jornada de diseño y recorte de arcillas para
alumnos/as de 1er año y una jornada de “quema”
durante el día sábado con alumnos/as jóvenes
artesanos, familia y comunidad educativa invitada
al Centro de Interpretación de la Cultura Originaria
Ranquel (CICOR), donde la comunidad Willi Antú
nos recibe a 11 kilómetros al sur de Santa Rosa,
junto a la Ruta Nacional 35, en un predio de seis
hectáreas. Se adjunta vínculo vídeo de QUEMA
para TIERRA RANQUEL
• Jornada de pintura y producción modo “mural” de la propuesta artística. A través de la Ley 6781,
sancionada por la Cámara de Diputados el pasado 20 de abril de 2011, se reconoce a la bandera
indigenista “wiphala” como emblema de los pueblos originarios de América.
Fue nuestro deseo donar en nuestro Colegio de la UNLPam esta bandera, definida como la Bandera
Indígena Argentina, que representa aquí a las comunidades indígenas del país. Los invitamos a nuestros
alumnos a contarnos el significado de los colores de la Bandera Whipala.
ROJO: Representa al planeta tierra (aka-pacha), es la expresión del hombre andino, en el desarrollo
intelectual, es la filosofía cósmica en el pensamiento y el conocimiento de los AMAWTAS.
NARANJA: Representa la sociedad y la cultura, es la expresión de la
cultura, también expresa la preservación y procreación de la especie
humana, considerada como la más preciada riqueza patrimonial de la
nación, es la salud y la medicina, la formación y la educación, la práctica
cultural de la juventud dinámica.
AMARILLO: Representa la energía y fuerza (ch'ama-pacha), es la
expresión de los principios morales del hombre andino, es la doctrina del
Pacha-kama y Pacha-mama: la dualidad (chacha-warmi) son las leyes y
normas, la práctica colectivista de hermandad y solidaridad humana.
BLANCO: Representa al tiempo y a la dialéctica (jaya-pacha), es la expresión del desarrollo y la
transformación permanente del QULLANA MARKA sobre los Andes, el desarrollo de la ciencia y la tecnología,
el arte, el trabajo intelectual y manual que genera la reciprocidad y armonía dentro la estructura comunitaria.
VERDE: Representa la economía y la producción andina, es el símbolo de las riquezas naturales, de la
superficie y el subsuelo, representa, tierra y territorio, asi mismo la producción agropecuaria, la flora y fauna,
los yacimientos hidrológicos y mineralógicos.
AZUL: Representa al espacio cósmico, al infinito (araxa- pacha), es la expresión de los sistemas estelares
del universo y los efectos naturales que se sienten sobre la tierra, es la astronomía y la física, la organización
socio económica, político y cultural, es la ley de la gravedad, de las dimensiones y fenómenos naturales.
VIOLETA: Representa a la política y la ideología andina, es la expresión del poder comunitario y armónico
de los Andes, el Instrumento del estado, como una instancia superior, lo que es la estructura del poder; las
organizaciones, sociales, económicas y culturales y la administración del pueblo y del país.
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MOMENTOS COMPARTIDOS CON ALUMNOS/AS DE 5TO AÑO Y DOCENTES INVITADOS/AS
Partiendo de una de las premisas centrales que rescata Frida Díaz Barriga Arceo en su obra Enseñanza
Situada: vínculo entre la escuela y la vida, fundamentamos esta experiencia desde el constructivismo
sociocultural y la perspectiva experiencial: el conocimiento es situado, porque es parte y producto de la
actividad, del contexto y de la cultura en que se desarrolla y utiliza. Desde esta perspectiva, el aprender y el
hacer son acciones inseparables donde los estudiantes participaron de manera activa y reflexiva en
actividades significativas y coherentes con las prácticas relevantes de su cultura. De este modo, los trabajos
realizados por los alumnos de 5° año estuvieron enmarcados dentro de uno de los ejes planificados
denominado „Comunidades de La Pampa‟: organización familiar y política, vestimenta, comidas típicas y
celebraciones, lengua oral y escrita.
El propósito de la información recabada, durante la presentación de invitados referentes de la
Comunidad Ranquel: lonkos Nazareno Serraino y Fermín Acuña, fue la presentación de trabajos grupales
situados en la realidad, sobre el estilo de vida pasada y presente de esta civilización que conforma parte de
nuestra cultura pampeana. A su vez, dichos invitados agradecieron la oportunidad de este encuentro, como
oportunidad para poner al alcance de nuestra comunidad educativa la proyección del video documental “El
Grito mudo de la Tierra” (45 minutos), lo cual derivó en una mesa redonda de debate que permitió cuestionar
las diferentes visiones etnocéntricas sobre las prácticas culturales en la Argentina.
EVALUAMOS Y PENSAMOS BUENAS PRÁCTICAS
“Al hacer saltar el cerrojo de la evaluación tradicional, se facilita la transformación de las prácticas de
enseñanza hacia pedagogías más abiertas, activas, individualizadas, y se hace más lugar al descubrimiento,
la investigación, los proyectos, honrando mejor los objetivos de alto nivel, tales como aprender a aprender,
a imaginar, a comunicar” Phillipe Perrenoud (2008).
La evaluación alternativa, develando la complejidad de la tarea que enfrentábamos fue una pieza
fundamental que dio sentido a la acción de los docentes, alumnos/as, familias y comunidad escolar en
general. Nos propusimos la construcción colaborativa de instrumentos de evaluación formativa, las cuales
tomaron diferentes formatos, incluyendo: miradas grupales de la experiencia junto al tallerista y miradas
auto-perceptivas de los alumno- artesanos haciendo una mirada grupal de la experiencia en la que la
metaevaluación es la que brinda la capacidad para discriminar, valorar, criticar y decidir entre lo que
considera que tiene un valor en sí y que carece de él, a fin de convertir la evaluación en una fuente de
conocimiento y de aprendizaje.
Cómo alternativa de evaluación se busca valorar el desarrollo del estudiante durante el proceso de
adquisición de saberes, a través de un seguimiento permanente que permita determinar los avances que ha
obtenido con relación a diferentes elementos: los objetivos propuestos, los saberes que ha adquirido o
construido, las habilidades y destrezas que ha desarrollado, no podríamos dejar de considerar el valor de las
actitudes y valores que ha asumido hasta su consolidación.
NUEVAS PROPUESTAS
UNA ESCUELA INTERCULTURAL QUE VALORA LA DIVERSIDAD
La escuela continúa siendo el ámbito institucionalizado donde la sociedad
encuentra un horizonte de referencias comunes. Esto se produce por medio del
currículum escolar que establece un conjunto de saberes y experiencias similares que
todos los niños y jóvenes deberían poder construir en su paso por la escuela. Pero
también, por las expectativas familiares de que, en su paso por ellas, sus hijos lograran
un porvenir similar o mejor al que poseen. Una escuela democrática es aquella donde
el trabajo con el saber se inscribe en una preocupación ética por brindar múltiples
referencias, recursos y criterios para que los niños y jóvenes puedan apropiarse
críticamente del mundo, recreando y transformando la herencia cultural que como
docentes trasmitimos.
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En las últimas décadas se viene avanzando en el desarrollo de una perspectiva pedagógica intercultural.
En este sentido, es posible apreciar que se ha comenzado a reconocer y reivindicar la identidad y los derechos
de quienes pertenecen a los pueblos originarios desde el Estado nacional. Ello se ha reflejado en políticas
sociales y educativas específicas que inauguraron una etapa de reivindicación de saberes y prácticas
culturales históricamente silenciadas. La noción de interculturalidad en educación, permite problematizar las
relaciones entre culturas (pasadas y presentes)
Sería de nuestro interés, que desde la institución, se sostenga el valor de la diferencia y la construcción
de identidades que valoricen las culturas originarias: integración y desarrollo de nuestra diversidad. A partir
de los recursos tecnológicos vigentes, proponemos articular una red interdisciplinaria invitando al total de
las asignaturas, a compartir una indagación colaborativa sobre las comunidades originarias en Argentina.
Sería necesario revisar sus avances en inclusión escolar desde materiales y tareas que sostienen nuestros
sitios soportes educativos de la provincia: Recursos Educativos Pampeanos: Los Pueblos Originarios y sus
derechos - Germán Canhué. Las Raíces del Árbol Ranquel - Serie de micros audiovisuales que aborda aspectos
vinculados a la música, la vestimenta, los símbolos, las festividades, las creencias, la cultura y la identidad del
pueblo ranquel. https://rep.lapampa.edu.ar/index.php/material-audiovisual/category/las-raices-del-arbolranquel.
Todos estos son recursos audiovisuales de realización provincial referidos a la historia, cultura e
identidad de los pueblos originarios.
LOS PUEBLOS ORIGINARIOS ESTÁN DE PIÉ
Si se cumplen los objetivos de nuestra propuesta deberíamos estar concluyendo:
• que una mirada enfocada en el 12 de Octubre de 1492 es insuficiente para abordar tanto a los
pueblos originarios como a nuestra identidad latinoamericana y argentina.
• que la presencia de voces de los “Pueblos Originarios”, son una marca permanente y un aporte
de nuestros “originarios” que hay tener en cuenta también en materia educativa con nuestros
alumnos.
• que debemos reconocer no sólo su pre-existencia, sino también y fundamentalmente, su
existencia organizada y autoconsciente, capaz de luchar por el reconocimiento de sus derechos.
• que la existencia de legislación nacional e internacional que garantice sus derechos es importante,
pero que hay que verificar y luchar junto a los Pueblos Originarios para que se cumpla
plenamente.
• que pensar a los Pueblos Originarios desde la perspectiva de la igualdad también significa la
consideración de igualdad valorativa de sus concepciones del mundo y de su cultura.
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Como consecuencia del modelo económico actual, las sociedades contemporáneas se enfrentan
diariamente a cambios ambientales sin precedentes. A escala local los problemas emergentes más notorios
son el aumento de los desechos sólidos urbanos, las islas de calor y aquellos asociados al cambio climático.
Convirtiéndose la remediación de éstos, en un desafío que conduce a fomentar la utilización de nuevas
tecnologías, priorizando el cuidado del medio.
Numerosas investigaciones avalan que la construcción de las terrazas verdes en las edificaciones
urbanas, remiten a respuestas conciliadora con el ambiente. Esto posibilita reconstituir de manera artificial
algunos de los servicios que brinda la naturaleza como la captura de dióxido de carbono, la generación de
sistemas compuestos por elementos vivos e inertes que interactúan entre sí y la absorción de agua de lluvia,
entre otros. Además mejoran el aislamiento térmico de los edificios y no se eleva la temperatura del aire,
permitiendo el ahorro de energía y conformando a su vez, espacios recreativos con paisajes singulares que
optimizan la calidad de vida de la sociedad.
En este contexto, la escuela, es un espacio privilegiado para llevar adelante acciones que, partiendo de
realidades (socio) ambientales complejas y vinculadas directamente con la calidad de vida local, tengan como
horizonte un desarrollo económicamente viable, socialmente justo y ecológicamente equilibrado. Además,
como institución, permite establecer una conexión entre los problemas del mundo y la vida local,
posibilitando en los estudiantes el cambio de actitud en relación a la adquisición del conocimiento.
La degradación ambiental se manifiesta como símbolo de una crisis de civilización1, representando una
amenaza para el bienestar de la sociedad. Tal circunstancia remite a sostener que para contribuir a la
prevención y mitigación de los problemas ambientales se requiere de un cambio cultural siendo la Educación
Ambiental (EA) uno de los principales instrumentos para promoverlo.
Según Diana Durán, la EA no puede ser pasiva, debe transformar la enseñanza contemplativa en una
opción comprometida con la sustentabilidad. La aplicación de esta mirada facilita la propuesta de
renovaciones en el ámbito educativo, permitiendo el alejamiento de la didáctica de la instrucción hacia una
de educación integral y permanente, distanciándose de la descripción para llegar a la explicación, aplicación
y el ejercicio del juicio crítico y la toma de decisiones2. Promoviendo, así, la adquisición de la conciencia, de
los valores y de comportamientos que favorecen la participación efectiva y ciudadana.
Esta visión compleja nos permitió trabajar de forma interdisciplinaria, en el desarrollo de un proyecto
basado en la construcción de una terraza verde en la escuela, a escala real de dimensiones reducidas.
Contando, además con el respaldo legal que avalan estas prácticas, como la Ley General del Ambiente Nº
25.675, art. 2, 8, 14 y 15, la Ley de Educación Nacional Nº 26.206/06 art. 89 que promueve la educación
ambiental en el sistema formal y no formal y la Constitución Nacional en su art. 41. Además de la Ordenanza
N° 8208/2007 que promueve a nivel local, las prácticas para el cuidado del medio ambiente.
El proyecto mencionado, fue presentado por docentes expertos en el área técnica y ambiental junto a
estudiantes de 4to y 5to año de la especialidad Construcciones del Instituto Politécnico Gral. “San Martin”UNR, ante la convocatoria de Proyectos de Desarrollo Tecnológico con Inclusión Social para Escuelas
Secundarias Técnicas. El llamamiento fue realizado en el año 2014 por CONICET y la fundación MEDIFE a
través del programa País Ciencia de divulgación científica y del Programa de Promoción de Vocaciones
Científicas (VocAr). El proyecto “Terrazas Verde. Un aporte al desarrollo sostenible” fue seleccionado entre
1

Leff, Enrique; 2004 pág.19
Diana; 2012 pág. 233

2 Durán,
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los 36 presentados por las escuelas de Santa Fe y de otras provincias del país. Desde entonces somos la
primera Institución Educativa en la ciudad de Rosario que cuenta con una terraza verde construida por
estudiantes y docentes especializados en la temática.
FASE PRELIMINAR DEL PROYECTO
Nos propusimos como objetivo general promover iniciativas desde la escuela que contribuyan al
desarrollo urbano sostenible a partir de la preservación ambiental. De esta manera se desprendieron
objetivos particulares como:
• articular la teoría y práctica en la construcción de una terraza verde para “aprender” con actitudes
y valores, en un proyecto que involucra la preservación del ambiente urbano, la solidaridad y el
compromiso proactivo,
• incentivar la investigación en las escuelas a partir de la construcción de un modelo a escala natural
reducido, permitiendo realizar el monitoreo de los diversos servicios ambientales que ofrece la
misma,
• fomentar la apertura de la escuela a la comunidad difundiendo en eventos la experiencia dando
lugar a su réplica.
En relación a los objetivos planteados se diagramó la idea con esquemas preliminares y anteproyectos
donde se definió: el área a intervenir, los componentes constructivos a utilizar y el análisis de las
características físico constructivas y ambientales del sitio.
Área a intervenir y componentes constructivos
Sobre la superficie de 286 m2 de la azotea del segundo piso de la Institución, que hasta el año 2014 fue
un espacio en desuso, se delimitaron 40 m² para la construcción del dispositivo bioclimático.
Una parte de los insumos se adquirieron mediante fondos recibidos por del proyecto Conicet-Fundación
Medifé, el resto de los materiales fueron donaciones y aportes de empresas y de la cooperadora de la
Institución.
Para hacer efectivas las donaciones se instrumentó un llamado a los estudiantes de la Institución para
aportar al proyecto materiales reciclables (placas de poliestireno de embalaje de electrodomésticos, etc.) y
se gestionó la colaboración de empresas que realizaron donaciones de tierra y placas rígidas drenantes de
alta densidad (Neotech del grupo Etisol). El asesoramiento del sistema de riego a utilizar, lo brindó una
empresa especializada que sugirió el tipo y la forma de colocación, además de colaborar con el armado del
sistema, junto a estudiantes y docentes involucrados en el proyecto.
El personal de la Dirección General de Parques y Paseos de la Municipalidad de la ciudad, brindó las
recomendaciones necesarias de la vegetación a colocar en el dispositivo y en los toneles. De esta manera se
tuvo en cuenta la ubicación, el diseño y el tipo de especie adaptable a la terraza. Además en diferentes
oportunidades, donaron plantines de estación y vegetación autóctona como la enredadera y los árboles que
poblaron el lugar.
Análisis de las características físico constructivas y ambientales
Se testeó junto con los estudiantes las condiciones del área en estudio por medio de instrumentos de
medición de temperatura superficial (cámara termográfica). La tarea se desarrolló en la superficie exterior
destinada a la terraza verde y en el interior del local con el fin de compararlas con mediciones a realizar una
vez construido el proyecto.
Los resultados esperados, pretenden demostrar con datos cuantitativos, los beneficios térmicos que
puede ofrecer esta solución constructiva, que como beneficio adicional, al aumentar la inercia térmica del
conjunto, retardará la transferencia de calor al interior del local en el período estival y las pérdidas de calor
en invierno. Si bien se trata de un local bastante aislado por las características constructivas originales del
edificio de principios del siglo pasado, con gruesos muros y gran altura, los cálculos pueden predecir una
considerable mejora en las condiciones de confort que evitarían la necesidad de incorporar medios artificiales
de acondicionamiento, con el consiguiente ahorro energético, evitando así el impacto ambiental que tienen
estos sistemas.
Se verificó además, la capacidad estructural del edificio, y la factibilidad de resistir las nuevas cargas
generadas por la incorporación de los nuevos componentes constructivos, fundamentalmente la capa de
tierra que, en condiciones de lluvia, por el efecto retardador del escurrimiento, puede generar una
importante sobrecarga.
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Imagen 1: Estudiantes y docentes diseñando la maqueta (arriba) y tomando mediciones de la
temperatura del lugar donde se ubicará la terraza; superficie exterior (abajo izquierda) y local
interior (abajo derecha). Fotos tomadas por docentes y estudiantes. Archivos fotográficos del
proyecto “Terrazas Verde. Un aporte al desarrollo sostenible”. Dpto. de Cs. Humanas y
Naturales. Instituto Politécnico Superior General “San Martín”.
PRIMERA FASE: CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICACION Y MANEJO DE LA VEGETACIÓN
Durante casi dos años de trabajo interdisciplinario y colaborativo, docentes y estudiantes avanzaron en
la construcción de la terraza verde. Sobre la azotea existente, en el sector de 40 m2 delimitados, se ejecutó
un nuevo hormigón de pendiente alivianado con poliestireno expandido reciclado por los estudiantes y una
carpeta de cemento niveladora para mejorar las condiciones de escurrimiento. Luego, se colocaron las
siguientes capas: membrana impermeable, barrera anti-raíz, manta de retención y drenaje, filtro de tela/capa
de geotextil y medio de crecimiento/sustrato. Este proceso permitió la construcción del dispositivo
bioclimático, donde se priorizó la preservación de la vegetación natural que fue creciendo en forma dispersa.
En los 246 m2 restantes de la terraza se colocaron de manera dispersa y a la vez alineada respetando el
peso de carga de la estructura, 5 toneles plásticos que fueron reutilizados como maceteros Los mismos
fueron intervenidos por personal de la Escuela de Jardinería dependiente de la Dirección Gral. de Parques y
Paseos de la Municipalidad de Rosario junto a estudiantes y docentes de la Institución. Allí, se plantaron
árboles como Bauhinia fortificata (pezuña de vaca), Tebetia peruviana (codo de fraile) y también una
enredadera Bignonia venusta (trompetera).
La vegetación presente en este nuevo espacio, permite llevar a cabo tareas de monitoreo del estado de
crecimiento y desarrollo de las especies, priorizando el manejo de la biodiversidad, en lo que respecta al
cuidado fitosanitario de las mismas. Periódicamente se realiza el control (biológico) de enfermedades o
plagas que puedan afectar las especies y en caso de ser atacadas son combatidas con pesticidas orgánicos
preparados por los docentes involucrados en el proyecto y los estudiantes.
El mantenimiento de la vegetación saludable y vigorosa es fundamental, puesto que aseguran el hábitat
a numerosos microorganismos, insectos polinizadores y aves como palomas, gorriones y benteveos, entre
otros, creando un espacio ambientalmente sustentable. Se trata de mantener y controlar a la vegetación que
crece naturalmente en los 40 m2 realizando cortes en la medida necesaria sin extinguir las especies.
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El manejo de la vida silvestre es parte de la biología de la conservación, entendiendo por ello, el uso
sensible y cuidadoso de los recursos vivos y de su ambiente, es decir conservar pero satisfaciendo las
necesidades de la sociedad, en nuestro caso, el de la comunidad educativa y de la sociedad en general.
Teniendo en cuenta los servicios ambientales que este dispositivo bioclimático brinda como también
posibilidades educativas y de investigación. La biología de la conservación prioriza el mantenimiento de la
diversidad estructural porque si se mantiene la diversidad de especies, comunidades, ecosistemas, se
mantendrán también la diversidad de los procesos, funciones, y servicios, producto de las interacciones entre
organismos y su ambiente3
El monitoreo del crecimiento y desarrollo de las especies autóctonas se realiza desde el inicio del
proyecto y continúa practicándose por ser el mismo extensivo en el tiempo. Además una de las metas a
seguir, quizás la primordial, dado que la vegetación nos provee de numerosos servicios ambientales
permitiendo el bienestar de las personas.

Imagen 2: Construcción de la terraza. Izquierda; arriba armando el hormigón y abajo instalando
el sistema de riego. En el centro; la vegetación autóctona cubriendo el espacio de 40 m 2.
Derecha, vista de los toneles con los árboles donados por Parques y Paseos de la ciudad. Fotos
tomadas por docentes y estudiantes. Archivos fotográficos del proyecto “Terrazas Verde. Un
aporte al desarrollo sostenible”. Dpto. de Cs. Humanas y Naturales. Instituto Politécnico Superior
General “San Martín”.
El nuevo espacio creado se muestra de manera multifuncional, con fines recreativos y a la vez como “Un
laboratorio a cielo abierto”, manifestándose como espacio educativo y de investigación. Lo que nos permitió
continuar trabajando y encaminar numerosos proyectos socio-ambientales trascendiendo el ámbito escolar.
Si bien los proyectos en los que venimos trabajando merecen un escrito aparte para especificar en
detalle la complejidad que involucra cada uno de ellos, a continuación se presentan brevemente a modo de
dar a conocer aquellos realizados en las nuevas fases.
SEGUNDA FASE: EL ARMADO DEL HERBARIO “UNA MUESTRA DE ESPECIES AUTOCTONA PARA
INVESTIGAR"
A mediados del 2017, asesorados por el personal del Museo Provincial de Ciencias Naturales Dr. Ángel
Gallardo, se llevó adelante la construcción de un herbario. Para ello se recolectaron ejemplares de las
especies que crecieron naturalmente en el espacio de la terraza propiamente dicha y en los maceteros que
contienen los árboles plantados. Una vez secos y clasificados esta colección permitió a los estudiantes
caracterizar y conocer en profundidad la composición de la vegetación que colonizó la zona. Permitiendo de
esta manera, fomentar la importancia de la conservación de las especies autóctonas y su diversidad para el
cuidado ambiental y el bienestar de la sociedad.

3

Bonino, Emma; 2013, pág.115
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Cabe destacar que el herbario cuenta con un total de 15 ejemplares, 13 de los cuales proceden de la
colonización natural de la terraza, el resto fueron donados por Parques y Paseos en distintas instancias. Entre
la vegetación natural abundó: Trifolium dubium (trébol amarillo), Trifolium repens (trébol blanco), Digitaria

sanguinalis (pata de gallina o pasto cuaresma); Sphaeralce abonariensis (malvavisco, o malva blanca), Echium
plantagineum (flor morada o borraja cimarrona), Lamium amplexicaule (zapatitos, conejito u ortiga mansa)
y Sonchus asper (cardinche o cardo lechero).
Imagen 3: Armado del herbario en pasos: 1 identificación del ejemplar “in situ”, 2 recolección,
3 y 4 secado y prensado y 5 ficha de identificación del ejemplar. Fotos tomadas por docentes.
Archivos fotográficos del proyecto “El Herbario”. Área Geografía y Biología. Instituto Politécnico
Superior General “San Martín”.
TERCERA FASE: CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL RECICLADO
Nos propusimos encaminar nuevos proyectos junto a diversos grupos de estudiantes del Ciclo básico
común y del Ciclo superior. De esta manera se construyeron estructuras para ser utilizadas en el armado de
un jardín vertical y de una huerta orgánica, llevados a cabo en diferentes momentos. Para ello se trabajó con
materiales reciclados, utilizando maderas pallets, teniendo en cuenta que, lo que para algunos puede ser un
residuo, para otros puede ser materia prima para algún proceso. De esta manera, el uso racional de las
materias primas y de este tipo de productos aporta a la sustentabilidad ambiental, aprovechando de manera
óptima los recursos. Esto permitió en los estudiantes el desarrollo de la creatividad reutilizando estos
materiales, además de potenciar el pensamiento crítico-reflexivo enriqueciendo su capital social y su
responsabilidad ciudadana.
JARDÍN VERTICAL
En octubre de 2017, en las Jornadas Culturales realizadas en la Institución, docentes del Dpto. de Cs.
Humanas y Naturales (área Geografía y Biología) y del Dpto. de Construcción plantearon como actividad a
realizar junto a los estudiantes (inscriptos voluntariamente) “La construcción de un jardín vertical”. Basado
en esta idea se creó un ecosistema artificial compuesto de una cubierta vegetal con diversas especies
cultivadas sobre una estructura anclada a la pared con apariencia de jardín. Dicho dispositivo junto a la
terraza verde brinda beneficios ambientales como la absorción de CO2, metales pesados y polvo; además de
actuar como aislante térmico natural que permite el ahorro energético, y captura agua de lluvia entre otros.
En el plano educativo se aplicaron estrategias no convencionales, para generar conocimientos, poniendo en
práctica técnicas para el cuidado ambiental vinculado al ejercicio de la ciudadanía.
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Imagen 4: Armado del Jardín vertical. De izquierda a derecha se observa: pintado de pallets,
instalación de ganchos de sujeción, elaboración de bolsillos para contener la tierra y plantado
de las especies en el jardín. Fotos tomadas por docentes. Archivos fotográficos del proyecto
“Jardín Vertical”. Dpto. de Cs. Humanas y Naturales. Instituto Politécnico Superior General “San
Martín”.
HUERTA ORGÁNICA
En el año 2018 docentes de Geografía y Biología junto a estudiantes de 2do año de distintas divisiones,
armaron en estructuras de maderas recicladas una huerta orgánica, asesorados por personal capacitado de
la Secretaría de Economía Social de la Municipalidad de Rosario - Área de agricultura urbana – “Programa la
huerta va a la escuela”. Promoviendo con estas prácticas agroecológicas el respeto al ambiente, a la
seguridad alimentaria y al derecho a una alimentación saludable. También permite la reconexión con los
ciclos naturales y con los procesos de producción de alimentos. Fortaleciendo de esta manera, la
participación ciudadana y la integración de la comunidad educativa.

Imagen 5: Izquierda: estudiantes capacitándose a través del “Programa la huerta va a la
escuela”. Centro: estudiantes sembrando y regando los plantines y las semillas. Derecha:
Crecimiento y desarrollo de las especies cultivadas. Fotos tomadas por docentes. Archivos
fotográficos del proyecto “Huerta orgánica”. Área Geografía y Biología. Instituto Politécnico
Superior General “San Martín”.
Las perspectivas para futuras fases
Incluyen además de la duplicación de la superficie de terraza verde, la colocación de las barandas, la
construcción del mobiliario (porta macetas y bancos) con material reciclado de madera pallets. Además de
la incorporación de un solado de protección para la impermeabilización de la terraza completa, que los
estudiantes diseñaron en forma de "deck" con módulos removibles. Este diseño innovador permite distintas
configuraciones, un óptimo escurrimiento de las aguas pluviales y al mismo tiempo garantiza la posibilidad
de un alto tránsito de personas sin que se deteriore la superficie.
CONCLUSIÓN
La formación de técnicos en distintas especialidades requiere educar en el cuidado del ambiente
permitiendo adquirir las competencias necesarias para actuar de forma responsable, considerando que
nuestros estudiantes se preparan para insertarse en un futuro como profesionales en la gestión privada y/o
pública y requiere estar a la vanguardia de las necesidades socio-ambientales y de las innovaciones
tecnológicas.
La construcción de la terraza verde junto al desarrollo de numerosos emprendimientos realizados en
este espacio, produjeron un gran impacto en los estudiantes, puesto que a través de la utilización de
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estrategias educativas novedosas para ellos hasta ese momento fueron motivados y les permitió involucrarse
en los mismos. De esta manera descubrieron la importancia de los proyectos realizados no solo para la
comunidad educativa en términos ambientales, de investigación y recreativo sino también para la sociedad.
Este modo de posibilitar el aprendizaje a través de la acción permitió el trabajo colaborativo, el
desarrollo emprendedor, el desarrollo de habilidades intelectuales que requieren las nuevas tecnologías
aplicadas a las construcciones, los hábitos de cumplimiento y desempeño laboral y la capacidad para ser
reflexivo-crítico frente a las prácticas que le permiten formarse como técnico, de modo de aprender de la
experiencia individual y de los colectivos lo cual se asocia a un proceso de actualización permanente. Además
de facilitar una educación en pos de una ciudadanía participativa permitiendo replicar acciones que van más
allá del ámbito escolar.
Trabajar por medio de proyectos presenta numerosos beneficios, posibilita despertar el interés de los
estudiantes y favorecer el aprendizaje con sentido. Más aún, si se trabaja con cuestiones ambientales
identificadas en la propia escuela o en la comunidad, los proyectos adquieren un sentido relevante y permite
que los estudiantes logren compromiso, apropiación y participación activa para constituirse en agentes de
cambio.
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LOS CHICOS COCINAN… ¡SANO Y RICO!

Aztiria, María Eugenia; Murari, Eva; Richmond Iris
Escuela de Agricultura y Ganadería “Ing. Agr. Zabala” Bahía Blanca - UNS -.

FUNDAMENTACIÓN
El ritmo vertiginoso de la vida actual hace que los adultos responsables de familia dediquen más tiempo
a trabajar fuera del hogar en detrimento de los vínculos y tiempos necesarios para una adecuada
organización familiar.
Uno de los aspectos que se ve afectado es el cuidado de la dieta familiar, que junto a la explosión en los
medios masivos de comunicación de mensajes promoviendo el consumo de alimentos ultra-procesados
(ricos en sal, grasas, saborizantes, azúcar, exaltadores de sabor, colorantes, etc.) hace que las familias se
vuelvan más vulnerables a la persuasión de consumir productos ricos en grasas, aditivos, exceso de sal,
bebidas azucaradas y/o carbonatadas, etc., incorporándose estos alimentos de baja calidad nutricional a la
alimentación diaria.
Esto incide directamente en la salud pública, ya que estas conductas alimentarias influyen en la
adquisición de hábitos alimentarios saludables afectando el desarrollo saludable del niño y de los
adolescentes, con el perjuicio adicional de promover y/o anticipar problemas de salud relacionados con la
alimentación que ahora aparecen en la población en forma cada vez más precoz, como por ejemplo la
obesidad, desnutrición oculta, hipertensión, diabetes, etc.
CONTEXTUALIZACIÓN
Para comprender el nivel de involucramiento de los alumnos/as de primer año en esta experiencia
pedagógica es necesario realizar una breve contextualización institucional.
Esta experiencia, tuvo lugar en la Escuela de Agricultura y Ganadería, que es una de las cinco
instituciones educativas preuniversitarias dependientes de la Universidad Nacional del Sur. Todas sus
escuelas se caracterizan por ser experimentales y de innovación pedagógica.
En nuestra escuela se dictan 2 orientaciones con modos diferentes de acceso:
• La técnico-agropecuaria, cuya duración es de 6 años y los estudiantes acceden desde primer año,
egresando con el título de Técnico en Producción Agropecuaria.
• La orientación en Ciencias Naturales, de 3 años de duración, de 4to a 6to Año, a la que acceden
alumnos provenientes de la Escuela de Ciclo Básico Común (otra de las escuelas preuniversitarias
de la UNS), egresando con el título de Bachiller en Ciencias Naturales con especialización en
Prevención de Recursos Naturales.
Los estudiantes que participaron de la experiencia corresponden a 1er Año de la Orientación Técnico en
Producción Agropecuaria.
Para ingresar a esta escuela, los aspirantes deben rendir un examen en el que se evalúa su inclinación
hacia contenidos de la orientación Técnico-Agropecuario. Los ingresantes poseen una fuerte inclinación hacia
lo concerniente al ámbito agropecuario y la naturaleza, otorgándoles una impronta muy particular, que les
genera rápidamente un fuerte sentido de pertenencia y deseo de integrar la institución. En el imaginario
social de la comunidad educativa, es valorada como una institución de élite, las familias la consideran
trampolín para la universidad.
Como su nombre lo indica es una escuela técnica, con un currículum innovador, caracterizado por la
fuerte articulación de la teoría con la práctica. Durante la jornada de la mañana, en primer año, cursan los
talleres de la orientación técnico-agropecuario y por la tarde las materias de formación básica.
En síntesis, es una escuela de doble jornada donde los alumnos/as comportante muchas horas diarias,
y sobre todo un momento muy importante de encuentro, cómo es el almuerzo.
En cuanto a la localización, la escuela está ubicada en un predio muy amplio y parquizado. Allí se
encuentran el invernáculo, el gallinero, el aula de cunicultura, el criadero de cerdos, los frutales, la huerta
orgánica, el matadero, etc. Es en este ámbito donde realizan la formación práctica de la orientación. Por estas
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características, es muy difícil distinguir el afuera “el aula de la naturaleza” y el adentro, el edificio donde se
cursan las materias de la formación básica.
DESARROLLO
A principio de año, las profesoras de Ciencias Naturales y Lengua y Literatura, junto a la maestra
coordinadora, iniciamos un proyecto áulico interdisciplinario cuyo propósito fue promover el cuidado del
cuerpo en nuestros jóvenes pre-adolescentes. En particular nos enfocamos en su cuidado desde la
perspectiva de la alimentación saludable.
Nos propusimos ofrecer herramientas para el análisis y reflexión de las características e importancia de
una dieta saludable, con la intención de promover hábitos alimentarios saludables y favorecer vínculos con
el grupo y con la comunidad educativa.
Es decir, los objetivos que nos planteamos con respecto a los alumnos/as fueron:
• que sean capaces de conocer la importancia de adquirir hábitos alimentarios saludables y analizar
críticamente sus propios hábitos de alimentación.
• debatir y reflexionar sobre la relación entre mal nutrición y educación alimentaria.
• concienciar sobre la importancia del cuidado del cuerpo a partir de una alimentación equilibrada,
siendo este el nivel primario de prevención de conductas adictivas.
Como primer paso de esta experiencia, aplicamos una encuesta inicial para conocer los hábitos
alimentarios del curso, mediante preguntas tales como: ¿desayunan?, ¿cuánta leche toman diariamente?,
¿qué comen a mitad de mañana?, ¿cuántas golosinas comen diariamente?, ¿con qué frecuencia toman
gaseosa, bebidas saborizadas o soda?, ¿cuánta fruta comen?, ¿cuántos vasos de agua sola toman al día?
Luego de tabular los datos y representarlos en gráficos estadísticos, los alumnos/as elaboraron reflexiones
sobre ¿cómo era su dieta diaria? A partir de esos resultados decidimos, todos los miércoles realizar la
merienda saludable con jugos, leche, cereales, pan integral, mermelada, miel, etc.
Trabajamos con distintas fuentes de información, para que comprendieran la importancia de las viandas
infantiles (AADyDN), la necesidad de consumir proteínas (AADyDN), las recomendaciones de la OMS sobre la
ingesta de azúcar, el yogurt como opción para el snack, la importancia de la hidratación durante todo el año,
cómo el beber poco agua, impacta en el rendimiento cognitivo y en el estado de ánimo, las calorías que se
incorporan en las bebidas azucaradas, las consecuencias del consumo de alimentos ultra-procesados en la
obesidad infantil, etc.
Luego del análisis de toda esta información, realizaron la cocción de una torta saludable para observar
las transformaciones físico-químicas en la cocina, torta que fue degustada por toda la escuela durante la hora
de la merienda.
Otra fuente de información fueron las entrevistas que los alumnos/as realizaron, simulando una
conferencia de prensa, a profesionales de la comunidad concretamente a una nutricionista y a dos profesores
de la escuela ingenieros agrónomos, profesores de huerta orgánica y lombri-compuesto, (utilizaron
micrófonos y grabadores). Los alumnos/as des-grabaron las entrevistas y editaron el documento. Estas
entrevistas permitieron seguir profundizando la importancia de los buenos hábitos alimentarios durante la
adolescencia y el consumo de verduras y hortalizas producidas mediante una huerta orgánica que se puede
hacer en casa, aunque no haya terreno.
Los alumnos/as también entrevistaron a las familias para obtener recetas que incluyeran productos que
se cultivan en la escuela (lechuga, zapallos, espárragos, choclo, tomate, remolacha, zanahoria etc.) y de los
animales que se crían (pollo, cerdo, conejos, etc.). Las recetas, fueron redactadas en un formato muy
atractivo, utilizando dibujos infantiles para ilustrar los ingredientes y el paso a paso de la elaboración.
También redactaron leyendas explicando el origen de algunas verduras y frutas (el tomate, la sandía, el
membrillo, etc.) que se cosechan en la huerta, indagaron sobre refranes populares entorno la comida “panza
llena corazón contento” por ejemplo, inventaron cadenas léxicas sobre el tema alimentación y crearon Raps
breves sobre la misma temática para concienciar sobre la importancia de la alimentación saludable, y
teniendo en cuenta distintas fuentes bibliográficas, escribieron consejos para seleccionar frutas y verduras.
Todas estas producciones fueron recopiladas en un libro. Editamos 100 publicaciones para divulgar en
la comunidad educativa. Los estudiantes de Primer Año, fueron los protagonistas artísticos en la presentación
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del libro a la comunidad educativa, mediante la interpretación de un rap temático llevado a cabo con el
profesor de música. Las familias colaboraron elaborando tortas de calabaza y de zanahoria, para que el
público asistente degustara el día de la presentación del libro. Los chicos/as gestionaron activamente la
difusión y venta de la publicación presentando un stand muy creativo. Esta producción colaborativa fue el
resultado final del trabajo en conjunto de los alumnos/as, equipo docente y familias.
El libro fue adquirido por distintos integrantes de la comunidad educativa, entre ellos, dos maestras de
educación infantil que trabajan en un jardín rural, de una zona de Bahía Blanca categorizada como marginal.
Estas maestras utilizaron el libro como material pedagógico-didáctico con sus alumnos/as. Por ello, nuestros
estudiantes, a posteriori, las entrevistaron con el propósito de conocer qué conocimientos, consejos, recetas
aplicaron de la publicación. Asimismo, los alumnos/as elaboran juegos didácticos, como por ejemplo el test
de memoria, dominó, clasificación de alimentos y otros, todos relacionados con la temática de la
alimentación saludable, para regalar a los niños del jardín de infantes.
EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Al cabo de 2 años de realizada la experiencia pedagógica, quisimos conocer qué aprendizajes
perduraban en el tiempo y qué cambios en sus hábitos de alimentación lograron incorporar en su vida
cotidiana a partir de esta experiencia. Para evaluar estos aspectos realizamos una encuesta con preguntas
abiertas. A modo de ejemplo:
N°

Pregunta

1

¿Qué conceptos/ideas aprendiste
durante ese año respecto del tema de la
alimentación saludable?

2

¿Qué explicaciones nuevas referidas al
tema podes dar?

3

¿Qué cambios en tus hábitos
alimentarios pudiste incorporar?

4

¿Hubo algún cambio en tu familia?

Respuestas
• “que los hidratos de carbono dan energía”
• “que los colores de las verduras tienen que ver
con los nutrientes que nos aportan”
• “hay que comer variado y equilibrado”
• “que hay que incluir verduras, legumbres y
carne”
• “que hay que consumir menos grasas, tomar
mucha agua, comer muchas verduras y frutas”
(…).
• “es importante comer colaciones entre las
comidas principales para luego no comer tanto,
así saciamos la ansiedad”
• “que las verduras ayudan a controlar el tránsito
intestinal por las fibras no solubles”
• “es importante comer hortalizas porque
aportan vitaminas, agua, fibras y no tienen
grasas”
• “consumo más en el desayuno y hago más
actividad física”
• “como menos golosinas”
• “tomo más agua”
• “como más variado”
• “como más proteínas”
• “como más frutas”
• “no en mi familia…”
• “sí en la mía, comemos menos comida
chatarra”

CONCLUSIONES
A partir de la evaluación realizada dos y medio años después de la puesta en práctica de esta experiencia
educativa, podemos decir que:
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a) Aún hoy permanecen aprendizajes relacionados con la adquisición de hábitos alimentarios en
varios de los alumnos/as.
b) En algunas situaciones ha superado las expectativas de aprendizaje del propio estudiante, ya que
ha habido transferencia a sus familias, actuando ellos mismos como promotores de salud en sus
hogares.
c) La escuela es un lugar propicio para promover aprendizajes que involucren la adquisición de
hábitos saludables necesarios para la vida individual y comunitaria.
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CARTUCHERA COMUNITARIA
LO DE TODOS ES DE CADA UNO

Alicia Viviana Moreno y Silvina Paola Figueroa
Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento - Universidad Nacional de Tucumán

Nuestra escuela fundamenta su proyecto educativo en la autodisciplina con el fin de formar estudiantes
autónomos y reflexivos. Esto se construye a lo largo de toda la trayectoria escolar, desde Jardín de Infantes
a Undécimo grado.
Nuestros alumnos y alumnas provienen de diversas realidades y entornos sociales, tienen variados
intereses y formas de apropiarse de los saberes. Todo esto conforma un aula heterogénea donde se propicia
el uso de la palabra, la escucha de la opinión del otro, la reflexión sobre los hechos y la toma de decisiones
para sostener una sana convivencia.
Teniendo en cuenta que este proceso de apropiación de la autodisciplina es cíclico y progresivo,
implementamos este proyecto con los alumnos del grado Preparatorio correspondiente a niños y niñas entre
6 y 7 años de edad, durante el transcurso del presente período lectivo.
Procuramos dar continuidad al trabajo realizado en Jardín de Infantes con el uso del material común del
grado. La concientización de lo común es una forma de ir generando situaciones donde los conflictos se
deben resolver desde el diálogo.
Pensando en desarrollar un sentimiento de pertenencia de un bien común con la necesidad de
disfrutarlo y la responsabilidad de preservarlo, propusimos el uso de una cartuchera comunitaria por mesa
de trabajo para fomentar la idea que lo de “todos” es de cada uno por lo tanto debe ser cuidado y mantenido.
La creación de una sola cartuchera no sólo permitió el acceso a útiles escolares iguales para todos sino
también la posibilidad de poner en práctica valores tales como la tolerancia, el respeto, la solidaridad y el
cooperativismo. Así como también la responsabilidad y la concientización de lo propio y lo común.

680

EJE 3 - TEMÁTICAS TRANSVERSALES EMERGENTES - DERECHOS HUMANOS-INTERCULTURALIDAD-PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL-DIVERSIDAD-EDUCACIÓN AMBIENTAL

LA ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA EN CIENCIAS SOCIALES
COMO DEFINICIÓN PARA LA INCLUSIÓN

Braslavsky, E.; Cangas, M.; Dominguez, G.; Eiros, A.; Thisted, I.
Escuela Técnica Universidad de Buenos Aires - UBA -.

INTRODUCCIÓN
Esta presentación se articula en torno a relatar las decisiones que precedieron la elaboración de la
propuesta pedagógica que lleva adelante el equipo de trabajo de ciencias sociales en el tercer año de la
escuela. Hacemos hincapié en presentar el trabajo realizado en el año 2017.
Para comprender el modo de organización y la propuesta de enseñanza que se presenta es indispensable
explicitar algunas condiciones de la Escuela Técnica dependiente de la UBA ubicada en el barrio de Lugano.
Creada en el año 2015 lleva adelante un proyecto pedagógico institucional que se propone la inclusión con
aprendizaje. Una de las definiciones para llevar adelante la inclusión es la de otorgar gran centralidad a la
enseñanza, considerando que es una dimensión sobre la que se puede trabajar para ampliar y complejizar
los aprendizajes como fin último de la inclusión. Es decir que la enseñanza es el campo de intervención
privilegiado y por ende motivo de esta presentación.
Enseñanza es, como la mayoría de los conceptos, de múltiples definiciones y sujeto a un debate intenso.
No pretendemos obtener ninguna ventaja en este debate de ideas, ni escribimos para alcanzar alguna ventaja
ilusoria en el mismo. Pero si queremos sentar una posición sobre la concepción de enseñanza que asumimos
en esta propuesta, y que como explicaremos más adelante también está imbricada con la idea desde la que
asumimos la didáctica como práctica política.
Tal como plantea Terigi (2006:90) queremos entrar a este debate sin desconocer las relaciones entre
enseñanza y didáctica, pero ante todo asumirla como un problema de definición política. Y en esta escuela
ese problema de definición política está delimitado por la vocación manifiesta de dar cumplimiento a la
obligatoriedad de la educación secundaria planteada por la ley 26.206 en su singularidad, con el estado como
garante de las condiciones materiales y simbólicas para que la mismas sea posible para todos y todas los
adolescentes y jóvenes de entre 12 y 18 años del país más allá de sus situaciones individuales y colectivas.
Esta definición política plantea las condiciones de la didáctica, y como tal de las acciones que suponen pensar
la organización de la enseñanza. Y es una experiencia de pensar la enseñanza como expresión de una
definición política la que se presenta en este trabajo, y esa definición es como enseñar en esta experiencia
situada con sus condiciones y condicionamientos.
EL ANÁLISIS SOBRE LOS LÍMITES DEL TRABAJO DIDÁCTICO
Algunas definiciones tomadas hacia fines del 2016 en la organización de la enseñanza estuvieron
basadas en esta experiencia de escuela y en otras precedentes. En su propuesta curricular la escuela tiene
originalmente tres materias del área de ciencias sociales que se sostienen como expresión del área durante
los tres primeros años. Estas materias, geografía, historia y construcción de ciudadanía en la propuesta se
enseñan durante un total de 120 minutos semanales y dos cuatrimestres.
Una primera definición que se toma a inicios del 2016 es la concentración de horas y años de cursada
para reducir la cantidad de materias en simultáneo. Planteado en normativas federales referidas a la
organización del tiempo y el espacio en la escuela secundaria en relación con la conveniencia de reducir la
cantidad de materias o espacios curriculares en la propuesta de escuela secundaria se reorganizan las
materias del área de ciencias sociales en la escuela. Esto se expresa en que desde 2016 en el primer año los
estudiantes cursan dos horas de construcción de ciudadanía y cuatro horas de historia. En el segundo año la
organización propone dos horas de ciudadanía y cuatro horas de geografía.
Como particularidad en el año 2017 que presentamos es el primer año que se lleva adelante el tercer
año en la escuela. Como modo de abordaje queda planteado un tercer año con dos horas de historia, dos de
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geografía y dos de construcción de ciudadanía. Nuevamente aparecen tres materias y un desglosamiento
mayor de los saberes que se espera aprendan los estudiantes.
Por otro lado este equipo de trabajo no desconoce las tradiciones escolares que tienen a la reiteración
del tabicamiento o separación en campos de conocimiento el saber, reproduciendo las estructuras de las
facultades, siendo la única materia que escapa parcialmente a esta lógica la de construcción de ciudadanía.
Por otro lado esa separación suele acompañarse con una organización centrada en los contenidos
disciplinares como principal estructura y saber puesto en circulación. Esta historia de las disciplinas escolares
lleva en su interior también la marca del enciclopedismo originario de la escuela media, y este enciclopedismo
ligado al propósito de la incorporación de las ciencias sociales en los estudios medios latinoamericanos, y en
particular argentinos, relacionada a la posibilidad de conocer para dominar, describir para poseer. En las
disciplinas escolares historia y geografía el lugar de las descripciones, enumeraciones, clasificaciones entre
otros modos de organizar contenidos se relaciona y explica su temprana incorporación como disciplinas
escolares, en un ideario donde la escuela media confluye en el proyecto de formación de unas elites
preparadas para comandar un estado creciente y relacionado con la expansión territorial como modo de
incorporación y apropiación de recursos y la construcción de una historia común. Pero como expresamos
este devenir está vinculado a una escuela media de acceso restrictivo, limitante. Es lógico pensar que si vamos
a tensionar sobre el universo “estudiantes de escuela secundaria” y va a dejar de ser visto como una elite es
menester pensar que eso tiene que cambiar propósitos y por lo tanto la organización y selección de los
contenidos. Si como plantea Terigi (2006:95) “…los determinantes del dispositivo escolar tienen como
consecuencias sobre los desarrollos didácticos disponibles en los que se pueden apoyarse los maestros y
profesores cuando diseñan sus propuestas de enseñanza…” acá han cambiado los determinantes, o por lo
menos algunos, entonces debemos dar la pelea por evitar la inercia y sostenerlos.
En relación con lo anterior la organización de una propuesta de enseñanza debe tener como eje reducir
la distancia artificial entre disciplinas. Se suma a esto que los saberes tabicados expresan dificultades
manifiestas para avanzar en vincular lo que se enseñan en la escuela con las posibilidades de explicar de
modo cada vez más complejo el mundo que rodea a la escuela, los problemas sociales, las condiciones de
vida. La complejidad de la realidad no tolera esas distinciones habituales a la analítica de la escuela. No hay
problemas de la historia exclusivamente en la vida cotidiana, como no los hay exclusivamente geográficos.
Intentar el sostenimiento de esta distinción supone una dificultad para poder analizar la complejidad del
mundo social en la escuela y por lo tanto condiciona las posibilidades de salir de las explicaciones
contenidistas.
Para resumir se plantean tres problemas en relación con las tres materias por separado, el tabicamiento
como impedimento para que los saberes estudiados expliquen las complejidades de la sociedad, la
ampliación de la cantidad de materias que supone una dificultad en sí misma y la tendencia al enciclopedismo
en las materias por separado. Ante este análisis es que se estructura un proyecto entramado entre las tres
materias que es lo que describiremos a continuación.
LA ENSEÑANZA EN TORNO A UN PROBLEMA, O VARIOS, YA VEREMOS
¿Cómo reducir la fragmentación que suponen tres materias? ¿Cómo aprovechar las tres miradas
disciplinares para pensar una mirada crítica de la sociedad? ¿Cómo organizar la simultaneidad entre varios
profesores de diferentes materias? ¿Cómo evitar la tentación enciclopédica sin dejar de lado los contenidos?
¿Cómo enseñar a pensar la sociedad y su complejidad? En esta ocasión las tentativas de respuesta se
centraron en organizar un eje vertebrador en torno a un proyecto. V. Borrego comenta “El trabajo organizado
en proyectos permite integrar la teoría y la práctica; potenciar las habilidades intelectuales superando la
capacidad de memorización; promover la responsabilidad personal y de equipo al establecer metas propias;
así como fomentar el pensamiento autocrítico y evaluativo. Además, el aprendizaje colaborativo se concibe
como un acto social en donde deben imperar el diálogo en la construcción del conocimiento y la reflexión
para cuestionarse la realidad (García-Valcárcel, 2009). En opinión de Glinz (2005), el trabajo en grupos
permite lograr aprendizajes significativos, el desarrollo de habilidades cognitivas como el razonamiento, la
observación, el análisis y el juicio crítico, entre otras, al tiempo que se promueve la socialización, se mejora
la autoestima y la aceptación de las comunidades en las que se trabaja.” (2010:2).
En esta ocasión la organización del proyecto se asocia a las características propias de los enfoques
asumidos en las disciplinas, que en las tres ocasiones tienen miradas críticas orientadas a la construcción de
explicaciones.
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El año escolar se estructuró en torno a cuatro bimestres, en todos los casos se realizar una continuidad
en torno a la cronología de la historia y una mayor profundidad en contenidos vinculados a Argentina y sus
contextos. Si el primer cuatrimestre se arma en torno a la organización del territorio Argentino y sus
relaciones dependientes y procesos políticos, históricos y territoriales el segundo se centra en dos grandes
procesos, el primero la sustitución de importaciones y sus dinámicas territoriales, sociales y políticas. El
último tramo del cuatrimestre, quizás más extenso, es trabajar en torno a un problema definido en relación
a las transformaciones urbanas en el contexto del auge neoliberal en Argentina, en particular es sobre el
proceso de gentrificación en el barrio de la Boca, en la ciudad de Buenos Aires.
Para llevar adelante este proyecto cada docente en cada materia trabajó sobre el eje problema
propuesto pero desde los aportes que puede hacer su campo disciplinar. Ello supuso recontratar y acordar
permanentemente. Veremos aquí una lista de temas actividades trabajados desde cada materia.
Historia
• Las migraciones internas en vinculación con el proyecto económico y el contexto internacional
• Las olas de inmigrantes: inmigrantes internacionales, inmigrantes regionales. Los distintos
contextos económicos: internacionales, regionales y locales.
• Análisis de los modelos y políticas económicas en argentina durante el siglo XX. ISI y
augeneoliberal.
• Trabajo con análisis de fuentes históricas, periodísticas, audiovisuales, estadísticas, imágenes fijas.
• Desarrollo de instrumentos de investigación: entrevistas y encuestas.
• Fuentes trabajadas: audiovisuales documentales sobre conventillos, imágenes de la huelga de las
escobas 1907, fragmentos de relatos literarios
Geografía
• El crecimiento urbano de Buenos Aires a partir del recorrido histórico de su configuración
territorial en relación al proyecto económico y el contexto internacional.
• La organización del espacio urbano como forma de contrarrestar o profundizar situaciones de
desigualdad social.
• Las diferentes formas de diferenciación espacial y su vinculación con el crecimiento urbano, el
desarrollo de medios de transporte y el proceso de valorización del suelo que conllevan a modos
de segregación residencial
• La gentrificación en tanto proceso que implica una variedad de cambios económicos, sociales y
estéticos en los barrios afectados. Su relación con el rol de Estado a partir de las obras de
reacondicionamiento del espacio público que genera cambios en la imagen y en las condiciones
de vida del barrio. Su relación con la inversión de los grupos inmobiliarios privados.
• Análisis de las diferentes formas de diferenciación espacial y su relación con el crecimiento urbano
de Buenos Aires, el desarrollo de los medios de transportes, los procesos de revalorización del
suelo y el proceso de Gentrificación en La Boca
• Trabajo con análisis de fuentes históricas, periodísticas, audiovisuales, estadísticas, imágenes fijas,
fragmentos de textos
• Análisis de fuentes trabajadas: audiovisuales: Proyecto UBACyT - Memoria visual de Buenos Aires,
http://www.iaa.fadu.uba.ar/mvba/?page_id=40, Power Point, imágenes y fotografía de La Boca
en diferentes momentos históricos, fragmento de textos "La ciudad producida" y "Las ciudades
argentinas como centros de Servicios", datos estadísticos e imágenes aportados por los textos
mencionados
Construcción de Ciudadanía
• La construcción del estereotipo a lo largo de los procesos de migratorios en la Argentina. Pasado
y presente.
• Trabajo sobre el concepto de discriminación, xenofobia.
• La construcción del prejuicio sobre el inmigrante la figura del “tano” “cabecita negra” y “paragua”.
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• Las clases populares como objeto de segregación espacial/residencial
• Fuentes trabajadas: film “los muchachos”, cuento “el cabecita negra” entrevista a distintos

migrantes.
Trabajo final en conjunto
• Desarrollo de un trabajo final (¿monográfico?) en el que confluyen las tres disciplinas: Geografía,
Construcción de la Ciudadanía e Historia
• Productos final mapa/volante/folleto de la gentrificación en el barrio de la Boca
• Trabajo en grupo de investigación que se mantuvo igual en todos los espacios de trabajo por
materia.
CONCLUSIONES
La experiencia se presentó como significativamente positiva, en relación a varias cuestiones. La primera
es la simultaneidad entre materias que permitió reposiciones cada vez más complejas en las lecturas y análisis
de las fuentes propuestas, por lo que enriquecía más allá de la materia aprovechando la mirada sobre el
análisis de la sociedad por fuera de la segmentación y el eje en el contenido permitiendo una mirada en una
construcción de explicaciones sobre la sociedad. Esto en buena medida se refleja en los avances que realizan
los estudiantes en el cursado de la materia economía de cuarto año. Por otro lado en las evaluaciones de fin
de año se evidenció un avance significativo de los estudiantes en su compresión de los procesos territoriales,
históricos y políticos en las áreas planteadas. Sin dudas merece ser explorada y utilizada como posibilidad
para superar limitantes hasta hoy significativas en la organización curricular. Seguramente el año próximo
nos encuentre pensando preguntas que nos demandan sobre cómo mejorar la organización en el avance
clase a clase, la elaboración de materiales, mejores propuestas de evaluación y el desarrollo de situaciones
colectivas de clase más frecuentes.
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GEOGRAFÍA, DERECHOS HUMANOS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Pérez Baldrich, Nuria
Escuela Superior de Comercio - UNR -.

El reconocimiento, socialización e institucionalización de los Derechos Humanos como principios
normativos transnacionales han transformado las relaciones entre agentes internacionales,
gobiernos y ciudadanos en todo el planeta.1

Cuántas veces hemos escuchado de nuestros alumnos, de colegas, de padres, de conocidos e incluso
desde los medios de comunicación frases tales como “Geografía… ¿y para qué?” “¿de qué te sirve estudiar
Geografía?” y otras tantas expresiones similares. Y aunque muchos ya creíamos que estos planteos estaban
superados, lamentablemente aún persisten en muchos ámbitos.
Esta presentación tiene la intención de mostrar en un escenario poco habitual, cómo trabajar desde la
Geografía o con contenidos de Geografía, temas que tienen que ver con los Derechos Humanos (DDHH) y con
la Cooperación Internacional, en particular con la Cooperación Sur - Sur (CSS).
Nicolás Socas junto a Odile Hourcade2 definen a la Cooperación Internacional como el conjunto de
acciones llevadas a cabo por los Estados - Nación o sus provincias, regiones o municipios, y otros actores
como las ONG de un país, con otros de estos actores pertenecientes a otros países, para alcanzar objetivos
comunes en el plano internacional y/o en el nacional de uno o más actores.
No se puede dejar de lado el hecho que no todos los países se encuentran en igualdad de condiciones
para obtener los mismos beneficios del proceso de globalización. De la misma manera, sería ingenuo –por
decir lo menos- ignorar que aún se mantienen determinadas estructuras de dominación que imponen una
forma de trabajo mundial, de la que es muy difícil que escapen muchos de los países del Sur. En este contexto,
sin embargo, es posible observar la disposición y la decisión política de una gran cantidad de esos países para
poner en marcha mecanismos de cooperación con los que hacer frente tanto a los aspectos negativos de la
globalización, como a las reglas que les son impuestas y que no contribuyen a su desarrollo y que obviamente,
atentan contra el pleno ejercicio de los derechos de estas poblaciones.
Estos mecanismos, estas estrategias de los países del Sur se han plasmando en una modalidad de la
Cooperación Internacional conocida como CSS.
Para ser más claros, “la CSS es entendida como aquella cooperación que otorgan unos países
medianamente desarrollados a otros de similar o menor desarrollo relativo en las áreas o sectores en las que
han logrado éxitos o han adquirido una experiencia propia, y que se pueden extender mediante diferentes
mecanismos de intercambio (técnicos, económicos, científicos, etc.) para contribuir al desarrollo de
capacidades en otros países, generando redes de cooperación, no sólo en el ámbito institucional sino en el
social”3
En párrafos anteriores planteábamos trabajar desde un escenario poco habitual y justamente, poder
abordar los DDHH desde o con contenidos geográficos es realmente poco habitual, y si a esto le sumamos la
perspectiva que nos aporta trabajar desde la Cooperación Internacional, podríamos lograr una mirada
realmente innovadora.
Las temáticas a trabajar sobre los DDHH son múltiples. Desde su incorporación a los marcos jurídicos de
cada país, o las políticas públicas que hacen posible su reconocimiento y efectivo cumplimiento, o las
violaciones de estos Derechos en los gobiernos militares que caracterizaron a América Latina durante las
décadas del 70 y 80 del siglo XX junto a las huellas imborrables que esto ha dejado en las sociedades de esos
1 López
2 Socas,
3

Pacheco, Jairo Antonio e Hincapié Jimenez, Sandra. (2015: 10).
Nicolás y Hourcade, Odile. (2009:21)

Ojeda, Tahina (2010:93).
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países. Sin embargo, los aspectos a trabajar sobre los DDHH son múltiples y no se agotan en los que acabamos
de mencionar.
Por otra parte, pero íntimamente relacionado con el objetivo de esta propuesta, y a partir de una clara
mirada geográfica, todo aquello que sucede, que transcurre sobre la superficie terrestre es posible de ser
mapeado. Pensar el mapa como una herramienta que se construye y actualiza en función del acontecer de
las sociedades, de sus efectos sobre los territorios, de los flujos que se mantienen, se renuevan o desaparecen
es fundamental. Entonces cómo no pensar en la posibilidad de construir mapas de los flujos de CSS y
particularizar en la Cooperación que tiene a los DDHH como objetivo primordial. Y en ese mismo mapa
localizar los actores sociales más importantes que en esa Cooperación participan como por ejemplo los
Estados, las Redes Transnacionales, las ONG, Instituciones públicas y privadas, organizaciones especializadas
en la defensa de los DDHH, Gremios, empresas transnacionales, Fundaciones, y tantos otros actores que sería
imposible mencionarlos a todos.
La interdependencia que existe actualmente dentro de la sociedad internacional ha sufrido profundas
transformaciones. Ya no se presenta de la misma manera que en el pasado. Hoy, esa interdependencia
además de abarcar prácticamente todos los ámbitos de la actividad humana, cosa que no sucedía en el
pasado, no se define por el protagonismo de los Estados, sino que se caracteriza por la existencia de densas
redes de relaciones económicas y sociales, regionales y globales que escapan al control de cualquier Estado.
Es crucial tener en cuenta, tal como lo plantea Celestino Del Arenal que “es importante tener presente que
la interdependencia no equivale simplemente a un incremento cuantitativo de los intercambios, sino que
para que ésta se produzca es necesario que de los intercambios e interacciones se deriven efectos de costo
recíproco para las partes implicadas”4. Y podríamos agregar que, además de los costos, lo que debería ser
recíproco son los beneficios para los actores involucrados y entonces estaríamos refiriéndonos a una
modalidad de Cooperación donde se ha superado esa dicotomía entre “dador y receptor”. Estaríamos
hablando de la CSS.
Un ejemplo claro que podríamos mencionar respecto de lo que se ha venido planteando es el
desempeño tanto a nivel nacional como internacional del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
¿Por qué? nos podríamos preguntar. Esta ONG que se origina en los primeros meses del retorno a la vida
democrática de nuestro país, en 1984, se crea con el objetivo de brindar una alternativa forense a los
familiares de personas desaparecidas durante el período 1974-1983. A través de la actuación de la justicia,
el EAAF trabaja en la Argentina desde hace más de 30 años en la exhumación de los cuerpos, y su análisis,
para poder identificarlos y entregarlos a sus seres queridos, en el marco de actuaciones judiciales.
Desde su fundación en 1984, los objetivos del EAAF han sido:
• Recuperar e identificar los restos de personas desaparecidas para restituirlas a sus familiares.
• Aportar pruebas científicas a la justicia.
• Promover la aplicación de la ciencia a investigaciones sobre violencia política, étnica y/o religiosa.
• Trasmitir la experiencia Argentina a otros países del mundo que han vivido procesos de violencia
semejante.
• Capacitar a profesionales de las áreas relacionadas con este tipo de casos (jueces, fiscales,
forenses, policías, familiares).
El EAAF está integrado por 65 miembros, que cubren diferentes áreas científicas como antropología,
arqueología, medicina, informática, biología y genética. Los mismos se hallan distribuidos en las oficinas que
la institución tiene en Argentina (Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Tucumán), New York, México y Sudáfrica.5
Y han trabajado y lo siguen haciendo en más de 35 países del mundo, siendo el grupo de mayor
reconocimiento a nivel mundial en estas tareas. Es en todos los aspectos, una organización independiente
de cualquier Estado.
Su actuación se concreta a partir de la solicitud de los gobiernos o de instituciones o particulares
afectados por las desapariciones de personas. Por citar dos casos en particular, para ejemplificar
concretamente, el Equipo tiene dos proyectos de cooperación con la República Oriental del Uruguay desde
el 2005 y actualmente está trabajando junto a La Cruz Roja Internacional y el gobierno del Reino Unido en el
reconocimiento de los Soldados argentinos que permanecen enterrados en el cementerio de Malvinas.
4

Del Arenal, Celestino (2001:33)
En la actualidad alguna de estas oficinas podría estar sin funcionar. En nuestro país, la sede del Equipo se encuentra en la ex ESMA
(CABA), dentro del predio cedido a “Abuelas” y en la ciudad de Córdoba se encuentra su laboratorio de genética.
5
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La referencia al EAAF en el caso Uruguay, permite observar de manera integral como una ONG se
relaciona con un Estado en pos de trabajar por los DDHH, también se ponen en juego las Relaciones
Internacionales y los Procesos de Cooperación, y la participación de una serie de Redes Transnacionales que
se ocupan de fenómenos que traspasan las fronteras nacionales y que en muchos casos, parecen
desdibujarlas. Y qué decir del caso Malvinas, aquí además de lo inherente a los DDHH y el reconocimiento de
los soldados allí sepultados –que es el objetivo primario de esta cooperación-, son particularmente
significativas desde una perspectiva geográfica las cuestiones territoriales, de Soberanía, los recursos, los
organismos internacionales, las Políticas de Estado de Argentina y su Política Exterior, entre otras miradas
que podrían hacerse.
Pensemos hasta aquí y a partir de lo expuesto, el universo de conceptos explícitos e implícitos que
podríamos aplicar para trabajar esta relación entre Geografía, DDHH y Cooperación Internacional: Estado,
Nación, CSS, Territorio, Soberanía, Globalización, DDHH, Espacio, Sociedad, Relaciones Internacionales,
Construcción social del espacio, Nivel de desarrollo, División política, calidad de vida, Población, Gobierno,
Sistema Jurídico, Migraciones, Refugiados, Redes, ONG, actores sociales, ciudadanía, dictaduras, terrorismo
de Estado, ambiente … y otros tantos como el docente quiera integrar en este planteo.
Por otra parte, es importante reconocer el rol tan importante que le cabe a la Geografía en la
construcción de la ciudadanía, rol que solo puede cumplir si el docente decide abordar la enseñanza de esta
ciencia con este compromiso.
Aportar a la construcción de la ciudadanía es un deber que todos los docentes tenemos, más allá del
nivel escolar en el que nos desempeñemos y la materia que dictemos. Siempre hay algo de lo que se puede
comenzar a hablar, algo para empezar a construir. En nuestro caso y a partir del Territorio –por ejemplotrabajar la pertenencia, el respeto por las diferencias al interior de las sociedades y los DDHH, el ambiente
como espacio construido pero a la vez susceptible de ser respetado y cuidado. Y al referirnos a los espacios
construidos y su respeto también abarcamos –a riesgo de ser redundantes- el respeto por todas las
construcciones físicas e intelectuales, a los valores y a las expresiones culturales que describen y definen a
esas sociedades.
Para finalizar, y retomando el planteo inicial de este trabajo, el de trabajar con Geografía en un escenario
poco habitual –en este caso los DDHH y la Cooperación Internacional- la intención fue mostrar la riqueza de
esta ciencia tan hermosa y tan antigua como el hombre pero a la vez tan actual que permite una mirada
integral y crítica sobre los fenómenos y los espacios y que tiene una capacidad inagotable de generar nuevas
perspectivas, de permitirnos posicionarnos en lugares diferentes para construir de manera diferente.
Los ejemplos aquí planteados podrían haber sido otros y la conclusión planteada en el párrafo anterior
no hubiera variado. Estos ejemplos -aunque para mí muy valiosos e insoslayables en una sociedad respetuosa
e integrada en el Sistema Internacional- han sido el instrumento para mostrar las posibilidades de innovación
que tenemos a disposición. Las posibilidades son infinitas. Como el saber. Como la capacidad aprender de
nuestros alumnos.
BIBLIOGRAFÍA Relaciones Internacionales de la Universidad
AUCI, 2014 “La cooperación internacional para el desarrollo del sur. Una visión desde Uruguay”
Disponible en http://www.auci.gub.uy/publicaciones/boletines/546-la-cooperacion-internacional-para-eldesarrollo-del-sur.html [última consulta 20/4/18]
DEL ARENAL, Celestino (2001) LA NUEVA SOCIEDAD MUNDIAL Y LAS
NUEVAS REALIDADES INTERNACIONALES: UN RETO PARA LA TEORÍA Y
PARA LA POLÍTICA. Disponible en
http://www.ehu.eus/cursosderechointernacionalvitoria/ponencias/pdf/2001/
2001_1.pdf [última consulta 25/5/18].
EAAF. Disponible en www.eaaf.org/files/eaaf.pd [última consulta 20 - 5 – 18]
EQUIPO
ARGENTINO
DE
ANTROPOLOGÍA
FORENSE
(EAAF)
Disponible
en
http://www.senado.gov.ar/upload/17743.pdf [última consulta 15 - 4 – 18]
HIDALGO SANCHÍS, Paula (2008). Vulnerabilidad territorial y Cooperación Internacional. Universidad
Complutense de Madrid. Facultad de Geografía e Historia
687

GEOGRAFÍA, DERECHOS HUMANOS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Departamento de Geografía Humana. Madrid. Disponible en https://eprints.ucm.es/8305/1/T30697.pdf
[última consulta 2 - 8 – 18]
KECK, Margaret y SIKKINK, Kathryn (1999) “Redes Transnacionales de
Cabildeo e Influencia” en Foro Internacional Vol. XXXIX, 4 (158) octubre - diciembre,1999. Disponible en
http://forointernacional.colmex.mx/index.php/fi/article/view/1520 [última consulta 15/3/18]
KORNELI Y ENSINCK (2009) “La Cooperación Internacional” en CHIANI,
Ana María y SCARTASCINI DEL RÍO, Juan B. (Coord.) La cooperación internacional: herramienta clave
para el desarrollo de nuestra región. Konrad Adenauer Stiftung, Buenos Aires.
LÓPEZ PACHECO, Jairo A. e HINCAPIÉ JIMÉNEZ, Sandra (2014) “Campos de acción colectiva y las ONG de
derechos humanos. Herramientas teóricas para su análisis”, Sociológica, año 30, n° 85, mayo-agosto 2015.
Disponible en http://www.scielo.org.mx/pdf/soc/v30n85/v30n85a1.pdf [última consulta 29-05-18]
OJEDA, Tahina (2010). “La cooperación sur-sur y la regionalización en América Latina: el despertar de
un gigante dormido”, Relaciones Internacionales, núm. 15, octubre de 2010 GERI – UAM, disponible en
www.relacionesinternacionales.info [última consulta 12-04-18]
SARRACINA, Andrea Eliana “Aportes De La Ciencia Geográfica Al Ordenamiento Territorial”. En Revista
Dos Puntas Año VIII - Nº 13 /2016. UNSJ – FFHA. Disponible en
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6079594.pdf [última consulta 29 – 7 – 18].
VARGAS ULATE, Gilbert (2012) “ESPACIO Y TERRITORIO EN EL ANÁLISIS GEOGRÁFICO” en Reflexiones,
vol. 91, núm. 1, 2012. Universidad de Costa Rica
San José, Costa Rica. Disponible en http://www.redalyc.org/pdf/729/72923937025.pdf
[última consulta 19 – 7 – 18].

688

EJE 3 - TEMÁTICAS TRANSVERSALES EMERGENTES - DERECHOS HUMANOS-INTERCULTURALIDAD-PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL-DIVERSIDAD-EDUCACIÓN AMBIENTAL

AMBIENTE Y DISEÑO,
SER O NO SER EN EL CONTEXTO PROYECTADO

Arq. Andrea Poli; D.I. Gustavo Maurin, D.C.V. Máximo Cerdá
Bachillerato de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata

INTRODUCCIÓN
Ambiente y diseño es una asignatura correspondiente a la currícula sexto año del ciclo superior del
Bachillerato de Bellas Artes. Es de carácter obligatorio para todos los estudiantes de Artes Visuales.
El propósito es crear conciencia y pensamiento crítico sobre las influencias que ejerce el ambiente
artificial (con sus objetos) hoy naturalizado. Interpretado como entorno proyectado, se aborda desde las
especificidades de “Arquitectura y Urbanismo”, “Diseño Industrial” y “Diseño en Comunicación Visual”. Se
analiza en clave con la afectación que genera en la calidad de vida y comportamientos del ciudadano, tanto
en situación individual como colectiva.
Tres docentes integran la asignatura Ambiente y Diseño, cada uno de ellos responde a una formación
disciplinar específica anteriormente mencionadas. El trabajo sucede de forma simultánea: cada docente
trabaja con una división a la vez durante todo un trimestre, una vez que este finaliza, las divisiones y docentes
alternan. Los propósitos y objetivos son compartidos, lo que no implica que cada uno de los espacios pueda
desarrollar de forma independiente los contenidos propios de cada especialidad proyectual. Dichas
especialidades se articulan de manera secuencial garantizando la continuidad y unidad de la asignatura como
un todo organizado, a partir del trabajo en equipo por parte de los docentes.
En cuanto al objetivo pedagógico, el foco está puesto en reconocer y analizar los modos en que las
personas interactúan con el medio proyectado. Desde ese punto de partida, la meta es crear conciencia
acerca de la estrategia socio-cultural y económica precedente con la cual ha sido planificado dicho medio,
donde, desafortunadamente, los individuos aprendemos a desenvolvernos sin poner en crisis si éste
representa o no un valor positivo para desarrollar la vida en plenitud.
Es importante acercar al estudiantado herramientas propias de las disciplinas proyectuales, con la
intención de que se entiendan así mismos como sujetos capaces de evaluar con fundamentos disciplinares la
calidad y alcances de afectación que los futuros diseños e intervenciones presentarán sobre las estructuras
ambientales socioeconómicas y culturales.
Se incorpora al análisis del espacio intervenido, los objetos de uso y acciones comunicacionales, la
problemática geoambiental, observando sobre el uso racional de recursos, la sustentabilidad del planeta, y
repensando las estrategias de producción y consumo, dando lugar a formar una actitud consciente y
responsable sobre la incidencia individual en el futuro del territorio y del planeta.
EJEMPLOS DE LAS PROBLEMÁTICAS ABORDADAS
El entorno urbano constituye un ambiente artificial donde los seres humanos nos desenvolvemos. Hoy
en día, el tránsito vehicular, somete a la población a un grado de alienación que nadie puede escapar: los
niveles de ruido, smog y contaminación, veredas estrechas desbordadas por cantidades cada vez mayores de
“otros” que son cada vez menos significativos debido a la vorágine de este mundo-mercado.
Esta “modernidad” se sumerge en las intervenciones arquitectónicas que modifican, contraponen, los
preceptos ideológicos con que fueron fundadas las ciudades que habitamos. Y como resultados, a la vista,
quedan expuestas las alteraciones en los comportamientos sociales y por ende modifican culturas.
La presión que ejerce el mercado inmobiliario, que la comunidad permite (por ignorancia) hacen que el
paisaje se vea modificado. Sin que se pueda tomar conciencia alguna acerca de cómo esto influye y
condiciona la calidad de vida.
El suelo, antes absorbente, hoy sellado, la disminución de los espacios forestados propician un escenario
ideal para que las inundaciones sucedan. Edificaciones en excesiva altura sobre la línea municipal proyectan
sombras que no permiten el ingreso de la luz solar. La ausencia o disminución de luz natural afecta
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disimuladamente la salud de los habitantes, como así también atenta con su alegría natural ancestral de ver
el verde, el cielo y el sol.
La competencia comercial privada, expresada en una batalla real visible de territorio, no hace más que
inundar las fachadas de marquesinas y carteles. Atentan con la identidad fundacional propia de las ciudades
desconociendo identidades colectivas, y privilegiando las identidades individuales privadas. Esta no
comunión discursiva, expresada desde lo visual, no hace más que exacerbar el individualismo. Mayor tamaño
y pregnancia parecieran ser sinónimos de éxito, dejando en evidencia la ausencia de un pensamiento
proyectual que busque interpelar a ese “otro” intérprete desde sus trayectorias y saberes.
Estímulos permanentes, alejados frecuentemente de pautas éticas o simplemente desconsideradas de
cualquier otra variable que no sea el consumo o el voto, pasan inadvertidas como los mensajes cuasi
subliminales. Presentes todos, en tantas partes que se han vuelto imperceptibles. Pero no así para el
subconsciente donde condicionan respuestas-acciones desde nuestros inconscientes, las cuales se entienden
como atinadas sin haber podido meditarlas.
Objetos de propiedad pública en espacios públicos, resultan desconocidos porque constituyen pantallas
políticas, sin considerar usos y costumbres de la gente, invaden los espacios comunes, ...que por ser de todos
se han transformado en “de ninguno”.
Convivimos constantemente en un mundo invisible de objetos que hemos naturalizado de tal modo que
ya pensamos que existieron desde siempre. De tal modo que no vemos los procesos que subyacen en torno a
ellos: producciones que implican actividades económicas y sociales, independencia y posibilidad de
autodeterminación, actividades laborales y sociales de personas.
Objetos que trascienden la barrera de la función para transformarse en promesas de felicidad y
realización. Logrando así contribuir con la aceleración ininterrumpida de consumo, proveída por un modelo
de producción lineal. El cual no hace más que agrandar la brecha de la desigualdad, devastar el planeta y por
consiguiente promueve la degradación del espíritu humano y la invisibilización del otro.
Objetos que se transformaron en “valores”, que construyen identidad más allá del ser sensible. Objetos
que potencian identidades colectivas impuestas. Que viabilizan conductas colectivas que son atacados como
“no significativos” por algunos sectores de la sociedad con propósitos oscuros de riqueza individual que no
entienden sobre el bien común. Objetos como un rompehielos, una fragata de vela, un monumento, una taza
un bolígrafo, una copa, una sábana... invisibles como la imprenta que posibilita el libro, ignorados por muchos
como el discurso que pesa sobre un automóvil dictando quién es la persona que lo conduce más allá de cómo
lo haya conseguido...
Estos son los temas y podemos abundar en ejemplos, entender en las estrategias proyectuales que los
justifican y prever consecuencias como la de los cambios que produjeron las nuevas tecnologías en cada
nueva generación desde la edad de piedra.
Conocer de proyecto, implica pensar, asociar, indagar, tomar posición ideológica sobre el ser.
Es aquí donde nos propusimos crear conciencia... para que el ser, se vuelva a diferenciar del poseer, para
que el habitar no se confunda con estar y comunicar tenga un sentido social dialógico.
Cada uno de los docentes de esta materia dedicamos un espacio en nuestras clases a mirar a los “otros”,
desde la mirada profesional donde se considera al “otro” como usuario o destinatario de nuestro hacer
profesional y desde ahí, a toda la cadena de personas intervinientes en torno a un evento proyectado, cada
uno desde su especialidad.
Intentamos que el otro se vuelva real, digno de consideración, como si se tratara de uno mismo pero en
otro momento y circunstancia.
La mirada social desde la construcción de nuestro entorno artificial, excede el ámbito privado y la
comunidad y tratamos de aportar conciencia ambiental regional y global, desde la mirada de la ecosostenibilidad.
Dado que el grupo de docentes de la materia, hemos reparado en que las nuevas generaciones con las
que estamos en contacto, se sitúan en un rol de espectadores, con mirada crítica pero sin hacer ejercicio de
su derecho a intervenir activamente en la transformación de su medio. Intentamos propiciar que el espacio
de análisis se transforme en una oportunidad de acción.
Intentamos fortalecer el rol de “actores”, de constructores conscientes que por acción u omisión de
acción, sean los verdaderos hacedores del mundo en que nos tocará vivir.
Motivo por el cual en el comienzo de este año los tres docentes acordamos iniciar la materia de modo
común, actuando en conjunto sumando a las tres divisiones que conforman la promoción 2019. Nos
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reunimos en el SUM “Irma Zucchi” para presentar la materia, introducir a la problemática general que nos
inspira así como la especificidad de cada área, e implementar la estrategia que imaginamos para potenciar
los argumentos conceptuales de la materia.
Trabajo que presentamos como estrategia pedagógica, en la ponencia “Ambiente y Diseño, tres
proyectos con un objetivo común. Experiencia de trabajo conjunta de tres áreas disciplinares integrando
sus grupos de estudiantes.” - Que aportamos al EJE 1 de este congreso.
Dicha experiencia consistió en invitar a los estudiantes a presenciar una serie de reproducciones
audiovisuales. Las cuales fueron previamente seleccionadas, éstas exploran conceptos concernientes al
mercado de consumo, estrategias productivas y de distribución, y otros conceptos destinados a reflexionar
sobre la preservación del medio ambiente. La invitación al hacer, radicó en pensar las actividades humanas
propiciando una reflexión instando a realizar una serie de obras colectivas donde pudiera quedar plasmada
la construcción de significados por parte del estudiantado. Desde el rol docente sólo acompañamos en
clarificar algunas dudas o comentarios.
REGISTRO FOTOGRÁFICO SOBRE ALGUNAS DE LAS PRODUCCIONES DE ESTUDIANTES:
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MODELO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS INSTITUTOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNSJ
SU TRAYECTORIA

Prof. Adriana Santaella, Prof. Rosa Mary Correa Gil, Prof. Yanel Jiménez, Prof. Virginia Carrillo
Colegio Central Universitario “Mariano Moreno” - Universidad Nacional de San Juan

JUSTIFICACIÓN
Este proyecto constituye una simulación de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la cual los
alumnos que participan asumen el rol de representantes de diferentes Estados como embajadores y con
distintas funciones como Presidencia y ujieres. En este papel, los delegados y autoridades del Modelo
asumen una actitud participativa - crítica - reflexiva y sobre todo, de responsabilidad frente a un proceso de
aprendizaje cooperativo y autogestionado.
A lo largo su preparación los alumnos participantes ponen en acción diferentes estrategias al investigar,
redactar proyectos, construir discursos. Desarrollan habilidades de oratoria y argumentación para defender
su posición con fundamentos claros y cuestionar los argumentos de otras delegaciones.
Los alumnos buscan soluciones a problemas y conflictos muchas veces desconocidos para ellos, lo que
los lleva a un conocimiento más profundo de la realidad internacional. A lo largo de la capacitación previa y
del Modelo en sí mismo, construyen consensos sobre la base de la tolerancia y el respeto por la diversidad
cultural y por los Derechos Humanos, valorizando los métodos pacíficos de resolución de conflictos.
Para lograrlo los profesores responsables acercamos a nuestros alumnos a conceptos claves de las
disciplinas que integran el abanico de las Ciencias Sociales y otras que les permitan abrir sus horizontes
culturales y desarrollar diversas formas de abordar la realidad de manera reflexiva y crítica.
En esta ocasión, JEMU 2018, buscamos mostrar la trayectoria de este Proyecto en nuestro Colegio, que
desde el año 2005 se lleva a cabo en forma continua como proyecto institucional, adaptándolo y
modificándolo a lo largo de estos 13 años a las necesidades de nuestros alumnos, a las propuestas de la
Institución y a la cambiante realidad internacional.
Este proyecto es una actividad de extensión dentro de la Universidad Nacional de San Juan, dado que
este Modelo a lo largo de los años se ha abierto a la participación de alumnos no solo del Colegio Central
Universitario, sino de los otros Institutos Preuniversitarios de la UNSJ y a escuelas de gestión estatal de la
Provincia de San Juan.
Su valor para la formación de adolescente en la Provincia ha sido reconocido por la Universidad Nacional
de San Juan al declararlo de “Interés Universitario” por Resolución Nº124/2012-CS.
DESARROLLO
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Los Modelos de Naciones Unidas pueden tener diferentes características por la cantidad de participantes
y por su alcance en relación los órganos, regiones y estados representados. Así se llevan a cabo en todo el
mundo Modelos Internacionales, de gran
tamaño por las numerosas comisiones
simuladas como por la gran cantidad de
participantes;
Modelos
Nacionales
involucran a estudiantes de las diversas
regiones o provincias de un país.;
Modelos Regionales donde participan
estudiantes de los establecimientos
educativos de una región o localidad de
un país; Modelos Institucionales, como el
nuestro, que dependen de un
establecimiento que en ocasiones puede
invitar a otras instituciones; por último
están los Modelos Virtuales que realizan
una simulación en la web de las sesiones
de la organización de Naciones Unidas.
En nuestro Proyecto Institucional en el Colegio Central Universitario “Mariano Moreno” se lleva a cabo
de manera continua desde el año 2005, con la participación en diferentes Modelos Regionales de Naciones
Unidas organizados por Conciencia y por OAJNU (Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones
Unidas). A partir del año 2009 se comenzó con la puesta en práctica de Modelos Institucionales, llevándose
a cabo ese año el primer Modelo de Naciones Unidas para alumnos del Colegio en su propio edificio. Su
repercusión en la Institución llevó a organizar el I Modelo de los Institutos Preuniversitarios de la Universidad
Nacional de San Juan. El mismo se realizó el 1 de septiembre del año 2010 ya en el “Honorable Concejo
Deliberante” de la Municipalidad de la Cuidad de San Juan. A partir del año 2011 el Modelo cobró aún más
relevancia e involucró a alumnos de escuelas de la Provincia.
Hasta el año 2017 el organismo representado ha sido la
Asamblea General de la ONU. A partir del corriente y con el
objeto de aumentar la partición activa y permanente de los
alumnos-embajadores de todos los países o bien de su
mayoría, hemos incorporado el funcionamiento de trabajo
en tres Comisiones de la Asamblea General que irán variando
año a año.
Los objetivos planteados que han orientado el trabajo a
lo largo de estos años están plasmados en los siguientes
ítems:
1- Estimular a los jóvenes a identificar y buscar
soluciones a conflictos o problemas internacionales.
2- Desarrollar la capacidad de auto gestionar su proceso
de aprendizaje de manera individual y grupal.
3- Asumir una posición reflexiva, participativa y
responsable como auténticos delegados de las Naciones
Unidas.
4- Valorar las herramientas multilaterales como
solución a los problemas de la realidad internacional.
5- Expresar, justificar, evaluar, confrontar e intercambiar opiniones con solidez argumentativa.
Estos objetivos generales son adaptados año a año al tópico que se trabaja. Para dar un ejemplo
específico este año, 2018, nuestro tópico propuesto es EDUCAR PARA LA PAZ DESAFÍO DEL MILENIO. Como
objetivo general con esta temática buscamos:
• Concientizar a los jóvenes delegados en que "la paz sólo puede forjarse con las herramientas de
la paz", que el mundo del futuro ha de alzarse sobre la tolerancia, la pluralidad de ideas y la
educación.
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Los objetivos específicos orientan en los alumnos la autogestión de su aprendizaje en virtud del tópico
y del país elegido. En esta ocasión propusimos:
✓ Acercar el concepto de Educación para la paz y todas sus implicancias (compleja, plural y
polisémica) a la realidad que viven los alumnos en la dinámica del Modelo de Naciones Unidas.
✓ Desterrar la idea que no hay mucho para hacer en pos de un mundo mejor promoviendo el sano
ejercicio de “imaginar el futuro” a través del diálogo, la discrepancia de ideas y el consenso.
✓ Construir la no aceptación de aquellas conductas sociales que ensalzan el uso de la fuerza y la
violencia o que valoran el desprecio y el desinterés por el otro.
✓ Concebir la paz como un derecho y como un deber "ineludible".
Las actividades se desarrollan a lo largo del ciclo lectivo en tres ámbitos: la capacitación de los alumnos
participantes, la organización del Modelo y su proyección.
Para este año 2018 el PLAN DE CAPACITACIÓN, a semejanza de años anteriores se lleva a cabo en
diferentes jornadas presenciales de dos horas aproximadamente, donde se abordan temáticas y actividades
necesarias para la ejecución del Modelo de las Naciones Unidas.
• Para la primera capacitación del año
preparamos la Presentación del Modelo en la que
abordamos temas vinculados a: la ONU, su
significado, su trayectoria; como así también los
objetivos, estructura y funcionamiento del
Modelo.
• En la segunda capacitación nos
concentramos en la dinámica y reglamento del
Modelo, utilizando ejemplos concretos de
herramientas fundamentales en la puesta en
acción del mismo como resoluciones, mociones,
enmiendas, discursos, interpelaciones, etc.
• En la tercera capacitación nos abocamos a la presentación del Tópico del año, sus alcances,
implicancias, derivaciones e importancia. Aprovechamos la ocasión para que alumnos avanzados que cursan
en nuestro colegio el espacio curricular de Introducción al Mundo Actual, presenten a sus compañeros,
problemáticas de relaciones internacionales actuales en diferentes ámbitos geográficos. En esta misma
instancia los alumnos elijen en un listado pre seleccionado por los docentes, el país al que representarán. La
preselección se hace teniendo en cuenta el tópico de ese año, una relación equitativa de representación para
cada continente y en relación a los bloques económicos e ideológicos mundiales.
• La cuarta capacitación está destinada a
trabajar con los futuros delegados, estrategias claras
para construir discursos sólidos y defender con
fundamentos claros su posición, expresada con una
elocuente oratoria. Para ello recurrimos a docentes de
Lengua de la propia institución que funcionan como
capacitadores voluntarios del Proyecto, aumentando el
grado en el que todo el Colegio participa del mismo.
• En la quinta capacitación, en manos de
docentes de Historia, Introducción al Mundo Actual y
Antropología Cultural, se prepara una propuesta que
presente a los alumnos problemáticas del contexto
internacional, pero desde diferentes miradas antropológicas, poniéndolos en la necesidad de cambiar puntos
de vista.
• En el sexto encuentro, un docente de nuestra casa de estudios especializado en Derecho, los
introduce en el mundo del Derecho Internacional, su legislación, prelación de la norma y su vinculación con
la ONU. Adentrándonos también en temáticas relacionadas con el funcionamiento de las embajadas y el
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papel de los embajadores.
• La séptima capacitación está en manos de un Doctor en Filosofía de la UNSJ que con su equipo
se especializa en formarlos para el debate, la argumentación y estrategias de negociación, mediante
actividades lúdicas que van poniendo en juego los aprendizajes reeditados o adquiridos en el proceso de
capacitación.
• En un octavo y noveno encuentro se realizan simulacros que ponen en acción todo lo aprendido
e investigado por los alumnos en un proceso de más de 4 meses de trabajo. En ellos se pretende practicar
la rutina a desarrollar el día del Modelo para asegurar el buen desempeño de las Delegaciones y
Presidencia.
A la par de este Plan de Capacitaciones, los profesores a cargo, llevamos adelante encuentros de trabajo
con las Delegaciones con el objeto de hacer un acompañamiento a la investigación que van desarrollando los
delegados y la construcción de sus discursos para el d í a del Modelo.
A través de este proceso de aprendizaje autogestionado en forma individual y grupal, los delegados
utilizarán técnicas de investigación, favoreciendo el diálogo, la persuasión y la mediación en un ámbito de
tolerancia y respeto por la diversidad. A lo largo del proceso los alumnos buscan y seleccionan la información
que se ajusta al tópico del año y al país asignado. Analizan e interpretan el material consultado y en un trabajo
en conjunto con sus compañeros de Delegación (2 o 3 de acuerdo a lo decidido para ese año) elaboran y
corrigen el discurso que su país dará en el estrado el dia del Modelo, como así también esbozan las
interpelaciones que piensan hacer a otras Delegaciones. Todo esto apunta a que sea una participación
responsable y comprometida con su propia formación y con los objetivos del Modelo.
Año a año el Plan de capacitación recibe ajustes que lo adaptan a las necesidades de los alumnos y del
Tópico anual. En muchas oportunidades se recurre a ex alumnos que contribuyen con su experiencia personal
a enriquecer el proceso. Baste mencionar que en el año 2017 una capacitación estuvo a cargo de una ex
alumna, ya profesional del medio sanjuanino, que vivió con refugiados sirios en los campos en Grecia. Los ex
alumnos participan también como jurados en la evaluación de las Delegaciones que recibirán menciones,
aportan con su presencia en la Presidencia de las Sesiones o de las Comisiones y apoyan a los docentes en
los encuentros de trabajo para guiar a los más jóvenes en la autogestión del conocimiento necesario para la
participación en el Modelo.
Las ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN están reservadas para los docentes responsables que
coordinamos todas las acciones vinculadas a conseguir financiamiento, espacios, recursos humanos, difusión,
etc. Para esta labor contamos con el apoyo del Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan, del
Departamento Administrativo del Colegio y del Equipo Directivo (Directora, Vicedirectoras, Regentes y Jefa
de Departamento de Ciencias Sociales y de Lengua y Literatura).
Es de destacar que la continuidad de este proyecto a lo largo de 13 años en la institución, se ha debido
no solo al compromiso de docentes y alumnos sino a que la Universidad y el propio Colegio han reconocido
su valor académico en la formación de nuestros jóvenes.
Las ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN están orientadas a acompañar la participación voluntaria de alumnos
que ya han sido delegados en nuestro modelo, en modelos generados en otras instituciones. Por ejemplo, en
otros institutos Preuniversitarios de nuestra provincia como
el Modelo Internacional de la ONU y en
modelos organizados para todos los Colegios preuniversitarios de la Argentina.
Todo este trabajo tiene como destinatarios alumnos del Ciclo Orientado que de manera voluntaria y
usando su tiempo libre sin interferir es sus actividades académicas obligatorias, asumen el rol de
representantes de las distintas delegaciones. Por otro lado los alumnos del Ciclo Básico participan como
ujieres, los que colaboran para que el Modelo se desarrolle de la manera correcta y van involucrándose en la
ejecución del Proyecto preparándose para convertirse en protagonistas al llegar al Ciclo Orientado.
La Evaluación se lleva a cabo mediante un seguimiento continuo de los logros parciales
alcanzados en las diferentes capacitaciones.
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Durante la realización del Modelo, existe
un jurado integrado por profesores voluntarios
del Colegio y de los otros colegios participantes,
ex alumnos y personas reconocidas como
especialistas en los temas tratados o en las
habilidades que buscamos desarrollar en los
alumnos. En su poder queda una planilla
evaluadora, como la que presentamos, que
ayuda a la elección de las delegaciones que
mejorse desempeñaron y cumplieron con los
objetivos propuestos al inicio del Proyecto.

Planilla evaluadora para Jurado

Para completar el proceso d evaluación se concretan reuniones con los alumnos que participaron como
Presidencia, los profesores responsables y algunos colaboradores (profesores, ex alumnos, alumno, etc.)
donde se analizan las fortalezas del proceso y se detectan las debilidades o errores a ajustar el año siguiente.
A MODO DE CONCLUSIÓN
El Modelo de las Naciones Unidas ha significado para nuestro colegio una manera efectiva de vincularse
con el medio, como una actividad de extensión, permitiéndonos un trabajo colaborativo con instituciones
educativas dependientes de la Provincia y de la misma Universidad Nacional de San Juan.
Por otro lado nos ha permitido visibilizar el trabajo de todo el equipo docente del Colegio en virtud del
desarrollo del espíritu crítico, reflexivo y creativo en nuestros alumnos.
El Modelo de Naciones Unidas ha demostrado ser un espacio propicio para que los jóvenes internalicen
altos niveles de compromiso en su formación como ciudadanos responsables y futuros líderes sociales.
BIBLIOGRAFÍA
✓ Asociación para las Naciones Unidas de la República Argentina www.anu-ar.org
✓ www.cinu.org.mx/modelos
✓ www.minu.org
✓ Asociación Argentina de Jóvenes para las naciones Unidas www.oajnu.org
✓ Asociación Conciencia. Programa Uniendo Metas www.concienciadigital.com.ar
✓ Ander-Egg, Ezequiel, Aguilar, María José Como elaborar un Proyecto Buenos Aires, Editorial
Humanitas, 1992.-
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PROYECTO NO.A: DE SAN JUAN A HUMAHUACA

Alcayaga, Claudia; Chiapo, Ma. Gabriela;
Colegio Central Universitario Mariano Moreno - Universidad Nacional de San Juan

NATURALEZA DEL PROYECTO
El presente proyecto está destinado para todos los alumnos de cuarto año del Ciclo Orientado en las
distintas modalidades: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Comunicación Arte y Diseño del Colegio Central
Universitario Mariano Moreno, dependiente de la Universidad Nacional de San Juan de la provincia de San
Juan, los cuales en la currícula de Geografía trabajan específicamente con contenidos de Argentina. Surge
como una necesidad de desarrollar ampliamente los contenidos geográficos e integrando de manera
interdisciplinaria otras asignaturas como Biología, Historia, Física, Química, Informática, entre otras.
Con este viaje se pretende dar a los alumnos a través de una práctica innovadora la posibilidad de
reconocer, vivenciar e integrar los conceptos desarrollados en nuestros programas. Por ejemplo:
• Regiones geográficas: características físicas, biológicas y humanas de la región. Posibilidad de
observar diversos ambientes de Yunga, Puna, Monte. Visitando la reserva ecológica de “Horco Molle” en
Tucumán, las yungas en la Quebrada de San Lorenzo y Quebrada de las Conchas en Salta; el Parque Nacional
Calilegüa y la Quebrada de Humahuaca en Jujuy.
• Conformación territorial, económica y social: la importancia de la región como parte del Virreinato
del Alto Perú y luego del Río de la Plata. Las batallas por la independencia y posterior declaración de la misma
en San Miguel de Tucumán. Visitando la Casa Histórica y el Museo Antropológico en Tucumán, Posta de
Yatasto, cabildo Histórico del Norte, Museo de Güemes, Museo de Alta montaña en Salta; Casa de Gobierno,
cabildo y el Pucará de Tilcara en Jujuy.
• Población urbano- rural: las características de las principales ciudades con características
coloniales y en el ámbito rural la posibilidad de relacionarse con comunidades y población que presentan
NBI, colaborando con ellos a través de campañas solidarias llevadas a cabo en la escuela antes del viaje.
Realizando en cada una de las provincias visitadas, un city tour por el centro de la ciudad y además un
recorrido por los poblados típicos de la Quebrada de Humahuaca.
• Las actividades económicas de la región: los circuitos productivos y las agroindustrias. Por ejemplo
los circuitos productivos de la caña de azúcar, citrícolas. Se visita un ingenio azucarero donde los alumnos
pueden apreciar todo el circuito productivo. Además se visita una de las citrícolas más importantes de
nuestro país.
• Los problemas medio ambientales: que las actividades económicas o la naturaleza generan como
la contaminación atmosférica o del agua en Tucumán, la deforestación en Salta o la remoción en masa en
Jujuy.
FUNDAMENTACIÓN
“Las salidas pedagógicas, trabajos de campo o excursiones son estrategias didácticas que promueven la
comprensión del entorno. Es la manera vivencial y placentera de asimilar, comprender e interpretar el paisaje
geográfico.”1
La salida pedagógica posibilita el conocimiento concreto del medio, el alumno logra acercarse a la
realidad circundante. Se apropia en forma directa del medio físico – social mediante la observación de los
fenómenos naturales, de las actividades humanas y la interdependencia de los mismos. Igualmente estimula
el trabajo investigativo, pues el alumno antes de desplazarse al lugar, se aproxima conceptualmente a los
distintos temas que se trabajaran durante la salida. De esta manera puede corroborar los conceptos y
construir otros.
En todos los niveles, los Diseños Curriculares de “Geografía” plantean contenidos que permiten
incorporar la salida, siendo una de las estrategias que permite lograr una articulación tanto horizontal como
1

Pulgarín Silva, Raquel. (Abril 2000). La excursión escolar como estrategia didáctica en la enseñanza de la geografía. La Gaceta
Didáctica. 2, 13-15.
700

PROYECTO NO.A: DE SAN JUAN A HUMAHUACA

vertical.
Los viajes de estudio son excelentes medios educativos para completar la formación de los jóvenes. Sin
duda estas actividades brindan oportunidades de crecimiento tanto individual como grupal. Permiten
agudizar la observación, interpretación, selección, comunicación, comparación.
Cuando los alumnos comparten una salida, la convivencia entre ellos es más estrecha. Al igual que la
convivencia se torna una enseñanza a la hora de un paseo y se refuerzan los valores, también podemos
aprovecharlos para enseñar cómo trabajar en equipo al hacer grupos designados para recorrer los lugares
que se visitaran.
La enseñanza está viviendo una revolución con las nuevas tecnologías y gracias a nuevas técnicas
educativas. Pero en definitiva uno de los métodos que no pasa de moda y siempre ha sido efectivo es el de
ir de paseo o excursiones porque les enseña que fuera de las aulas también hay aprendizaje.
A través de este proyecto se pretende resolver la disociación entre saberes áulicos o teóricos y la
experimentación directa de dichos conocimientos, implementando metodologías y estrategias para crear,
investigar, descubrir, explorar, sacar conclusiones, intercambiar ideas y experiencias.
Algunos alumnos jamás han visitado los lugares propuestos y esto les dará nuevas visiones de nuestro
país al ponerlos en contacto con una realidad que es nueva para ellos.
Esta experiencia, dará la posibilidad de generar en los alumnos, aprendizajes significativos y útiles que
contribuyen al desarrollo del espíritu crítico, la cooperación, el sentido de responsabilidad, de iniciativa, de
gestión y especialmente tomar decisiones y comprometerse en libertad.
Se está convencido de que en momentos de crisis social el estímulo de este tipo de proyectos que
encauzan los intereses de los jóvenes de manera responsable y creadora se convierte en un esfuerzo
necesario para las Instituciones Educativas.
Por lo tanto se considera prioritario implementar este tipo de proyectos, no solo para beneficiar a la
disciplina “Geografía”, sino también otras áreas y a toda la institución.
En este proyecto planteamos la idea de incorporar a los padres, docentes y al resto de alumnos, a través
del uso de la tecnología y el aprendizaje ubicuo, quienes de manera simultánea compartirán la experiencia
de los viajeros. Se fundamenta en que, por la cantidad de días que dura el mismo y la edad de los alumnos
puedan sentir la contención de ellos. Además que puedan compartir no sólo la experiencia del viaje sino
también participar en las actividades previas al mismo como en campañas donde generar fondos para el
viaje, contribuir en la búsqueda, selección y puesta en condiciones de los materiales que serán llevados a la
comunidad elegida, involucrándolos como parte de la comunidad comprometida.
OBJETIVO GENERAL
• Realizar prácticas educativas en contextos no convencionales que permitan a los alumnos
enriquecer sus saberes y conocimientos previos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Ofrecer a los estudiantes una experiencia de aprendizaje distinta, que les servirá como una
herramienta de trabajo, para la elaboración de su integrativa.
• Reconocer y valorar la importancia de otros contextos educativos fuera de las aulas capaces de
propiciar el conocimiento.
• Concretar aprendizajes significativos con respecto a la realidad geográfica, social, económica,
cultural de la región del noroeste.
• Incentivar el conocimiento.
• Desarrollar en las jóvenes aptitudes para aprender, comprometerse, cooperar y crear.
• Posibilitar la participación de los alumnos más allá de la situación socio – económica que posea,
estimulando la capacidad de trabajo y la planificación de estrategias para vencer los obstáculos que se le
presentan.
• Permitir el desarrollo del espíritu de iniciativa y de toma de decisiones con responsabilidad y en
un clima de libertad.
• Fortalecer lazos de compañerismo.
• Propiciar conductas sociables frente a los encargados de los lugares a visitar.
• Lograr la participación de los padres en distintas instancias de la concreción del proyecto.
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COMPROMISO
Las responsables del proyecto, junto con la institución educativa, sabiendo de la envergadura del mismo,
manifiestan:
• Responsabilidad, junto a la familia, para ofrecer las garantías necesarias en la concreción de este
proyecto.
• Capacitación y experiencia del personal (directivos, docentes, preceptores) adquirida durante
años en la realización de este tipo de proyectos.
• Invitación abierta a todos los profesores de la institución, ya que las temáticas y los trabajos
propuestos pueden insertarse en los espacios curriculares de todas y cada una de las disciplinas, posibilitando
así un abordaje multidisciplinario.
• Conformación de equipos de trabajo, alumnos, docentes y padres. Cada uno asumiendo roles
determinados que se armonizan en un conjunto coherente a los fines de canalizar distintos aspectos del
quehacer cooperativo y la participación real de todos.
• Reunir la documentación de todas las instancias de planificación y concreción del proyecto. A
saber: planificaciones, actas de reuniones, contratos, cronograma de actividades, reglamentaciones,
administración contable, documentaciones exigidas, entre otros.
• Posibilitar una organización económica financiera, que se sustenta en la actividad compartida,
responsable y democrática de docentes, padres y alumnos.
• Adecuación del presupuesto a las condiciones económicas de los alumnos, permitiendo afrontar
situaciones reales que capitalizaran valiosas experiencias de vida.
• La necesidad de evaluar este proyecto en todas las instancias y aspectos posibles. Evaluaciones
con instancias individuales, grupales, con todos los participantes en modalidad escrita y oral. Esto permite
capitalizar lo realizado y proponer futuras acciones.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Distintas instancias en la elaboración del proyecto llevan a configurar diversas actividades: Antes de la
salida:
• Elaboración del proyecto.
• Comunicación
a las autoridades del establecimiento
educativo sobre la
implementación del mismo.
• Elaboración y presentación de e-mail y notas solicitando autorización para realizar visitas a
organismos públicos y empresas privadas.
• A los fines de coordinar y distribuir tareas, se confeccionara un organigrama de trabajo.
• Reunión general con padres y alumnos.
• Se acordara un Reglamento General de Viaje de Estudio.
• Solicitar el asesoramiento legal necesario para concretar la salida. (autorizaciones fuera de la
provincia, seguros de vida, médicos, etc.)
• Reserva anticipada de los distintos lugares donde se alojara el contingente.
• Resolución de trabajos prácticos y guías de actividades de los alumnos. Las mismas pretenden
despertar el interés y llevar inquietudes y conocimientos a los lugares a recorrer para hacer más provechosa
la visita.
• Antes de partir se dividirán en grupos que tendrán tareas asignadas, por ejemplo entrevistas,
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filmaciones, recopilación de folletería o información, encuestas, etc.
ACTIVIDADES DURANTE EL VIAJE
• Observación, comparación.
• Localización y orientación en el espacio.
• Toma de notas.
• Entrevistas.
• Registro de fotografías, filmaciones, etc.

Imágenes propias: Casa de Gobierno de Tucumán

Cerro Siete Colores, Purmamarca, Jujuy.

ACTIVIDADES DESPUÉS DEL VIAJE
• Con los materiales recopilados se elaborarán una muestra didáctica y un CD que serán repartidos
a cada alumno que participó del viaje y a las autoridades, biblioteca, preceptoría y profesores para dar a
conocer la experiencia. También se proyectará en los pasillos para que toda la Institución pueda verlo.

Imágenes propias: Muestra fotográfica y objetos típicos adquiridos en la región.
TEMPORALIZACIÓN
Las actividades para el desarrollo de este proyecto, se llevaron a cabo desde abril a julio de 2017.
Concretándose la salida durante el mes de agosto. Se elige como fecha la segunda semana del mes porque
las agroindustrias a visitar (Ingenio azucarero y Citrícola San Miguel) están en plena producción, pudiendo
vivenciar todo el circuito desde la cosecha hasta el producto procesado y listo para la comercialización.
Desde lo institucional estamos comenzando la segunda etapa lo que no interfiere en las evaluaciones
de otras asignaturas.
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CONCLUSIÓN
A partir de los resultados de este proyecto, se determina desde el equipo directivo la institucionalización
del mismo para los años venideros. Concretándose el próximo en éste mes de Agosto. Esto nos estimula
como docentes a seguir mejorando esta propuesta tanto en beneficio de nuestros alumnos como así también
el trabajo en equipo favoreciendo la interdisciplinariedad a favor de toda la comunidad educativa.
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LA CONCEPCIÓN DEL ACTO ESCOLAR COMO UN HECHO ARTÍSTICO

Catuara, Cecilia; Chaya, Jorgelina L.; Romero, Carolina;
jorgelinachaya@gmail.com; romerocarolina64@gmail.com;
Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento - UNT -.

LA CONCEPCIÓN DEL ACTO ESCOLAR COMO UN HECHO ARTÍSTICO
Las presentes notas narran la trayectoria de la puesta en escena del acto del 12 de octubre en nuestra
escuela desde una perspectiva reflexiva, cuestionadora pero con una mirada constructiva y enriquecedora,
tanto de la fecha que se conmemora como de la concepción de “acto escolar”.
Estas experiencias iniciadas en el año 2008, nos han llevado a la discusión y problematización de qué
tipo de acto escolar pretendemos en nuestra escuela, teniendo en cuenta el perfil institucional, el motivo de
la conmemoración, al equipo docente involucrado, como así también al modo de trabajo para la concreción
del acto. Las acciones y reflexiones nos han vislumbrado un cambio de posicionamiento tanto en lo
institucional como en el equipo docente cuando al preguntarnos para quién hacemos este acto, o bien,
quiénes son “nuestro público receptor/espectador” nos encontramos ante una forma de concebir al acto
escolar como un hecho artístico. En este sentido, el alumno-receptor del acto escolar se concibe como un
espectador activo y por lo tanto, se posiciona al equipo a cargo del acto en el lugar de “formador de
espectadores” y al acto escolar, como un hecho artístico.
La experiencia viene llevándose a cabo de manera innovadora desde hace 10 años en la Escuela y Liceo
Vocacional Sarmiento de la Universidad Nacional de Tucumán destinada a todo su alumnado que incluye los
Niveles Inicial, Primaria, Secundaria y Formación Docente. En el presente trabajo se relatan algunas escenas
significativas de los actos realizados durante este periodo pero en particular la última puesta en escena
realizada en el año 2017 por producirse aquí un sincretismo y visibilizarse claramente el trabajo en equipo,
el entramado y enriquecimiento de lo interdisciplinar, la concepción del acto como hecho artístico y la
concepción del alumno como espectador activo, crítico que disfruta de la apreciación estética.
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“HACIA EL DESARROLLO DE UNA CONCIENCIA SOLIDARIA PARA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS”

Liliana Cabrera, Nancy Giménez, Ana M. Martín, Nora Reta y Karina Sánchez.
Colegio Central Universitario “Mariano Moreno” - UNSJ -.

FUNDAMENTACIÓN
Ante la problemática de la escasez de órganos para donación y trasplante que involucra a toda la
sociedad, este proyecto, persigue el propósito de instalar en la comunidad educativa el tema de la donación
de órganos.
¿Cómo despertar el interés en este tema, sin olvidar el contexto en el que están inmersas estas nuevas
generaciones? Este equipo docente de Biología y Tecnología de la Información, asume la indispensable tarea
de integrar a los programas de enseñanza y a la práctica docente en el aula, la Ciencia y la Tecnología con el
objetivo de generar estrategias que permitan a los alumnos una “formación cultural válida para vivir en el
mundo actual y enfrentar los nuevos problemas y desafíos que el mismo presenta”.
Debido a la multicausalidad de esta problemática, es que esta propuesta es de carácter integral, y
buscamos un futuro abordaje interdisciplinario desde los aspectos biológicos, legales, ético-morales,
filosóficos, estadísticos, tecnológicos, entre otros.
OBJETIVOS
• Concientizar a la comunidad educativa de la importancia de donar órganos, generando jóvenes
que sean agentes multiplicadores de la donación solidaria.
• Promover el desarrollo de habilidades y conocimientos en las nuevas tecnologías para la búsqueda
y procesamiento de datos.
• Propiciar el análisis crítico y responsable de la problemática de la Donación de Órganos para
trasplantes en el marco de la realidad cotidiana y el entorno inmediato.
• Interpretar la interacción biomolecular, de la estructura de células, tejidos y órganos en los
procedimientos de trasplantes.
CONTENIDOS
Se integran contenidos curriculares de 4º año del Ciclo Orientado de todas las modalidades de los
siguientes espacios:
Tecnología de la Información: modelización de situaciones de la vida real utilizando diversas
herramientas informáticas y adquisición de confianza en el abordaje de la tecnología de la información.
Biología: biomoléculas: lípidos, glúcidos, proteínas, ácidos nucleicos (A.D.N y A.R.N). Sistema
Inmunológico: El sistema inmune ante injertos, transfusiones y trasplantes.
METODOLOGÍA
Para resolver el planteo de la evaluación integrativa interdisciplinaria se formaron grupos de 4 o 5
estudiantes como máximo y comenzaron con la observación de videos sobre trasplante de órganos.
También asistieron a una charla informativa proporcionada por un médico especializado en trasplante
y escucharon testimonios de personas trasplantadas, donantes y/o familiares.
Con el fin de indagar sobre la problemática realizaron entrevistas a diferentes agentes de la sociedad
(médico, paciente, familiar de donante, receptor de órganos) empleando herramientas informáticas.
Tomaron encuestas con Google Drive a diversos grupos (de amigos, familiares, vecinos, etc.).
Posteriormente analizaron y procesaron los datos surgidos de la información recabada. Accedieron al
módulo de información pública del SINTRA (Sistema Nacional de Información de Producción y Trasplante)
para obtener datos y procesarlos en hojas de cálculo.
Efectuaron búsquedas de información, desde lo biológico, relacionadas a la problemática planteada, en
diversas fuentes confiables y establecieron relaciones con los aprendizajes logrados. Para esto, se guiaron
con los Propósitos y el Mapa conceptual de Tecnología y Biología como una guía de ruta.
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Finalmente elaboraron un soporte didáctico para acompañar la exposición oral del grupo utilizando
herramientas informáticas: presentación, video, animaciones. Programaron juegos y animaciones
interactivos con JClic, Hot Potatoes, Scratch y Pilas Engine para la autoevaluación en forma lúdica.
En el día Mundial de la Donación y Trasplante de órganos, los estudiantes expusieron los trabajos
integrativos, proyectándolos en el hall central del colegio en los turnos mañana, tarde y entre turno.
También diseñaron señaladores y folletos con alumnos de 2º año sobre el tema y los entregaron a
personal y público en el Centro Cívico (en ocasión de la visita realizada por alumnos de 5º CN y las profesoras
de Lengua en dicho lugar para entregar y leer poemas). Algunos alumnos difundieron la temática en el
Programa de Radio del Taller de Medios del colegio: "Central Al Aire" (Radio UNSJ FM 93.1).
Se distribuyó en formato digital (servidor del Colegio, servidor del Gabinete de Computación, CD, DVD)
videos, conferencias, trabajos integrativos como material de apoyo para ser empleado en diferentes
oportunidades (horas libres, talleres, consultas, etc.) en el mismo colegio y en otras escuelas.
La actividad final consiste en visitar a escuelas del barrio con el fin de compartir los aprendizajes y
concientizar sobre la problemática.
CONCLUSIONES
Se logró concientizar sobre la problemática no sólo en el ámbito educativo, sino a la sociedad en
general, superando las expectativas. Los alumnos instalaron y debatieron la temática en forma
comprometida basándose en sus conocimientos. Además, valoraron las ventajas del uso de herramientas
informáticas para resolver situaciones de la vida real.
BIBLIOGRAFIA Y WEBGRAFIA
✓ Campbell, N. A.; Reece, J. B. (2007) “Biología. Madrid. España. Ed. Panamericana.
✓ Curtis, H.; Barnes, S. N; Schnek, A.; Massarini, A. (2011) “Invitación a la Biología”. Buenos Aires.
Argentina. Medica Panamericana.
✓ Audesirk, T.; Audesirk, G. (2008). “Biología. La Vida en la Tierra”. México. DF. México. Prenntice
Hall
✓ Suarez, H. Biología Polimodal. “El organismo humano: salud y enfermedad”. Ed. Longseller.
✓ Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Incucai. 2017. Testimonios
http://www.incucai.gov.ar/index.php/comunidad/testimonios
✓ aulaClic. Curso de Excel 2010 aulaClic. [En línea] 2013. http://www.aulaclic.es/excel2010/
✓ AulaFácil.com. CursoGgratis Excel 2010. [En línea] 2010. http://www.aulafacil.com/excel2010/curso/Temario.htm
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PROYECTO “SALUD Y NUTRICIÓN”

Liliana Cabrera, Nancy Giménez, Ana M. Martín, Nora Reta.
Asesoramiento nutricional: Julieta Quiroga.
Colegio Central Universitario “Mariano Moreno” - UNSJ -.

FUNDAMENTACIÓN
“Salud y Nutrición” es un sitio web diseñado por docentes del C.C.U.M.M. con el fin de abordar un tema
complejo para el adolescente, como es la dieta alimentaria. Mediante el uso de herramientas TIC, se logra
facilitar cálculos, diseñar e interpretar gráficos obteniendo conclusiones. Además, permite al alumno
desarrollar el pensamiento reflexivo y crítico asumiendo diversos roles y abrirse a la creatividad.
OBJETIVOS
• Contrastar su patrón habitual de alimentación con recomendaciones de una alimentación saludable.
• Respetar la privacidad de la información y la propiedad intelectual.
• Modelar en una planilla de cálculo una situación problemática con datos, fórmulas y funciones
óptimas.
• Manipular la información utilizando herramientas de filtro, orden, entre otras.
• Elegir y elaborar distintos tipos de gráficos representativos a la situación dada.
IMPLEMENTACIÓN
Este proyecto áulico constituye una propuesta de actividades integradoras entre los espacios
curriculares de Biología I y Tecnología de la Información. Los contenidos abordados son: Análisis de dietas
alimentarias. Trastornos alimentarios. Leyes de la alimentación. Búsqueda de la información y validación de
sitios web. Planilla de Cálculo. Celda: elementos, referencia. Fórmulas y funciones. Tipo de datos.
Herramientas estándares y específicas. Modelización de situaciones de la vida real utilizando diversas
herramientas. Confección de Gráficos. Diseño de página web.
El sitio Web “Salud y Nutrición”, plantea a los alumnos el estudio de una alimentación saludable a partir
de la investigación de diferentes trastornos alimentarios, tales como: anorexia, bulimia, vigorexia, obesidad,
desnutrición, anemia o celiaquía. Los estudiantes recrean y asumen los roles de: nutricionista, médico,
paciente, psicólogo para representar una de las problemáticas; y a partir de las leyes de la alimentación,
proponen un plan alimentario equilibrado.
En primer lugar, los alumnos investigan a través de internet los trastornos, validando los sitios web que
visitan. Realizan entrevistas a profesionales y pacientes. Recopilan dicha información, en distintos soportes
digitales.
Luego elaboran hojas de cálculo con los datos del paciente: nombre, edad, peso, altura, ocupación,
alimentos consumidos durante 3 días. Insertan fórmulas y funciones para calcular I.M.C., total de nutrientes
consumidos, promedio de kilocalorías, porcentajes, entre otros. Representan gráficamente los resultados
obtenidos y determinan la adecuación de la dieta, según lo que establecen las Leyes para una buena
alimentación.
La representación de la problemática se muestra mediante fotos, vídeo, diario, revista digital, programa
de radio en el cual cada alumno presenta su rol. La representación puede incluir posibles soluciones. Y
finalmente elaboran un sitio web para mostrar todo el trabajo realizado.
CONCLUSIONES
A través de este proyecto los alumnos se acercaron a distintas patologías relacionadas con la
alimentación. En general trabajaron con gran entusiasmo en los temas propuestos. La distribución de roles y
las tareas entre los alumnos fortaleció el trabajo en equipo, enriqueciendo el estudio.
Con el uso de las herramientas informáticas pudieron analizar y comparar resultados rápidamente a
través de la representación gráfica. La creación del sitio web permitió la integración de todas las tareas
realizadas en el tema abordado con una mirada crítica, reflexiva y creativa.
708

PROYECTO “SALUD Y NUTRICIÓN”

Al finalizar el estudio, los alumnos reflexionaron sobre su propia alimentación, buscando adoptar una
nutrición saludable.
SITIO WEB
Liliana Cabrera, Nancy Giménez, Ana M. Martín, Nora Reta, asesoramiento nutricional: Julieta Quiroga
(mayo 2018). “Salud y Nutrición”. C.C.U.M.M. San Juan, Argentina. https://sites.google.com/view/salud-ynutricin/p%C3%A1gina-principal
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RELATO DE UNA EXPERIENCIA ÁULICA: UNA MIRADA FILOSÓFICA SOBRE LA IDENTIDAD

Prof. Gustavo O. Salinas
gosalinas1963@gmail.com
Colegio Nacional “Rafael Hernández” La Plata - UNLP -.

RESUMEN
En este trabajo se presenta el relato de una experiencia desarrollada en primer año del Colegio Nacional
“Rafael Hernández”, UNLP, en la asignatura Ética y Ciudadanía, cuyo programa se estructura sobre el eje
temático de la alteridad, para lo cual resulta relevante conocer y valorar el rol de los otros en la constitución
y en la búsqueda de la identidad. Específicamente, se da cuenta de la manera en que se aborda y profundiza
la reflexión sobre la noción de “identidad”. A partir de la concepción esencialista y de la concepción
narrativista, se interpela aquello que los alumnos creen y/o piensan de sí mismos respecto de la pregunta
“¿quién soy?”, en un intento por favorecer su interés reflexivo, profundizando el abordaje de una temática
que resulta tierra fértil para la pregunta filosófica. Se procura tensionar aquello que se pensaba para
repensarlo desde otro lugar y potenciar un movimiento en el pensamiento que permita asignar y reasignar
sentido desde una posición fundamentada; a tal fin, cobra relevancia el preguntar filosófico que interpela lo
obvio. Desarrollada la experiencia, los alumnos lograron enriquecer y/o modificar su concepción sobre la
identidad.
identidad – alteridad - esencialismo - narrativismo
FUNDAMENTACIÓN
En consonancia con el propósito delineado en el proyecto educativo académico y de gestión del Colegio
Nacional respecto de lograr que nuestros alumnos sean ciudadanos participativos capaces de comprender e
intervenir en diversas problemáticas sociales de manera crítica, responsable y comprometida con su entorno,
el programa de Ética y Ciudadanía para primer año plantea la enseñanza de la ética como una dimensión de
la enseñanza de la filosofía, que es, en cierto modo, enseñar a preguntar; asimismo, plantea el ejercicio de la
ciudadanía como un compromiso que parte del reconocimiento de determinadas responsabilidades
derivadas de un conjunto de valores constitutivos del campo de la ética ciudadana.
En el ámbito de la ética, el programa de Ética y Ciudadanía de primer año propone la indagación acerca
de la identidad como construcción problemática y en relación con la alteridad. Este realto da cuenta de la
manera en que se abordó la noción de identidad y para promover la reflexión sobre el rol de los otros en la
constitución y en la búsqueda de la identidad, en un intento por favorecer el interés reflexivo del alumno,
profundizando el abordaje de una temática que forma parte de su cotidianeidad y que resulta tierra fértil
para la pregunta filosófica.
El desafío consistió en propiciar el cuestionamiento frente a aquello que el sentido común nos dice sobre
la identidad, superar el conjunto de máximas que circulan en nuestra sociedad y que se repiten mecánica y
acríticamente, crear incertidumbre a partir de aquello que se pensaba, para ponerlo en tensión desde otro
lugar y potenciar un movimiento en el pensamiento; a tal fin, cobró relevancia el preguntar filosófico que
interpela lo obvio, los conocimientos previos, dando lugar al cuestionamiento y a la sospecha permanentes
y asignando sentido desde una posición fundamentada, para lo cual aparecen los dispositivos de la
argumentación, estructurantes del diálogo filosófico y fundamentales para la comprensión y la construcción
de conocimiento crítico y creativo.
Se procuró que los alumnos lograran relacionar la identidad individual con la identidad como
construcción social, que profundizaran la reflexión sobre la identidad a la luz de las diferencias entre la
concepción esencialista y la concepción narrativista, que naturalizaran la diversidad de identidades de género
y que lograran dar cuenta de la propia identidad en relación con los otros.
Para ello, el trabajo áulico se organizó en tres momentos: un momento inicial, durante el cual se
interpeló a los alumnos a través de algunos dispositivos (videos, textos, preguntas); un desarrollo, durante el
que se los invitó a cuestionar y repensar aquello que habían respondido para poner en tensión los supuestos
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implícitos en sus respuestas y un cierre durante el que se recuperó el camino recorrido y se dio lugar a nuevos
cuestionamientos a retomar en otra clase.
Respecto de la modalidad de trabajo, el docente parte de lo que los alumnos saben y piensan y los
interpela a fin de que, en una actitud creadora y productora, se reposicionen y resignifiquen sus saberes ante
la irrupción de lo nuevo, lo cual resulta transformador en tanto permite revolucionar el pensamiento.
Además, el docente coordina la participación de los alumnos, con quienes ejercita la filosofía al entablar una
relación dialógica en la que intercambian ideas y perspectivas y a través de la cual encuentran nuevos
caminos de pensamiento. Esta relación dialógica entre el profesor y el alumno da lugar a que se pueda
observar implicancias del contenido a abordar en la vida cotidiana; los contenidos se presentan para que los
alumnos puedan, a partir de ellos, repensar la problemática presentada de manera reflexiva y construir sus
propias explicaciones; “no son un fin en sí mismos, sino una herramienta para poner en acto el pensamiento
(suyo, o de un filósofo) y dé lugar al pensamiento del otro (sus alumnos).” (Cerletti, 2008: 80)
LA EXPERIENCIA
Los alumnos de primer año tienen dos horas cátedras semanales de “Ética y ciudadanía”, se relata el
desarrollo de las actividades a lo largo de cuatro clases.
IDENTIDAD PERSONAL
Al iniciar la primera clase, el docente sugirió que cada alumno, de manera individual y por escrito
respondiera: “Si alguien te preguntara quién sos, ¿qué contestarías?” Las respuestas fueron archivadas por
el docente, a fin de contrastarlas -una vez desarrollada la experiencia- con la misma pregunta y su
correspondiente respuesta, para que los alumnos lograran advertir diversas maneras de enriquecer esa
primera mirada sobre sí mismos. Luego, a fin de tensionar aquello que los alumnos dan por aceptado sin
problematizarlo, el docente les presentó una serie de preguntas, sugiriéndoles que sólo respondieran las que
les resultaran más significativas para dar cuenta de sí mismos: ¿Seguirías siendo el mismo si tuvieras otro
nombre? ¿Si tuvieras una cara distinta? ¿Si tuvieras un cuerpo diferente? ¿Si tuvieras otro género? ¿Si
pensaras diferente? ¿Si tuvieras otra familia? ¿Si hubieras nacido y crecido en otro país? ¿Si hubieras hecho
cosas diferentes de las que hiciste? ¿Si tuvieras otros proyectos? ¿Si los demás pensaran que sos otra
persona? ¿Sos el mismo que eras ayer? ¿Sos el mismo que hace cinco años? ¿Serás el mismo dentro de
veinte años? Luego les solicitó que reunieran sus respuestas en un texto que podrían utilizar para
presentarse. Coordinados por el docente, se socializaron las producciones, a fin de señalar y analizar
diferencias y semejanzas y de reconocer la diversidad de perspectivas desde las cuales cada uno se había
posicionado para resolver la actividad, la cual puso en tensión la idea que cada uno tenía respecto de su
propia identidad en tanto construcción individual y producto de la interacción con los otros.
ESENCIALISMO – NARRATIVISMO
En la segunda clase, el profesor retomó algunas producciones y las utilizó como ejemplos1 para exponer
dos maneras de concebir la identidad: esencialismo y narrativismo2. Proyectó con el cañón cada ejemplo y
dialogó con los alumnos para comentar las diferencias textuales entre ambos. Luego, observó y explicó que
cada ejemplo daba cuenta de dos maneras distintas de concebir la identidad, básicamente a través de la
permanencia o el cambio, que se plasmaban en los textos como una esencia estable, permanente (identidad
de un carácter siempre igual a sí mismo, constancia de un núcleo no cambiante de la personalidad), o como
una narración que daba cuenta del cambio (rememoración del propio pasado).

1 Los ejemplos que se

presentan en esta oportunidad, pertenecen a alumnos del Colegio Nacional que cursaron primer año en el ciclo
lectivo 2017.
2 A fin de explicar la posición esencialista de Aristóteles y la posición narrativista de Ricoeur, se ha optado por la explicación que al
respecto ofrece Darío Sztanjzrajber, la cual resulta accesible para los alumnos. Los fragmentos seleccionados fueron extraídos del
programa “El innombrable”, en Radio Madre AM 530, conducido por Ingrid Beck (2013).
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Proyectó el siguiente cuadro:
Ejemplo:
“Yo soy Agustina y soy muy inquieta, vivo
en Berisso. Físicamente soy morocha, de pelo
largo, flaca, mido un metro sesenta; tengo una
personalidad alegre y también soy muy
sincera. Sé que mi físico va a cambiar porque
todavía soy chica, pero eso no significa que yo
cambie lo que soy porque por dentro sigo
siendo la misma persona, con la misma forma
de ser y la misma historia.” (Agustina)3

- La identidad se trata de que uno
encuentre aquello que lo defina de modo
verdadero y definitivo, aquello que hace que
uno sea lo que es y no otra cosa, algo que se
mantiene sin cambiar mientras que todo el
resto puede modificarse; como si tuviésemos
todos nosotros una esencia definitoria de lo
que somos.
- La identidad tiene valor si encontramos
esa esencia, o sea, si sabemos quiénes somos y
para qué estamos.
- De manera que detrás de todo lo
accidental (gustos, color de pelo, ropas,
costumbres) hay una esencia que define quién
somos.
- Uno siempre es el mismo; hay algo que
permanece y que define su identidad.
ESENCIALISMO

Ejemplo:
“Yo vivo en Los Hornos. A los seis años me
fui con mi mamá y mi papá a vivir a Olavarría
porque a mi papá lo trasladaron en el trabajo.
Viví allá cuatro años y nos volvimos, sigo
teniendo amigos de Olavarría, y creo que si no
los tuviera yo sería distinto. Hice el resto de la
primaria en la escuela 42 y después entré por
sorteo al Nacio, donde conocí a mis amigos
nuevos. No sé cómo voy a ser en el futuro pero
creo que todo va a ser distinto y que yo voy a
tener que cambiar en muchas cosas (Nahuel)4
- Somos como un texto y nos escribimos
todo el tiempo. Somos el relato que vamos
construyendo de nosotros mismos y detrás de
ese relato no hay una esencia, hay
interpretación. Lo que hay es texto, palabra, son
los distintos cambios o reinvenciones que
hacemos de nosotros mismos en función de
nuestra relación con el otro.
- Nunca somos lo mismo; o, somos siempre
lo mismo, que va siendo otro; al mismo tiempo
somos los mismos pero otros.
- El otro es alguien con el que siempre se
puede conversar y que trae información nueva
para que uno se reinvente.

NARRATIVISMO

Luego, los alumnos vieron el capítulo “Diferencias”, del programa Siete mil millones de otros,5 (edición
de tres minutos realizada por el docente), tras lo cual realizaron una tarea grupal consistente en la resolución
de un trabajo en el que se presentó la transcripción de los cuatro testimonios del video, a fin de que pudieran
releerlos cuantas veces consideraran necesario, cada texto fue acompañado de preguntas para guiar el
análisis a la luz de las nociones de identidad abordadas en el inicio.
1. “Dios creó a los hombres; pero éstos no son iguales, como los dedos, los cinco dedos no son
iguales. Es así. Cada cual tiene su carácter, sus conocimientos, sus posibilidades y capacidades. Es lo
que me hace diferente.” (Malí)
a. ¿Con qué compara a los hombres? ¿Por qué?
b. ¿Qué diferencia? ¿Son factores permanentes o dinámicos?
c. ¿Es una posición esencialista o narrativista de la identidad? Justificar
d. ¿Están de acuerdo con esta idea de que los hombres son como los dedos de la mano,
pueden ser o servir para una cosa y no para otra? Justificar.

3

El diálogo con los alumnos se orienta a demostrar que no se advierte el paso del tiempo. No hay cambios. Predomina el verbo “ser”
que se usa para las definiciones, que son fijas (las cosas se definen de una manera: yo soy… también soy…)
4 Temporalidad y cambio, constituyentes de la narración, son señalados en este ejemplo: se advierte el paso del tiempo (a los seis
años, después) y el cambio (me fui, nos volvimos, hice, entré, conocí).
5 “7 mil millones de otros.” Diferencias. Video disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=FYzx-hXbJ0I
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2. “El racismo me hizo desear no ser asiático. Cuando era joven quería ser blanco. Así que
reivindicar un orgullo sincero de ser asiático ha sido realmente un gran cambio.” (Los Ángeles,
Estados Unidos)
a. ¿El que habla hoy es el mismo que era cuando era joven? ¿Por qué?
b. ¿Cómo influyó el otro en la construcción de su identidad?
c. ¿Es una posición esencialista o narrativista de la identidad? Justificar.
3. “De pequeña conocí el racismo. Salía a jugar delante de la casa con mis hermanos, y los niños
que no eran gitanos como nosotros nos decían: ´mirá esa gitana, no juguemos con gitanos´. Por eso
íbamos por nuestra cuenta y todavía hoy cuando voy a algún sitio donde hay otras personas me
siento como una gitana. No sé cómo decirlo, aquellos niños me metieron en la cabeza que yo era
una gitana, que nadie me haría caso, que nadie querría estar conmigo. Me lo tomé muy mal; era
una niña, como ellos. Me tomé fatal el que me trataran de gitana, porque yo era una niña limpia e
iba vestida como ellos, simplemente tenía la piel más oscura. No sé qué otra cosa decir.” (Rumania)
a. ¿Cómo ha influido en la identidad de esta persona el trato recibido por parte de los otros?
¿Qué rasgos permanecen a lo largo de su vida?
b. ¿Sus palabras dan cuenta de una visión esencialista o narrativista de la identidad? Justificar.
4. “Lo que no me gusta hoy todavía en Japón, es que todo el mundo se pliega a lo que piensa la
mayoría; los medios de comunicación y el resto. Cuando se trata de sentido común, no tener la
misma opinión que los demás se considera una herejía, una locura. Pero con la edad, yo he logrado
expresar con más fuerza mi diferencia. Siempre he sentido la necesidad de ser diferente, así que ese
sentimiento de tener que pasar por el aro como todos, ese sentimiento no lo tengo, así es como me
he construido.” (Japón)
a. ¿Cómo se identifica esta mujer frente al resto de los japoneses?
b. ¿Qué ha cambiado con el paso del tiempo?
c. ¿Su noción de la identidad es esencialista o narrativista? Justificar.

Al finalizar, el docente coordinó la socialización de la tarea grupal, procurando la participación de todos,
aclarar dudas, repreguntar, abrir el debate ante alguna respuesta problematizadora, etc.
IDENTIDAD DE GÉNERO
En la tercera clase, la propuesta consistió en pensar específicamente la identidad de género, se proyectó
el cortometraje “Vestido nuevo”, que narra un episodio de la vida de Mario, un alumno que, ante la llegada
del carnaval, para lo cual deben llevar a la escuela un disfraz de dálmata, ha asistido con un vestido rosa. Esto
pone en tensión el modelo de masculinidad6 de su comunidad y desencadena un gran desconcierto entre sus
compañeros/as y la maestra, que acude a la dirección y llama al padre del niño para preguntarle por qué lo
ha dejado ir vestido de esa forma, en lugar de haberle puesto en la mochila el disfraz de dálmata, que era lo
establecido para toda la clase. El padre acude a la escuela, habla con la maestra y con el director, luego se
quita el saco, se lo coloca a Mario y se retira llevándolo en brazos.7
Durante el desarrollo de la clase, el docente organizó un debate en el que él ofició como moderador, en
principio recordó que al inicio del corto, Mario afirma: “a mí me gusta mucho el día de carnaval porque nos
disfrazamos y nos dejan ir como nosotros queremos”, ello dio lugar a opiniones sobre la identidad de género
como algo no fijo e inamovible sino como un proceso en permanente reelaboración y tensión. El docente
realizó las siguientes preguntas:
1. ¿Él se disfraza o se viste de niña? ¿Por qué creen que quiso ir de esa manera?
2. ¿Quiénes rechazan a Mario por su manera de ir vestido? ¿Por qué creen que lo hacen?
3. ¿Qué expresiones les resultan violentas?
6 Cfr.

Mónica Tarducci y Marcelo Zelarallán, “Una propuesta de abordaje de la masculinidad”, en Ni una menos desde los primeros
años: educación en géneros para infancias más libres. Pp. 29-34.
7 La elección del corto responde a la necesidad de poner en evidencia y desmantelar los “prejuicios culturales que inscriben, como
una línea de continuidad, la correspondencia entre sexo femenino, un desarrollo de género o identidad femenina y una elección de
objeto amoroso sobre el varón. Y viceversa, respecto de este último.” (Josefina Isnardi y Mariana Torres cárdenas, “Acerca de la
construcción de la identidad de género”, en Ni una menos desde los primeros años: educación en géneros para infancias más libres.
P. 113)
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En general, plantearon que el vestido no era un disfraz sino una elección de Mario, que había
aprovechado ese día para mostrarse como él quería; la mayoría estuvo de acuerdo en que Mario se ponía un
vestido porque se sentía más identificado con las niñas que con los niños. Respecto del rechazo de los demás,
los alumnos valoraron el hecho de que Mario en ningún momento sintiera vergüenza ni pretendiera quitarse
el vestido, lo llevaba puesto con naturalidad y no le afectaba que su amiga lo reprendiera ni que uno de sus
compañeros le dijera “maricón”. Discutieron mucho sobre la actitud del padre, que decide quitarse el saco
para cubrir a Mario y llevarlo a su casa ¿lo tapa para que nadie vea que su hijo usa vestido? ¿le da vergüenza?
¿lo protege de posibles burlas?; más allá de las diversas lecturas, valoraron que no le haya sacado el vestido
y que lo retirara de la institución en brazos, como cualquier padre cariñoso.
Luego del debate, los alumnos leyeron el siguiente texto:
“El sexo es una categoría biológica que tiene que ver con la carga cromosómica y la anatomía
de una persona; en cambio el género es una categoría social, algo mucho más complejo y que tiene
que ver con los mandatos y las expectativas que una sociedad tiene sobre los significados de ser
mujer o varón. Está presente en un montón de cosas, como los roles, comportamientos, caracteres
y vestimentas que se asignan a las personas según su sexo biológico. La identidad de género tiene
que ver con lo que siente cada uno, y puede coincidir con el sexo biológico de la persona, como en la
mayoría de los casos, o puede ser también que identidad de género y sexo biológico no coincidan.” 8
Al cierre de la clase, los alumnos resolvieron las siguientes consignas:
1. a. Explicar en qué consiste el conflicto que plantea el corto teniendo en cuenta las categorías de
sexo y de género que define Golombek (el texto debería considerar cuál es el sexo de Mario, qué género le
asigna la sociedad en consecuencia, si hay coincidencia entre su identidad de género y su sexo biológico).
b. ¿Cómo se presentaría Mario en 7.000 millones de otros? Redactar su testimonio.
c. ¿Su noción de la identidad sería esencialista o narrativista? Justificar.
IDENTIDAD – ALTERIDAD
En la cuarta clase, los alumnos leyeron “La historia de los Otros”, del subcomandante Marcos, mientras
escucharon el audio con la voz del actor Manuel Callau (6’ 51’’), luego debatieron acerca de su contenido, en
función del cual, el docente propuso profundizar la indagación respecto de la construcción de la identidad en
relación con la alteridad. Para ello, los alumnos se reunieron en grupos y respondieron:
1) ¿Qué significa la frase: “una cosa es reconocer que hay otros diferentes y otra muy distinta
es respetarlos”?
2) ¿Consideran que en cada testimonio del video “7 mil millones de otros” se manifiesta el
respeto por los otros diferentes? Justificar.
3) ¿El protagonista de “El vestido nuevo” es respetado por los demás? Justificar.
4) ¿Por qué dicen los dioses que es importante que haya otros diferentes?
5) ¿De qué sirve escuchar y conocer las diferencias del otro?

Coordinados por el docente, los alumnos socializaron sus respuestas y debatieron sobre ellas.
Finalmente, como actividad de cierre de todo el trayecto, en una clase posterior, el docente volvió a
pedirles a los alumnos que respondieran “Si alguien te preguntara quién sos, ¿qué contestarías?” Terminada
la producción (individual), le entregó a cada alumno el texto de la primera clase ante la misma pregunta, a
fin de que estableciera una comparación y señalara si había cambios. La mayoría advirtió que había
incorporado la posibilidad de cambiar, que no era sencillo mantener una manera de ser con el paso del
tiempo y que para hablar de los otros tenía que tener en cuenta que ellos también podían/querían cambiar.
EVALUACIÓN
Fue de carácter diagnóstico continuo; el docente dio a conocer aquello que esperaba de los alumnos,
quienes, a su vez, pudieron realizar propuestas o manifestar inquietudes al respecto y supieron desde el inicio
que se consideraba la profundización que realizaran en cuanto a los desempeños propuestos.
8 Este fragmento

pertenece a Diego Golombek, extraído del programa Queremos saber, temporada 1, episodio 11: “Diversidad sexual
y discriminación”. Canal Encuentro.
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Se propició su participación activa a través de las siguientes actitudes:
• Atención y reflexión frente al tema y a los recursos presentados. Participación en los debates
planteados, habilidad para argumentar.
• Compromiso para resolver las actividades requeridas.
• Evolución a través de su desempeño individual en el trabajo grupal. Discusión, debate reflexivo
frente al intercambio de ideas. Manifestación de la capacidad de saber escuchar, de intervenir sin
interrumpir, de respetar las opiniones ajenas, etc.; actividades que promueven la confianza en las propias
posibilidades de expresión y el respeto por lo que otros dicen o escriben.
• Profundización y claridad a la hora de exponer oralmente y en forma grupal el resultado de su
discusión y producción escrita.
CONCLUSIONES
Al principio de la experiencia, la gran mayoría de los alumnos dieron cuenta de su identidad desde una
concepción esencialista. Con el transcurso de las clases, lograron abrirse a otra manera de pensar la
identidad.
Relacionaron la noción de identidad individual con la identidad como construcción social, profundizaron
la reflexión sobre la identidad desde las diferencias entre la concepción esencialista y la concepción
narrativista, se expresaron respetuosa y abiertamente al introducir el tema de la identidad de género y
lograron dar cuenta de la propia identidad en relación con los otros.
Re-pensar la identidad implica abrirse al otro, con sus diferencias, no encerrarse con lo semejante,
reconocer que vivimos en un mundo donde todo es mixto, un mundo abierto para todos donde nada es
definitivo. Asimismo, al pensar en la propia identidad, se pone en tensión la necesidad de afirmarse a algo y
la certeza de que todo puede ser de otra manera.
Considero que el trabajo desarrollado contribuyó a que cada uno se abriera al cambio o al menos que
considerara esa posibilidad. En tanto desde la escuela promovamos el respeto de las diferencias, las
valoremos positivamente y aceptemos la inclusión, estaremos generando condiciones necesarias que
permitan la realización de todos y de todas más allá de sus diferencias.
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“No somos reconocidos como trabajadores,
los únicos que nos reconocen son la gente de acá,
la Universidad y los chicos de la Universidad”
Omar, carrero integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos

El tratamiento de los residuos urbanos plantea en todas las ciudades del mundo un problema al mismo
tiempo ambiental y social. En Argentina, esto se expresa en el colapso de los rellenos sanitarios frente a las
40 mil toneladas de desechos que se generan por día, y en el trabajo no reconocido de más de 200 mil
carreros y cartoneros que recuperan diariamente unas 10 mil toneladas de residuos sólidos1, trabajando sin
derechos. Para responder a estos problemas en lo local a través del tratamiento adecuado de los residuos
reciclables y la inclusión social de las y los cartoneros como trabajadores, desde el año 2016 en la ciudad de
La Plata comenzaron a multiplicarse los “Puntos Azules” siendo el Liceo “Víctor Mercante” el primero de
ellos, logrado a través de la extensión.
Un Punto Azul es un lugar de acopio de material reciclable que busca hacer visibles a los carreros y
cartoneros como Trabajadores, involucrando a la comunidad en la separación en origen y la recuperación de
residuos sólidos urbanos (RSU). Los Puntos Azules son impulsados por la Federación Argentina de Cartoneros,
Carreros y Recicladores (FACCyR) y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de La Plata, en conjunto
con instituciones educativas, espacios culturales y barriales, promoviendo la gestión social del reciclado como
alternativa al modelo excluyente de “Ciudad Verde”. Mediante vistosas campañas publicitarias, el eslogan de
este modelo verde de gestión de los RSU propone a la ciudadanía contribuir al medio ambiente a través del
reciclaje, invisibilizando a las personas que realizan diariamente la etapa fundamental de ese trabajo en la
informalidad, sin ninguna protección y sin derechos. En este sentido, el Punto Azul permite poner en primer
plano la dimensión social del reciclado.
Los carreros y cartoneros, también llamados recuperadores urbanos, además de habitar los barrios
populares donde las condiciones de vida son más difíciles, trabajan en jornadas extenuantes haciendo hasta
dos turnos al día, acarreando mucho peso, sin condiciones mínimas de seguridad e higiene, para luego vender
el material a unas pocas monedas el kilo. No obstante integran el primer eslabón de una cadena de valor que
ahorra costos y por lo tanto permite maximizar las ganancias de las grandes empresas. “Los cartoneros
aportan materia prima para la industria del cartón (Zucamor), papel (Smurfit) y plástico (Danone) a precios
bajísimos. Esta materia prima se utiliza luego para la producción de grandes marcas como Coca-Cola”, Arcor
o Nestlé (Grabois y Pérsico, 2014)
El reciclado es por lo tanto una actividad de la que participan cientos de miles de trabajadores excluidos.
A través de su organización sindical, exigen una política pública integral para el sector que reconozca y
ampare a quienes diariamente recuperan los desechos de una ciudad que los excluye. Pero el predominio de
los intereses empresariales en las políticas públicas determina la privatización de la gestión de todos los
residuos, incumpliendo con los compromisos de la legislación nacional, provincial y municipal sobre Basura
Cero que establecen la inclusión de las y los recuperadores como trabajadores de un Servicio Público de
gestión municipal.
1

Según datos de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores http://faccyr.org.ar/reciclado-en-nuestras-manos/
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La familia carrera, niños, madres o ancianos tirando del carro, son postales comunes en el paisaje
urbano. El trabajo en el espacio público les permite sobrevivir pero a costa de ser mal vistos, perseguidos y
criminalizados. Como parte de la fotografía que no se quiere ver, recortados en segundo plano, los cartoneros
están ahí, trabajando en las calles. Pasan entre los autos, frente a los ojos de la gente, y pasan también por
la puerta de la Escuela. ¿Qué tiene para hacer la Escuela frente a esta sociedad que impone como cultura un
consumismo ilimitado -en medio de una crisis ecológica global sin precedentes- fomentando la indiferencia
más cruel frente a las injusticias? ¿Es capaz la escuela de impulsar políticas públicas “internalizando” la
agenda social (Dagnino, 2007) y trabajando en conjunto con otros actores de la comunidad a través de la
extensión? ¿Cuál es el significado que tiene reconocer el trabajo cartonero en el diálogo de saberes? Estas
son apenas algunas preguntas de todas las que nos interpelan a dos años del inicio del trabajo extensionista.
A través del Proyecto de Extensión Punto Azul: Reciclaje con Inclusión Social en la Escuela hemos
instalado en el Liceo la separación, recolección semanal y entrega de RSU como práctica sustentable y
solidaria desde el año 2016. Desde entonces, recolectando semanalmente el material que se desecha en la
Escuela junto a grupos rotativos de estudiantes, se aporta al trabajo de los/as cartoneros/as y a la economía
de sus familias, se difunde y se gana apoyo a su lucha y se favorece su reconocimiento como Trabajadores, a
la vez que trabajamos en la promoción de nuevos Puntos Azules en otras instituciones educativas junto al
equipo de Promotoras Ambientales cartoneras del MTE2. Las y los estudiantes, a la vez que conocen y dan a
conocer la realidad de las y los cartoneros, trabajan en la promoción de la separación en origen, el acopio de
papel blanco, cartón y botellas PET, materiales que son recolectados periódicamente por carreros que
trabajan en la zona. Poco tiempo después de iniciado el trabajo en el Liceo se inauguró el Punto Azul del
Bachillerato de Bellas Artes (también perteneciente al sistema de pregrado en la UNLP), en el Colegio Estrada
de la localidad de City Bell, en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez y en el Centro Cultural “El Galpón de
las Artes”. Luego se incorporó la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FAHCE), la Escuela de
Enseñanza Media N° 25 y la Facultad de Bellas Artes (FBA) y actualmente están en proceso de incorporarse
la Escuela Secundaria N°33 y la Escuela Anexa (primaria del pregrado universitario).
Un objetivo fundamental del Proyecto de Extensión, además de la contribución al reciclado, fue el
abordaje áulico interdisciplinario. La extensión en el Liceo no se concibe en términos unilaterales en tanto
“transferencia de conocimiento” a la sociedad, sino como construcción colectiva a través de una trama de
acciones tejidas en el diálogo de saberes entre la escuela y su comunidad3. Nuestra práctica extensionista
parte de una pedagogía de la pregunta (Freire, 2015) que busca interrogar y dar lugar a un saber no
reconocido, invisibilizado, surgido de la experiencia de trabajo de las y los recuperadores. En este sentido, el
encuentro con las y los protagonistas no puede reemplazarse con “contenidos” que se trabajan intramuros,
pero este encuentro plantea como necesidad incorporar nuevos contenidos a diferentes espacios
curriculares. Se trata de romper los muros de la escuela, las fronteras simbólicas que delimitan “el lugar del
saber”, para dar lugar a esos otros saberes; pero también de romper los tabiques entre las disciplinas o
asignaturas. Incorporar el reciclaje como contenido en el trabajo áulico desde distintos enfoques disciplinares
hace posible superar la lógica de la fragmentación que suponen las asignaturas. “Nosotros sabemos que
cualquier problema social no viene con una etiqueta que diga ´yo soy de sociología´, ´yo soy de economía´,
´yo soy de antropología´ (…). Los problemas son multidisciplinarios, pero nosotros seguimos
compartimentados en departamentos y nuestro modo de actuar, nuestro modo de investigar, no es por
problema, es por disciplina (Dagnino, 2007).
El sentido de lo que enseñamos-aprendemos en las prácticas extensionistas está en este abordaje
multidisciplinario de un proceso social del que somos parte y en el cual intervenimos para transformar la
realidad, tanto dentro como fuera de la escuela. La extensión, entendida como acción educativa situada,
trascendiendo el trabajo del aula desafía a su vez los modos de aprendizaje cristalizados “intramuros”. Quizás
podemos distinguir el trabajo áulico o la “teoría” de las prácticas extensionistas propiamente dichas:
2 Desde mediados de 2016 la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) y

el Movimiento de Trabajadores
Excluidos (MTE) de La Plata llevan adelante la formación de un grupo de Promotoras Ambientales Cartoneras, mujeres integrantes
de familias cartoneras de distintos barrios que comenzaron a capacitarse en gestión de residuos y en derechos laborales desde un
enfoque de género, a partir de su propia experiencia en la recuperación informal de residuos sólidos urbanos. La promoción
ambiental realizada por trabajadoras cartoneras tiene, por un lado, la finalidad de difundir hacia la población los beneficios de la
separación de residuos en origen y el reciclaje como prácticas sustentables, y por otro lado, la potencialidad de convertirse en ámbito
de empoderamiento para quienes realizan una tarea con una importante función social y ambiental.
3 Documento del área de Extensión del Liceo Víctor Mercante http://www.lvm.unlp.edu.ar/extension
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encuentros, reuniones, jornadas, presentaciones, salidas al territorio. La diferencia de estas prácticas con las
llamadas “salidas de campo” en el lenguaje de la investigación, está en el lugar que se asigna al otro, a quien
está afuera, como objeto o como sujeto de conocimiento. La extensión se articula con el trabajo del aula en
función de esta “intención”, en términos de Renato Dagnino: “no debemos hacer extensión, sino ‘intención´
(...) en el sentido de internalizar la agenda de la discusión social como directiva” (Dagnino, 2007). Resulta
interesante, en diálogo con la experiencia del Proyecto, la propuesta de este autor brasileño, que propone
como complemento de esta “intención” el neologismo “exvestigación”, para referir a un modo de
construcción de conocimiento “hacia afuera” junto a estudiantes y movimientos sociales, orientado por
problemas y capaz de impulsar políticas públicas. En la misma línea, Walter Kohan afirma la necesidad del
carácter indisociable entre la extensión, la investigación y la enseñanza (Kohan, 2013).
Como uno de los logros del Proyecto destacamos los vínculos generados entre las y los estudiantes
extensionistas y los carreros, cartoneros y promotoras ambientales cartoneras del MTE, a partir de distintas
instancias de encuentro con estudiantes de distintos niveles. En particular un grupo de 6° año en 2017
participó muy activamente de las actividades. El primer encuentro fue una charla con carreros y promotoras
en la que las y los estudiantes participaron como oyentes o “espectadores”. El segundo encuentro fue “de
intercambio” y tenía como fin compartir con carreros y promotoras la tarea que se venía realizando en la
escuela en relación a la separación y acopio de materiales, y conocer más sobre su situación, el estado del
diálogo (o no diálogo) con las instancias gubernamentales. En esta reunión surgió la iniciativa de realizar una
campaña de donación de juguetes por parte de estudiantes de 6°, por estar próxima la fecha del día del niño.
El encuentro siguiente fue en una Jornada de Promoción y luego en la presentación del Punto Azul en la
Facultad de Humanidades; en el primer caso se armaron grupos conformados por dos estudiantes y dos
promotoras ambientales cartoneras del MTE para recorrer todos los edificios y pasillos de la facultad, en el
segundo caso, estudiantes del Liceo, del BBA, de la FBA, promotoras ambientales y carreros del MTE
integraron el panel que se encargó de presentar el proyecto para que sea replicado en la FAHCE. Por último,
en la Jornada de Ecología y Desarrollo Sustentable realizada en noviembre en Liceo, estudiantes de 6° año
coordinaron una charla para estudiantes de 5° y 6° con la presencia de carreros y promotoras del MTE, para
lo cual se trabajaron previamente con el grupo de 6° algunos ejes a desarrollar en la charla: la organización y
la lucha frente a la Municipalidad por el reconocimiento del trabajo y la Gestión Social del Reciclado; el debate
sobre la tracción a sangre animal y el equipo conformado por el MTE con estudiantes de Veterinaria para la
atención sanitaria de los equinos; la situación de los niños y las niñas cartoneras y el problema del trabajo
infantil, la importancia de los Puntos Azules y lo que podemos aportar desde nuestro lugar. Nos decía Sabrina,
promotora ambiental del MTE, luego de uno de esos encuentros.
“Es muy importante para nosotras y nuestros compañeros que existan Puntos Azules como el que funciona
en el Liceo. El Punto Azul cumple la función de juntar todo el material reciclable y dárselo a un compañero
cartonero, esto es importante porque es una forma de reconocer nuestro trabajo y que los ciudadanos y los
chicos comprendan la importancia de nuestro trabajo.” (Sabrina Rosales, promotora ambiental cartonera
del MTE).
El vínculo generado con los carreros y el compromiso con el proyecto es resumido por un estudiante egresado el año pasado de la institución-:
“El proyecto punto azul ha sido un proyecto que promueve la empatía y un sentimiento de compañerismo
entre los estudiantes y los compañeros carreros/recuperadores urbanos, y nos ha llevado a entender y ver
de frente la desigualdad de la sociedad, así como la importancia del reciclaje para la sociedad, lógicamente
en vista de eso la lucha por los derechos de los carreros a lo largo del proyecto ha resultado difícil, más creo
que ésta eventualmente dará frutos, sin mencionar que de por sí el proyecto ha podido expandirse
debidamente y ha podido concientizar a muchos de la realidad vivida por los carreros. Desde lo personal, el
proyecto me ha ayudado a formar ciertos valores que me acompañarán el resto de mi vida y creo que nos ha
ayudado a todos a formar carácter gracias a la experiencia de la lucha por los derechos laborales de los
cartoneros” (Martín Velázquez, estudiante de 6° año).
La presencia de los carreros como trabajadores que realizan un servicio a la comunidad en general y a
la escuela en particular, hace posible que las y los estudiantes se aproximen a su realidad. Como resultado,
además de la entrega del material y de estas actividades en conjunto han surgido iniciativas de las y los
estudiantes como la campaña de donación de juguetes y juegos para niños y niñas de las familias cartoneras
que se realizó bajo el lema “jugar es un derecho y el trabajo infantil sólo se enfrenta con inclusión social”,
una colecta de libros para las bibliotecas y los espacios de apoyo escolar en los merenderos barriales del MTE
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y una colecta de ropa para los roperos comunitarios que ante la grave situación social impulsaron las mujeres
que sostienen los merenderos. Aunque comprendido como acción solidaria esto planteó un debate al interior
del equipo del Proyecto, dado que uno de los riesgos de las campañas de donaciones era reforzar el lugar de
carencia de las y los destinatarios invisibilizado su condición de Trabajadores que realizan un servicio
ambiental. Se hacía necesario reforzar que el objetivo central es aprender a tratar adecuadamente los
residuos promoviendo el apoyo al trabajo cartonero y a su demanda de acceso a derechos a través de la
Gestión Social del Reciclado. Nuestra acción, como extensionistas, no debería ser de beneficencia sino
apuntar a multiplicar la conciencia respecto a la necesidad del Reciclaje con Inclusión Social, comenzando
por el tratamiento adecuado de nuestros propios residuos. No obstante, este resultado no esperado permitió
generar otras actividades de extensión en articulación con el MTE, como una visita al merendero de Villa Alba
para compartir una tarde con las y los chicos de las familias carreras.
La extensión promueve no sólo aprendizajes significativos sino también otras relaciones humanas. Pero
hacer extensión desde la escuela requiere tener presente siempre el sentido pedagógico de las acciones,
reconociendo que “la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo”
(Freire, 2014). Separar de manera adecuada los residuos, tiene que ir de la mano del reconocimiento de la
dignidad y los derechos de quienes diariamente los recuperan: la conciencia ambiental va de la mano de la
conciencia social. Pero no se trata de instruir en un “deber ser”, de bajar un conocimiento basado en
“respuestas a preguntas que nadie hizo”, sino de proponer y promover preguntas que partan de la
experiencia diaria de nuestra comunidad, estudiantes, trabajadores docentes y no docentes, y sus familias,
para reconocer esa trama colectiva del reciclado que excede a la escuela y se articula en la comunidad que
integramos. Una trama donde hay relaciones desiguales, exclusión, sujetos de derechos que son exigibles y
un estado que debe garantizar su ejercicio.
Reflexionar sobre “el problema de la basura” permite pensarlo no sólo en términos de la responsabilidad
de lo que desechamos, sino también de la violencia social que naturalizamos, pensar la basura como
metáfora de la exclusión social y de los “deshechos humanos” que genera la sociedad del descarte. En el
trabajo áulico comenzamos por problematizar el concepto -extendido en el sentido común- de la basura
como aquello que no sirve, que no tiene utilidad y hablamos del Reciclaje, que significa volver a darle valor y
utilidad productiva a lo que se desecha. En la cadena de valorización de los RSU centramos la atención en el
trabajo de los carreros y cartoneros y en esa instancia se realizaron las primeras charlas y encuentros con
carreros y promotoras del MTE. El punto de inicio del abordaje en el aula fue lo más inmediato para cada
quien, sus propios residuos, lo que podemos encontrar en un tacho de la escuela, para luego ir hacia los
circuitos de la basura y el reciclado, el problema de la gestión de los residuos y el trabajo de los recuperadores
informales. Se trata, en última instancia, de ir más allá del problema ambiental de los residuos, hacia una
mayor conciencia social sobre la realidad de las y los excluidos, como condición que no tiene origen en la
responsabilidad individual de las personas (como sostiene el discurso meritocrático) sino que es el resultado
de una larga cadena de exclusiones por generaciones, a través de la ausencia de políticas de estado que
promuevan el acceso a Derechos, y mediante la perpetuación de enfoques asistenciales.
Durante la realización del mural titulado “Sin cartoneros no hay reciclado” por estudiantes de 1° año,
dos de ellos brindaron su testimonio para un registro audiovisual realizado por la Profesora Lucía Quenard.
Allí dieron cuenta de todo lo aprendido trabajando el tema en diferentes espacios curriculares como Historia
y Formación Visual. Destacaron la importancia del trabajo cartonero y reflexionaron sobre la exclusión social,
la importancia de los derechos laborales, la discriminación de quienes están “de este lado” (incluidos) hacia
las y los cartoneros, y la importancia del Punto Azul frente a esta realidad. Los testimonios de aquellos y
aquellas estudiantes que logran dimensionar la problemática social con la que trabajamos a través del
Proyecto ponen en evidencia una experiencia de aprendizaje significativo. Las y los estudiantes, con ese
conocimiento o sin él, en el mejor de los casos egresarán de la escuela, tendrán un título secundario
considerado de “excelencia” y podrán acceder a sus estudios universitarios. Las y los jóvenes cartoneros,
serán quienes pasen por esa Facultad a retirar las bolsas y separarlas en sus casas. Que sus condiciones de
trabajo sean mejores y que al menos puedan soñar con tener otros horizontes depende en gran parte de
iniciativas que mejoren el vínculo de las y los cartoneros con la comunidad, hasta tanto el estado municipal
no implemente en profundidad las políticas públicas que esta situación social requiere.
La situación es que (...) no somos reconocidos como trabajadores, los únicos que nos reconocen son la
gente de acá, la Universidad y los chicos de la Universidad. Nosotros hemos hablado con la Municipalidad y
lo que le pedimos como primera cosa es que nos reconozcan como laburantes, segundo, que ellos nos han
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puesto muchas cosas en la rueda, pero segundo sería que nos den las herramientas necesarias como para
nosotros poder salir en algún momento y sacar la tracción a sangre. Y que no nos estén marginando tanto y
parando tanto los caballos y nos dejen trabajar tranquilamente (Omar Muñoz, carrero del MTE).
Finalmente, aunque sostengamos y practiquemos la extensión como diálogo de iguales en términos de
saberes, no puede pasarse por alto que en ese diálogo hay posiciones diferentes que determinan una relación
de poder, en la cual la escuela es en el imaginario social “la que sabe”, frente a las y los excluidos “que no
saben”. De aquí la importancia de reconocer el trabajo cartonero y sus saberes y poder difundirlos a la
comunidad desde la escuela.
Uno de los sentidos pedagógicos fundamentales en las prácticas extensionistas reside en que, mediante
la promoción de Derechos, favorecen el ejercicio del derecho de los niños, niñas y jóvenes a la participación.
La observación N°12 de la ONU a la Convención por los Derechos de los NNA tiene que ver fundamentalmente
con el desarrollo de este derecho. Pero la escuela, como parte del Sistema de Protección y Promoción Integral
de los Derechos de NNA, debe velar no sólo por los derechos de quienes integran el establecimiento, sino
también, en tanto institución educativa, por la promoción de esos derechos colectivos, en tanto Derechos
Humanos, a toda su comunidad. La obligación de escuchar que tenemos como institución determina el
compromiso ético y jurídico de actuar en consecuencia. Tal como expresa Daniel Maidana, “la extensión es
un dispositivo de escucha de lo que está sucediendo, para evitar la tan mentada endogamia universitaria.”
(Maidana, 2014) En este sentido, la realidad de los chicos y chicas que trabajan en el reciclado informal y que
no asisten o dejan la escuela, siendo marginados, discriminados y criminalizados, no nos puede pasar por alto
desde una Universidad con compromiso social. ¿Es posible, a partir del acercamiento a esta realidad que
permite la extensión, propiciar alternativas para que las y los cartoneros puedan gozar de su derecho a la
educación? La pregunta se instala con fuerza cuando Facundo, el carrero que retira el material del Liceo nos
dice “yo también quiero estudiar en esta escuela”.
BIBLIOGRAFÍA
APREA Inés; BORDAGARAY, E.; HORNA, A y VIEGUER, V. (2017) "Punto Azul: el Liceo recicla con inclusión
social" en Actas del III Congreso de Extensión Universitaria de la Asociación del Grupo Montevideo, Santa Fe,
Septiembre de 2017. Tomo 1 ISBN 9789876921589. Universidad Nacional del Litoral
Dagnino, R. (2007). “Empezando por la extensión universitaria”. Ponencia publicada en “Ciencia y
Tecnología para el Hábitat Popular. Desarrollo tecnológico alternativo para la producción social del hábitat".
Córdoba, Argentina.
DE SOUSA SANTOS, Boaventura (2005) La universidad en el siglo XXI. Para una reforma democrática y
emancipadora de la universidad. México: UNAM / CEIICH.
- (2006) Capítulo I. La Sociología de las Ausencias y la Sociología de las Emergencias: para una ecología
de saberes. En publicación: Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social (encuentros en
Buenos Aires).
DEL CUETO, Carla Muriel. (2007) “Territorio y sectores populares. Una discusión entre la geografía y la
sociología. Prácticas de oficio. Investigación y reflexión en Ciencias Sociales”. Instituto de Ciencias,
Universidad Nacional de Gral. Sarmiento
FREIRE, Paulo. (1976) “¿EXTENSION O COMUNICACION?: La concientización en el medio rural”. Primera
edición en español, 1973 decimotercera edición en español, 1984 siglo XXI editores.
-(2014) Pedagogía de la esperanza. Un reencuentro con la Pedagogía del oprimido, Siglo Veintiuno
Editores, Buenos Aires, 2014
-(2015) Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa. Siglo Veintiuno
Editores. Buenos Aires, 2015
-(2015) Pedagogía de los sueños posibles. Por qué docentes y alumnos necesitan reinventarse en cada
momento de la historia. Siglo Veintiuno Editores. Buenos Aires, 2015
FREIRE, Pablo y SHOR, Ira. (2014) Miedo y osadía. La cotidianeidad del docente que se arriesga a
practicar una pedagogía transformadora Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, 2014
GRABOIS, Juan y PÉRSICO, Emilio (2014). Organización y economía popular: nuestra realidad - 1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CTEP - Asociación Civil de los Trabajadores de la Economía Popular,
2014.http://www.ctepargentina.org/descargas/1.pdf
Kohan, W./Olarieta B. (coordinadores), La escuela pública apuesta al pensamiento, Homo Sapiens
Ediciones, Rosario, 2013.
721

SIN CARTONEROS NO HAY RECICLADO: EXTENSIÓN Y RECICLAJE CON INCLUSIÓN SOCIAL EN LA ESCUELA

MAIDANA, Daniel, “Una extensión mejor es aquella que no se mira sólo a sí misma”. Entrevista realizada
por Carlos LeaviGardoni. Revista Extensión en red (N.° 5), julio/diciembre 2014. ISSN 1852-9569.
http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/extensionenred/ o http://hdl.handle.net/10915/43623
RAUSKY, María Eugenia, (2016) “Espacialidad y trabajo: los cartoneros en la ciudad de La Plata”, en
Revista Pilquen, Ciencias Sociales, Vol.19 n°1, 2016.
REYNALDS, Cristina (2002). “De cartoneros a recuperadores urbanos”. Ponencia presentada en el
Seminario Internacional “Respuestas de la sociedad civil a la emergencia social: Brasil y Argentina comparten
experiencias”. RNIU, México. En línea:
http://www.lasociedadcivil.org/wp-content/uploads/2014/11/reynals.pdf. Consultado: Agosto, 2017
RODRIGUEZ, Esteban; RELLI, Mariana; APELLA, Gabriel (2008) El derecho a tener derechos. Manual de
derechos humanos para organizaciones sociales. 1era ed. Facultad de Periodismo y Comunicación Social
(UNLP), Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), Galpón Sur, La Plata, 2008.
SARANDÓN, Faustina (2016). “Las cooperativas de Recuperadores Urbanos y los grandes generadores
de residuos en la Agenda de gobierno provincial”. IX Jornadas Sociología de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación de la UNLP. Del 5 al 7 de diciembre de 2016. En Línea:
http://jornadassociologia.fahce.unlp.edu.ar/ixjornadas/actas2016/PONmesa20Sarandon.pdf/view?sea
rchterm=None
LEGISLACIÓN
Ley Nacional 25.916: GESTIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS. http://servicios.infoleg.gob.ar/…/95000999…/98327/norma.htm
Ley Provincial 13.592 (Buenos Aires): GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
http://www.gob.gba.gov.ar/intranet/digesto/PDF/l13592.pdf
Ordenanza Municipal 10.661: (La Plata) “Basura Cero”, 2009
Sitios web
Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores www.facyr.org.ar
Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) www.ctepargentina.org
Alianza Global de Recicladores: www.globalrec.org
WIEGO www.espanol.wiego.org
Fundación AVINA. Consultado de: http://avina.net/esp/?s=residuos
Liceo “Víctor Mercante”
http://www.lvm.unlp.edu.ar

722

EJE 3 - TEMÁTICAS TRANSVERSALES EMERGENTES - DERECHOS HUMANOS-INTERCULTURALIDAD-PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL-DIVERSIDAD-EDUCACIÓN AMBIENTAL

LA “ACCESIBILIDAD” COMO TEMÁTICA CURRICULAR PARA GARANTIZAR LA INCLUSIÓN

Per. Alejandra Sofía, Arq. Florencia Zaslascky;
marialejandrasofia@hotmail.com, florzas@gmail.com;
Colegio Nacional “Rafael Hernández” y Bachillerato de Bellas Artes
“Prof. Francisco A. De Santo” - UNLP -.

En los colegios de pre grado de la Universidad Nacional de La Plata existe un Sistema PreUniversitario para los estudiantes de 5° y 6° año que les permite la elección de algunas de las asignaturas
que cursarán. Así, los estudiantes tienen la opción de diseñar su trayecto educativo en función de sus
intereses personales, vocaciones o inquietudes.
El Colegio Nacional “Rafael Hernández” cuenta desde el año 2015, con una materia optativa
vinculada a la Accesibilidad: “Accesibilidad, Discapacidad y Derechos Humanos” 1. Por su parte, el
Bachillerato de Bellas Artes “Francisco A. De Santo” tiene la materia optativa “Producciones Accesibles”
(año 2015 y 2018).
En estas asignaturas, intentamos generar un espacio de análisis y reflexión en el cual propiciamos
una mirada que valore la diversidad, de visibilidad a los derechos de las personas en situación de
vulnerabilidad, como lo son aquellas en situación de discapacidad física o cognitiva. El énfasis está dado
en ampliar la mirada, en fortalecer conceptos como el de autonomía, en trabajar en forma conjunta las
actitudes, los prejuicios y toda aquella acción que deje por fuera a un colectivo de personas de su
derecho a estudiar, a trabajar, a acceder a la salud, a la comunicación, a los entornos físicos, al
transporte, etc.
En la cursada -de carácter cuatrimestral- los estudiantes elaboran una visión propia de la
discapacidad y se van despojando de prejuicios, tensiones y significaciones preestablecidas, mientras
que comprenden la importancia de garantizar la diversidad en nuestra sociedad como riqueza que nos
aporta como colectivo. Iguales en derechos, diversos y únicos como fortaleza.
En esta materia abordamos distintos modelos en torno a la discapacidad, pero elegimos el modelo
social como paradigma, el cual considera que las causas que originan la discapacidad son, en gran
medida, una construcción social. Esta postura fortalece derechos tales como la dignidad humana, la
libertad personal y la igualdad. Trabajamos sobre la importancia de la accesibilidad, sobre el impacto de
las barreras del entorno y de la comunicación, y cómo afectan en el desarrollo de las personas. Además,
hacemos foco sobre cuáles son los derechos de las personas con discapacidad, y el contexto normativo
que lo sostiene en nuestro país, enmarcado en normativas internacionales.
Trabajar acerca de la accesibilidad, tiene como objetivo incluir la temática de la diversidad y la
inclusión: concientizar sobre la importancia de garantizar ámbitos inclusivos en donde todos, en
igualdad de oportunidades, podamos transitar nuestros caminos singulares.
Emprendemos un recorrido con los estudiantes, primero de concientización y de reconocimiento de
derechos, y simultáneamente de identificación de derechos coartados, y situaciones que pueden generar
exclusión. En ese trayecto los estudiantes encuentran creativamente propuestas alternativas y superadoras.
La experiencia docente de estos años, valida y confirma cada vez, que en poco tiempo, los
estudiantes identifican dónde y cómo hay derechos vulnerados para algunas personas, que no todos
acceden a la información o a una actividad recreativa, como puede ser ir al cine, y que eso no es por la
discapacidad en sí sino por barreras físicas o actitudinales. Es allí donde se hacen protagonistas de sus
propias historias y vivencias, donde se reflejan e interpelan e igual acción hacen con otros.
La cursada de esta materia optativa les va proveyendo de material audiovisual, gráfico, de
lectura, campañas de concientización de nuestro país y otros, testimonios de personas con y sin
discapacidad en relación a la vida cotidiana y sus posibles mejores tránsitos. La terminología
adecuada, las barreras físicas, los elementos de apoyo, el deporte, la cultura y tantos otros temas,
son algunos de los ejes transversales que se tratan en esta materia optativa.
1 En

los primeros dos años del dictado de la asignatura, formó parte del equipo docente, además las autoras de este trabajo, la Arq.
Viviana Di Lucca.
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Cada semana, los estudiantes realizan un trabajo práctico que va delineando el camino para
su trabajo final -que puede ser individual o de hasta tres integrantes-. Esto les permite afianzar los
contenidos que se van desarrollando, reelaborarlos, y plasmar sus visiones. Junto con las puestas
en común, nos guía a nosotras como docentes, para comprender los procesos que atraviesan cada
grupo y/o estudiante, y así intentar brindar las mejores herramientas que favorezcan a satisfacer las
inquietudes y guiar la reflexión.
Durante el cuatrimestre se realiza al menos una salida o visita a instituciones vinculadas a la
temática: Biblioteca Braille, Fundación Tiflos, UNITEC, CILSA. Conocemos así el trabajo de alguna
institución u ONG que trabaje en relación a la discapacidad, cuáles son las demandas de
accesibilidad a las que les dan respuesta, para que nos ayude a comprender las realidades,
perspectivas y tendencias en nuestros contextos locales.

Imagen 1. Taller vivencial: recorrido por el colegio Nacional con ojos tapados y bastones.
También, invitamos a la cursada a personas en situación de discapacidad para un intercambio
de ideas, propuestas y para propiciar un diálogo que siempre deja huella en la experiencia de unos
y otros. Se suelen realizar talleres vivenciales que van en el mismo sentido, como recorrer el colegio
en silla de ruedas o con los ojos vendados, o reconocer un objeto con el tacto, intentando “ponerse
en el lugar del otro”, al menos por un rato.

Imágenes 2 y 3. Alumnos del Bachillerato de Bellas artes en Biblioteca Braille: visita la
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institución y muestra de la obra de la artista Daniela Cadile.
La modalidad de estos talleres implica la acreditación con la realización de un trabajo final. Los
estudiantes pueden elegir cuál es el tema que van a abordar, determinar el objetivo específico que
van a perseguir, y elegir la forma en que lo van a llevar a cabo: tienen todos los temas y todos los
medios para explorar. Las temáticas abarcan desde la concientización, relevamientos o
investigaciones, hasta identificación y eliminación de barreras, o propuestas de nuevos diseños.
Los trabajos realizados en el transcurso de esta experiencia son bien variados, hay trabajos
que exploraron la accesibilidad de algún comercio; otros son folletos de concientización; han
realizado juguetes para niños con problemas motrices y/o cognitivos; planos que modifican el bar
de un familiar; cómo deberían ser los aviones para que sean accesibles a personas obesas o con
discapacidad física; investigación sobre las guardias médicas y la atención de personas sordas; la
accesibilidad física en algunas escuelas de la región; encuestas a estudiantes y docentes sobre la
temática; videos con subtitulado y lengua de señas argentina (LSA); desarrollo de aplicaciones
(apps) accesibles, diseño de ayudas técnicas para personas con dificultades motrices que faciliten
actividades de la vida diaria; elaboración de planos y obras de arte táctiles, etc.
El último día de clases, realizamos una Muestra, abierta a toda la comunidad del Colegio y
extramuros, los estudiantes exponen sus trabajos, relatan cómo llegaron a la propuesta final; en
esta práctica se pone en relieve cómo y cuánto se han involucrado con la temática. Ser expositores
ante un público que no siempre conocen, los apropia fuertemente de su propia trayectoria y
postura ante la accesibilidad, la discapacidad y los derechos humanos inherentes a todas las
personas.
En este sentido, cada año participamos en la Semana sobre Discapacidad y Derechos Humanos
que se realiza en diciembre, organizada por la CUD-UNLP, donde se muestra al público distintas
acciones afines: los estudiantes del Colegio Nacional platense se suman con sus trabajos y con sus
comentarios ante un público diverso. También, este año, y por invitación de dicha Comisión,
algunas estudiantes de la materia hicieron la presentación de sus trabajos finales, así como
comentarios sobre la cursada, ante una delegación de docentes secundarios de Iquique y de la
Universidad Santo Tomé de Chile. La respuesta sumamente favorable por parte de ese público y la
cantidad de preguntas surgidas luego de sus presentaciones, no han hecho otra cosa que seguir
confirmando la originalidad de la propuesta docente, la certera apropiación del tema por parte de
los estudiantes y el vacío que aún existe en la educación para incorporar la accesibilidad en su más
amplio sentido.

Imagen 4. Muestra de los trabajos de los estudiantes, en jornada organizada por la Comisión
Universitaria sobre Discapacidad de la UNLP.
Nota 1: Las fotografías publicadas son de la misma autoría del presente trabajo.
Nota 2: Las fotografías no podrán ser reproducidas fuera de los ámbitos educativos
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universitarios.
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TALLER JÓVENES Y MEMORIA – 15 AÑOS

Luciana Pasquaré y Marìa Alejandra Barna
Escuela Normal Superior “Vicente Fatone” - Bahía Blanca - UNS -.

En esta presentación multimedial se intentará dar cuenta de los recorridos del Taller Jóvenes y Memoria
de la Escuela Normal Superior (ENS) de la Universidad Nacional del Sur (UNS) desde sus inicios en el año 2004
a la actualidad. Dicho taller se enmarca en las premisas del Programa Jóvenes y Memoria. Recordamos para
el Futuro desarrollado por la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires desde el
año 2002.
El Programa Jóvenes y Memoria nace del deseo de transformar la sociedad; convoca a las nuevas
generaciones a ejercer su ciudadanía activando la memoria de su historia, elaborando identidades,
registrando y denunciando las injusticias, demandando por ellas y asumiéndose como sujetos activos en el
marco del proceso histórico que los constituye.
El Taller Jóvenes y Memoria se desarrolla en la Escuela Normal ininterrumpidamente desde el año 2004
y propone desde un abordaje local, que los jóvenes se apropien de manera significativa de la historia reciente
y de aquellas problemáticas y temáticas en Derechos Humanos que sean de su interés. Los destinatarios son
los alumnos de la ENS, Ciclo Básico Común y Ciclos Superiores de ambos turnos, en modalidad extracurricular
y voluntaria.
El objetivo central del Taller es la elaboración de un proyecto de investigación anual que pueda asumir
como construcción final diferentes formatos: videos, instalaciones, obras de teatro, musicales, murales; y ser
presentado en el Encuentro final del Programa a desarrollarse en Chapadmalal.
El principio de esta invitación es abrir el espacio a la interrogación, sin respuestas predefinidas,
apostando a una mirada amplia y plural cuyo marco de significación sean los derechos humanos.
Mirar la realidad desde la perspectiva de los derechos humanos implica desnaturalizar la violencia del
Estado para reconocer las causas de esas violaciones en la estructura social, marcada tanto por la
vulnerabilidad como por el privilegio.
Mirar desde la perspectiva de los derechos humanos es tomar conciencia de la exigibilidad de esos
derechos vulnerados a través del ejercicio de la acción colectiva y las formas organizativas que surgen del
reconocimiento de la naturaleza social y política de la injusticia.
Se intenta entonces promover en los jóvenes el sentido y valoración crítica del pasado y del presente
como parte del proceso de construcción de su identidad y de su afiliación a la sociedad a la que pertenecen,
en el marco del proceso de profundización de la democracia. Y esa investigación sobre problemáticas de la
propia localidad instalan a los estudiantes en un rol activo y de construcción del relato histórico de lo
acontecido que, en la mayoría de los trabajos realizados, no tuvo antecedentes en ámbitos académicos o
periodísticos. Es decir, muchos de los trabajos realizados relatan historias que en Bahía Blanca no habían sido
contadas de otras formas.
Esos trabajos, realizados por diferentes generaciones de estudiantes (muchos de ellos participaron
durante todo su paso por el Ciclo Superior y algunos en el transcurso de toda la secundaria) recorrieron y
recorren actualmente ámbitos académicos universitarios, secundarios y judiciales; no sólo sobre los hechos
históricos relatados sino como material de prueba en los juicios de lesa Humanidad realizados en la ciudad.
LAS FORMAS
El Taller en la Escuela comenzó en 2004 a partir de la convocatoria de la Comisión Provincial por la
Memoria y el impulso desde el equipo directivo. La participación ininterrumpida llevó a que el Taller se
institucionalizara en el año 2012 con tres horas cátedra asignadas.
Si bien se convoca desde la ENS, los alumnos de las EMUNS pueden participar. Los horarios previstos
son extracurriculares y la dinámica misma de las investigaciones (entrevistas, visitas, filmaciones, registros,
revisión de archivos) lleva a que los encuentros se deban extender a días sábados o feriados.
La escuela abre las puertas y los jóvenes se comprometen y asisten libremente. De esta forma se genera
un método de trabajo flexible donde los vínculos entre estudiantes de distintas edades, orientaciones y
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turnos se fusiona de manera natural y la relación con las docentes genera otros lazos de los que estamos
acostumbrados en las aulas.
Justamente porque la propuesta intenta romper los límites del aula para ir a buscar las voces y los
testimonios que están allí afuera y que hablan de nuestra historia, para darles un sentido colectivo que
permita mirar en perspectiva ese pasado con este presente que lo interpela y lo cuestiona.
En esta presentación multimedia la permanencia del Programa Jóvenes y Memoria en la escuela, la
producción realizada estos 15 años y el recorrido mismo que los y las jóvenes junto a las docentes hemos
hecho en las diferentes temáticas y memorias abordadas, se entretejen en una trama de imágenes y
reflexiones; sensaciones y vivencias que han ido atravesando las paredes de las aulas pasando a conformar
un reservorio de memoria colectiva para toda la comunidad.
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ACTITUDES Y PRÁCTICAS SALUDABLES EN EL LICEO
LA ALIMENTACIÓN EN LOS ADOLESCENTES

Graciana Emilia Marzorati, Analía Piancazzo, Jorgelina Trofino Patricia Bozzano, Elizabeth Wittestein,
Mariela Thellier, Silvia Realini, Florencia Vinocur, Pablo De Andrea.
Colaboración: Departamento de Audiovisuales del Liceo Víctor Mercante - UNLP -.

FUNDAMENTACIÓN
Durante años, las ciencias biológicas han sido el espacio donde se buscó, entre otras cuestiones, enseñar
a los/las estudiantes nociones básicas de alimentación; intentando responder interrogantes tales como ¿para
qué comemos? o ¿cuáles son los nutrientes importantes para la vida?, aun sabiendo que este tipo de
preguntas dentro de la especie humana trascienden lo puramente biológico y avanzan sobre aspectos sociales
y culturales.
Con esta visión reduccionista, los/las estudiantes, han abordado la temática a través del análisis de la
estructura y la función de los sistemas que intervienen en la nutrición (digestivo, respiratorio, circulatorio y
excretor); sumado a algunos conceptos sobre biomoléculas importantes para la vida y la idea que las gráficas
alimentarias se utilizan como indicadores de tipos y cantidades de alimentos que se deberían consumir. Como
se mencionó anteriormente esta mirada biologicista, no generó modificaciones de conducta o
comportamiento de los/las estudiantes en su elección alimentaria. Por lo tanto, se torna necesario una nueva
mirada que permita el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizajes adecuados con respecto a la
alimentación humana. Para que dichos procesos tengan lugar, será imprescindible presentar a los/as
estudiantes escenarios de aprendizajes donde se articulen diferentes disciplinas y campos del saber, proponer
un contexto de diálogo inter y multidisciplinario, de responsabilidad compartida y observar los cambios de
manera paulatina.
La sociedad globalizada, los intercambios étnicos, la vida acelerada, la falta de tiempo de las familias para
cocinar, así como la posibilidad o no de acceder a los alimentos generó grandes cambios en la forma de comer
y en el tipo de alimentos que se incorporan diariamente. Así, se pueden observar tres grandes grupos o tipos
de comidas que se consumen: el fast-food, comida delivery (con elevado contenido de grasas saturadas y
azúcares), las procesadas y envasadas (con altos contenidos de conservantes y sodio) y las elaboradas en casa
pero basadas en fideos, pizza o arroz blanco (azúcares complejos). Sin embargo, alimentos como los vegetales
(hortalizas y legumbres), las frutas y los macro nutrientes proteicos se consumen poco en la mayoría de los
hogares o no se consumen correctamente. En este sentido, la OMS alerta sobre diferentes problemáticas que
se han ido agudizando en el siglo XXI, la obesidad infantil, la diabetes tipo II, la desnutrición, las cardiopatías,
entre las más alarmantes se agregan otras como bulimia y anorexia, producto no solo de la mala alimentación
sino del contexto social y cultural relacionado con el consumo de alimentos y la imagen.
Para poder hacer frente a estas cuestiones, el colegio Liceo Víctor Mercante (UNLP) comenzó a
desarrollar, apratir del año 2018, un Proyecto de Nutrición Saludable destinado a los/las estudiantes de todos
los niveles. La importancia de este programa tiene su fundamento en un seguimiento minucioso llevado a
cabo por la Secretaría de Extensión y el Departamento de Orientación Educativa (DOE) con el aval de Dirección
del colegio, sobre la relación que tienen los/las estudiantes con la comida en las horas que permanecen en el
espacio escolar. Entre los comportamientos se puede observar por un lado el consumo irregular de la vianda
(provista por la UNLP para estudiantes becados/as, así como. la elección y consumo excesivo de papas fritas,
pizzas y dulces (adquiridos en el buffet de la escuela o en negocios cercanos) el insuficiente consumo de frutas
(dispuestas en el recreo de media tarde, en el buffet). Asimismo, se observa la poca predisposición que tienen
los/las estudiantes para sentarse a comer con tranquilidad, para concurrir a la escuela habiendo desayunado,
para higienizarse las manos antes de comer, o tirar los restos de comida o las bandejas en los lugares
indicados.
Frente a una población escolar heterogénea y representativa de la sociedad actual cabe preguntarse
acerca del rol de la escuela en relación con estos aspectos. Como una forma de dar respuesta a ese
interrogante se presentó este proyecto de Nutrición, cuyo propósito apunta a trabajar, analizar y reflexionar
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con los/las estudiantes sobre aquellos conocimientos relacionados con la alimentación que se traduzcan en
cambios alimentarios que redunden en beneficios para su salud.
Según A. Rivarosa (2012)1 “comprender por qué se come de una determinada manera, implica conocer
las condiciones materiales en que se desarrolla la vida del sujeto y cómo son esas representaciones
condicionan su acceso simbólico. De manera dinámica y dialógica, se explicita lo que se puede comer (acceso),
se avanza en lo que se hace para comer (las prácticas) y lo que se sabe argumentando y otorgando los
sentidos, las causas, el principio de elección de alimentos, preparación y forma de comer”.
Es decir, la alimentación implica cumplir con necesidades materiales y energéticas, pero el comer
también supone un hecho placentero arraigado a cada cultura culinaria, aún ante la mundialización de los
alimentos. Frente a esto, se torna necesario pensar y desarrollar estrategias para cambiar las
representaciones que los/las estudiantes sobre la diferencia entre alimentarse y nutrirse, así como sobre la
importancia de consumir ciertos alimentos en detrimento de otros. También brindar los fundamentos para
modificar algunas de esas representaciones poco favorables para una alimentación en términos de derechos,
como el Derecho Humano a la Alimentación y la seguridad Alimentaria.
Por lo expresado, se propone un programa que trascienda lo biológico. Que los contenidos se
estructuren, en forma transversal en el mismo nivel y con estrategias de intervención para continuar y reforzar
la enseñanza y la alfabetización en nutrición, a través de los distintos niveles, con acciones complementarias.
Asimismo, idear actividades en las que los/las propio/as estudiantes sean agentes multiplicadores de
aprendizajes tanto para sus compañeros/as como en el seno familiar.
OBJETIVOS GENERALES
• Incorporar estrategias que generen cambios en la manera que tiene el/la estudiante de acercarse
a la comida.
• Priorizar la salud a partir de cambios de hábitos como higiene, orden en las comidas, tipos de
alimentos, actividad física.
• Desarrollar acciones para mejorar y preservar el estado nutricional de lo/as jóvenes a través de
prácticas saludables.
• Reflexionar la influencia socio –cultural y económica en los hábitos alimenticios de lo/as
adolescentes.
• Respetar la opinión del otro, los tiempos, las consignas y la puesta en común.
PROPUESTA PRELIMINAR DE INTERVENCIÓN Y ESPACIOS DE COINCIDENCIA
Esta propuesta se inscribe como parte del Proyecto Académico y de Gestión del Liceo V. Mercante “Forjar
encuentros para construir lo común” (2018-2020) dónde se plantean “nuevos entornos de aprendizajes” y
avanzar sobre la posibilidad de generar el acceso a líneas de investigación en nuestra institución. (Erbetta,
2018)2 Asimismo, en este se incluye la incorporación paulatina de los distintos integrantes docentes y no
docentes
En este apartado se detallan las intervenciones actuales y las que comenzarán a realizarse en los
próximos meses; quedando abierta la inclusión de otras acciones provenientes de otras disciplinas del
colegio. Esto da cuenta, que dicho trabajo es dinámico y de actualización permanente.
1° AÑO CIENCIAS NATURALES – APLICACIÓN – MATEMÁTICA- FORMACIÓN VISUAL
Los grupos de estudiantes rotarán cada tres meses.
En el Área Biología se abordarán los siguientes contenidos: diferencias entre comida, nutrientes,
alimentos y factores que influyen en la alimentación. Criterios de venta: Envasado/ Suelto; Colores de los
vegetales: Verdes- no verdes. Alimentos saludables: trabajar beneficios/ desventajas de los productos
envasados/sueltos y frescos. Para abordar estos temas, se realizará diversas actividades como encuesta de
hogares, para conocer los alimentos más utilizados en casa y el por qué. Además, se realizará la siguiente
experiencia: elaboración de pizza artesanal (pizza “chatarra” o comprada vs. Pizza saludable), galletitas
artesanales y elaboración de comidas o postres típicos de cada familia (a elección).
1 Rivarosa,
2 Erbeta

Alcira. 2012, p 51 -52

María Constanza, 2018, p 50
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Se realizarán la siguiente experiencia: Elaboración de pizza artesanal (pizza “chatarra” o comprada vs.
Pizza saludable), galletitas artesanales y elaboración de comidas o postres típicos de cada familia (a elección).
En el Área Matemática Se trabajan los siguientes saberes según los ejes3
Geometría y medida: caracterización de la geometría plana y la geometría espacial, las paradojas y la
reducción de dimensiones; los elementos en común, propiedades y definiciones. Patrones geométricos,
cubrimiento del plano (Teselaciones).
Números y operaciones: conjunto de los números racionales positivos, operaciones, representaciones
equivalentes, porcentaje.
Álgebra y funciones: las regularidades, proporcionalidad directa. Diferentes registros de representación.
Probabilidad y estadística: lectura, interpretación y análisis de gráficos estadísticos, producción y diseño
de tablas estadísticas, registro y organización de la información.
Las actividades se centran en las concepciones en cuanto a la incumbencia de la actividad matemática
en la sociedad4; el análisis y la reflexión sobre la geometría de 2 dimensiones y de 3 dimensiones con la
finalidad de diseñar contenedores de residuos alimenticios. Además, la reunión de datos a partir de una
muestra para organizar la información del tipo estadística sobre hábitos de consumos en los recreos. A partir
de juegos el estudio de proporciones, cantidades, valor calórico de lo que se consume 5; análisis de variables
en el crecimiento de masa con levadura y de plantines a partir de cambios en la temperatura, en los sustratos,
disponibilidad de luz, agua, entre otras.
En Educación artística: se trabajará con Observación de campo: A partir de registros fotográficos se
analizarán costumbres y hábitos de la población del Liceo.
ACTIVIDAD DE CIERRE
En la última clase de cada trimestre los/as estudiantes del espacio de Aplicación, durante las horas de
Ciencias Naturales o Formación Visual transmitirán a sus compañeros sus experiencias, los resultados de las
encuestas y los registros fotográficos de hábitos y costumbres en la escuela. Se discutirán posibles tips que
ayuden a cambiar o mejorar hábitos. Se escucharán propuestas de los/as compañeros/as.
Se realizarán montajes audiovisuales sobre hábitos saludables que podrán ser expuestos en el Salón
Multimedia durante la hora del almuerzo.
2° AÑO: TRABAJO TRANSVERSAL PARA EL NIVEL, ACUERDOS CON OTRAS DISCIPLINAS
Incorporación de frutas en los recreos
Los primeros días de clase lo/as profesores de Biología les explicarán a sus estudiantes la propuesta de
incorporar durante el recreo. frutas que estarán a su disposición en una canasta, en el buffet. Los
interrogantes a responder serán ¿tengo sueño en las horas posteriores a comer la fruta? ¿puedo observar
algún cambio?
Las conclusiones serán utilizadas por los/as docentes para introducir los contenidos de nutrición del
programa, la importancia de la actividad física y su relación con la nutrición.
Jornada de merienda sana (2do trimestre) final del trimestre
Los/as estudiantes de 2º año, entre 15.50 y las 16:45 hs les servirán una merienda variada a estudiantes
de 1º y 3er año. La misma consistirá en productos de elaboración propia: dulces, tortas, galletitas o panes,
jugos de frutas, leche, o yogurt, etc. Se utilizará azúcar Mascabo para endulzar los productos. En este sentido,
las recetas serán elegidas por los/as estudiantes y sus profesores/as. Como cierre, cada estudiante de los
diferentes niveles deberá presentar a sus profesores/as del turno un breve resumen de la experiencia de
degustación de estas recetas. Se analizarán y se elegirán para ser incorporadas como menú del buffet.
3° AÑO: TRABAJO TRANSVERSAL PARA EL NIVEL, ACUERDOS CON OTRAS DISCIPLINAS
Los nutrientes, el crecimiento y la actividad física. Suplementos deportivos vs. dietas sanas, naturales y
completas. Se ha planificado, como complemento a las actividades trabajadas desde el currículo, una visita al

3

Sección Matemática, Departamento de Ciencias Exactas y Naturales, 2017
Szymanowski, Alicia, 2018, p. 6
5 Szymanowski, Alicia, 2018, p. 1
4
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Museo de Física, para analizar a las cocinas solares como una forma alternativa de cocinar, sin gasto de
recursos naturales, comparar distintas formas de cocinar, ventajas y desventajas
4° AÑO: MATERIA INTRODUCTORIA. DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES- NO DOCENTES
– HISTORIA DEL ARTE (PLÁSTICA)
Materia Introductoria Materia trimestral: Los/las estudiantes rotan cada trimestre.
Se abordarán los siguientes contenidos: Producción de huertas: Huertas familiares adaptadas a los
diferentes hogares. Diseño. Construcción de cocina solar individual transformaciones físico- químicas y
biológicas. Producción de manteca, queso, etc. Producción de ensaladas de frutas. Fermentación, Higiene,
Vencimientos. Análisis de las dietas
Historia del Arte Análisis de los estereotipos de belleza a lo largo de la historia a partir de la observación
y análisis de diferentes artistas. Cuánto influyen los medios de comunicación, la publicidad, etc. en la forma
de vernos
4° AÑO Biología
La función de la glucosa en el Sistema Nervioso. Se introduce a lo/as estudiantes en la importancia del
desayuno para el buen desempeño de sus actividades escolares.
5° AÑO MATERIA ORIENTADORA NATURALES, GESTIÓN Y SOCIAL
Recursos naturales. Suelo y biodiversidad. Cinturón hortícola de La Plata. Producción, actores sociales,
representatividad de la producción en la alimentación del ciudadano platense. Costos de fletes, función del
mercado, etc. Producción orgánica vs. Producción con agroquímicos.
Trabajo final: Incidencia de la producción local en la dieta del curso.
6TO AÑO
TALLER CAUSAS Y EFECTOS DEL HAMBRE
Taller obligatorio 6° Año Orientación en Ciencias Naturales, vigente desde el año 1997, se caracteriza
por presentar pareja pedagógica inter- areal en Ciencias Naturales y en Ciencias Sociales desde su génesis
hasta la actualidad. Propone abordajes de conocimientos científico-tecnológicos interdisciplinares y se
introduce a lo/as estudiantes en las problemáticas actuales del Hambre y la Desnutrición en Argentina;
tendiente a preservar y mejorar el estado nutricional de cada individuo.
Actividades con el Banco Alimentario de La Plata6, se trabaja in situ mediante el recupero de los
alimentos no comercializables, pero aptos para el consumo humano, que fueron donados por distintas
empresas colaboradoras. Los/as estudiantes y las docentes, como voluntarios/as realizan actividades libres,
comprometidas y solidarias en la selección, clasificación y organización de los distintos alimentos que luego
serán distribuidos a entidades de bien público de la región, mediante una contribución simbólica por kilo de
alimentos.
Trabajo final de campo: la Kiwiniada. Todos los años, un productor de kiwis ofrece realizar la “segunda
cosecha” en su plantación de Bavio, donde grupos de estudiantes de 6° año del Liceo se ofrecen como
voluntarios/as, disfrutan un día de campo cosechando kiwis.
MATERIA OPTATIVA
EDUCACIÓN PARA LA SALUD
Se destaca la elaboración de propuestas con el objeto de promover la salud y participar en la
incorporación de cambios de conducta positivos para el individuo. Para esto se propone a los/las estudiantes,
lecturas de trabajos científicos relacionados con la nutrición, según las inquietudes que se presenten en el
transcurso de la materia, desde la importancia de la lactancia materna hasta la higiene de los alimentos,
6 El

Banco Alimentario de La Plata es una Organización de la Sociedad Civil (OSC), que tiene como objetivo disminuir el hambre y la
desnutrición a través del recupero de alimentos. Se gesta a partir del año 2000 como el primer Banco de Alimentos del país. Defienden
el Derecho Humano a una alimentación saludable, logrado a través del esfuerzo de nuestro staff, voluntarios y la solidaridad de
empresarios, productores y donantes.
https://www.google.com.ar/search?q=banco+alimentario+la+plata&oq=banco&aqs=chrome.1.69i60j35i39j69i60l2j69i59j69i57.447
2j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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pasando por tópicos como intoxicaciones alimentarias, biotecnología en la producción de alimentos, entre
otros.
TALLERES OPTATIVOS Primer semestre
CIENCIA A LA OLLA
Con el fin de poder explicar fenómenos biológicos, físicos y químicos se propone este taller, que tiene
como laboratorio, la cocina. Es una manera de invitar a los/las estudiantes a ponerse en contacto con procesos
que no por cotidianos son menos científicos que los que ocurren en “otros laboratorios”. La ventaja que
encuentran las docentes es que tiene el atractivo de poder replicar las experiencias de la clase en cada uno
de los hogares, es un espacio ameno, interactivo y de gran compromiso en la participación ya que cada receta
requiere el aporte de ingredientes que cada grupo.
Contenidos: Nociones básicas de higiene en la cocina. ¿Qué comemos cuando comemos? El origen
biológico de los alimentos. Procesos químicos entre sartenes: Reacciones de Maillard, fermentaciones,
ósmosis. Difusiones e impregnaciones. Producción de alimentos para solventar el viaje a Bariloche. Jornada
de desayuno sano en el colegio
Trabajo final: Cocinar una paella para los/as estudiantes de 6º año (incorporación de distintos grupos de
alimentos y sabores)
COCINA CONCIENCIA segundo semestre
Este taller se implementará en el segundo cuatrimestre del presente ciclo lectivo.
Contenidos: El movimiento SLOW food (comida lenta). Algunas consideraciones sobre la comida rápida.
Soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. Trazabilidad de los alimentos. ¿De la naturaleza a su mesa?
Construcción de un deshidratador. Beneficios de cocinar con fuentes de energías alternativas.
COMPROMISOS CON LOS DOCENTES Y NO DOCENTES DEL LVM.
Se busca generar un compromiso con los/as docentes del colegio, a fin de propiciar desde cada
asignatura un discurso común ante los/as estudiantes y trabajar con ellos la temática de la salud de manera
integral, reforzando hábitos alimenticios y relaciones de convivencia, teniendo en cuenta horarios y espacios
habilitados para la aplicación del proyecto.
COLABORADORES DEL PROYECTO
Docentes de la Sección Biología, de Plástica y no docentes.
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“VELAR POR: PROYECTO DE PRODUCCIÓN DEL BACHILLERATO DE BELLAS ARTES DE LA UNLP”

Teichmann, Rosa
Bachillerato de Bellas Artes - UNLP -.

INTRODUCCIÓN
El Bachillerato de Bellas Artes considera que el proceso educativo es una constante apuesta al desarrollo
formativo no sólo de los estudiantes sino también de los docentes. Por esta razón, implementa además de
los proyectos de extensión e investigación, los proyectos de producción docente. Dichos proyectos fomentan
la necesidad de formación permanente del docente, que no siempre involucra procesos de carácter
meramente cognitivo, sino también, y en el caso específico de un colegio especializado en la práctica y la
reflexión artística, también implica la puesta en acto de prácticas concretas de expresión estética. Como un
factor más que contribuye a mejorar la calidad del desarrollo educativo, estos proyectos estimulan al docente
a contar con un espacio donde poder mostrar una producción personal o colectiva, no sólo a la comunidad
educativa sino a la comunidad en general. De este modo, la producción se asocia a la extensión, y cumple
uno de los requisitos fundamentales del quehacer universitario: la integración con el medio social.
Dentro de este marco, surge la propuesta de “Velar por”, performance audiovisual ideada por quien
suscribe. No es intención de esta ponencia, discutir el sentido de la conceptualización “performance”. La
entendemos como una práctica artística integradora de lenguajes, que pone en acto vivencias estéticas
múltiples para generar también mútiples efectos y senaciones. Es una representación efímera, de fuerte
vínculo entre materialidades, corporalidaes, intervenciones visuales, audiovisuales y espaciales. La visión de
Schechner ayuda en este contexto a comprender nuestra intencionalidad con esta obra. “Las performances
marcan identidades, tuercen y rehacen el tiempo, adorman y remodelan el cuerpo, cuentan historias,
permiten que la gente juegue con conductas repetidas, que se entrene y ensaye, presente y re-presente esas
conductas”1
También la peformance tiene vinculación y da cuenta de otra preocupación del Bachillerato de Bellas
Artes de los últimos años, que es la de la integración de las artes. En este sentido, se ha creado un área
curricular, el “Espacio de Integración Artística” cuyo ámbito de incumbencia remite a los tres primeros años
del colegio, donde los estudiantes llevan a cabo una serie de experiencias estéticas destinadas a tener una
visión abarcativa del lenguaje artístico como opción expresiva integral. Así, en la fundamentación del Plan de
Estudios vigente dice respecto de la creación de dicho Espacio : “Este espacio se define por abordar aquellos
lenguajes que se instituyen como nueva manifestación artística que tiene sus propios recursos creativos,
estrategias procedimentales, códigos de representación y prácticas espectatoriales. Por tanto, los bordes
entre los lenguajes abordados en el Bachillerato se aprecian como imprecisos en tanto ni las artes musicales
ni las artes visuales pueden reconocerse por sí mismas sino más bien “al servicio” e integradas en una
convergencia mayor, en una “zona de intersección”, de interpenetración.
El cine, el teatro, la multimedia, la danza y la ópera contemporánea –posibles asignaturas inscriptas en
este espacio- construyen otro estatuto de obra de arte, otra especificidad caracterizada por la convergencia
de los medios y lenguajes que se desplazan del “estatuto original” para funcionar artísticamente en otro
emplazamiento.” 2
La performance entonces, no sólo se alza en proyecto que construye opciones de creación artística para
docentes sino también contribuye al desenvolvimiento de un área de acción educativa que se considera de
capital importancia en la formación del estudiante del siglo XXI . Se entiende así el fenómeno artístico como
una zona de confluencia, de convivencia, de diálogo multi e interdisciplinar, como zona de experimentación,
de ensayo y de prueba donde los lenguajes específicos se aúnan para generar nuevos modos de percepción
y contemplación de un producto estético. Las artes canónicas permanecen, pero ceden, observan, gustan y
rechazan, se posicionan frente al avance de la tecnología creativa, las nuevas artes, los nuevos modos de
1

Schechner, Richard. (2000,13)

2

http://www.bba.unlp.edu.ar/uploads/docs/marco_teorico_plan_2012.pdf
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crear que implican nuevos modos de mirar, escuchar, posicionar el cuerpo, la palabra, el gesto, el sonido. Y
las nuevas artes, aceptan los aportes de la tradición, reformulándolos, mixturándolos, encontrándoles
nuevos sentidos, o revisando los ya conocidos. Todos estos planteos no sólo permiten al docente explorar
sus potencialidades y sus recursos creativos personales sino que también dan la posibilidad al estudiante de
recibir conocimientos a posteriori, generados desde una vivencia experiencial y reflexiva profunda, que no
es condición sine qua non para el aprendizaje, pero que genera otro tipo de acceso al conocimiento y a la
visión crítica, reflexiva y cuestionadora, respecto de los modos de producir arte en la contemporaneidad.
“VELAR POR”: GÉNESIS DEL PROYECTO
El proyecto surge como consecuencia de una profunda reflexión acerca de las opciones creativas y
expresivas dentro del contexto actual de producción general, en crisis, como así también como una profunda
necesidad de expresar sensaciones relativas al contexto actual, también en crisis. Es así que, dicha crisis fue
la motivadora de la aparición del concepto de reciclaje, prototípico, adecuado y contenedor, no sólo de ideas
sino también de sensaciones de impotencia productiva. A partir de esta idea fuerza, de esta gran motivación,
apareció el vínculo directo con la materia a trabajar: la crisis político-institucional continúa. Faltan respuestas
a muchos interrogantes que dejó la historia reciente, vinculada a la injusticia social y política. Por lo tanto,
¿qué hacer? La respuesta fue el reciclaje. De la propia obra.

En el año 2008, realizamos junto a Guillermo Kancepolsky, el documental “Chicha. Esperanza y dolor”
que aborda la figura de Chicha Mariani, primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Con una modalidad
entre performativa y poética, de acuerdo a la clasificación de Bill Nichols, retratamos a través de un abordaje
estético narrativo particular, la lucha inclaudicable de una mujer que tuvo que cambiar radicalmente el
rumbo de su vida, cargando sobre sus hombros el peso de un dolor inefable: el de la pérdida de su único hijo,
de su nuera y el de la desaparición forzada de su única nieta. Ese dolor que no la postró sino lo contrario: la
convirtió en una de las personalidades más destacadas en materia de lucha por la vigencia de los Derechos
Humanos no sólo en el país sino en el mundo. Gracias a Chicha Mariani, a su tenacidad y a su alto grado de
conciencia social, se descubrió el llamado “ínidice de abuelidad”, aporte sustancial para el reconocimiento
de la filiación de una persona.
Este documental, intentó penetrar en el universo no sólo conceptual sino emocional de esta abuela
ejemplar, y lo manifestó desde las opciones expresivas que el lenguaje narrativo audiovisual proporciona.
Con una estructura axial, relata en la primera parte la lucha de Chicha, mediada a través de la visión y la
interpretación personal de la historia, que llevó a cabo en su momento, un joven periodista argentino, Juan
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Martín Ramos Padilla. Éste, en diálogo con la directora, apelando así a la interpelación directa al espectador
a través de un efecto de carácter metadiscursivo, recorre espacios significativos para Chicha, en la ciudad de
La Plata. La describe, la analiza, la presenta a un espectador que comienza a descubrir a la que fue profesora
de artes visuales del Liceo Víctor Mercante, bachillerato dependiente de la Universidad Nacional de La Plata,
y a la mujer que tuvo que renacer como militante política y como madre y abuela desgarrada por el dolor.
Por lo tanto, en la segunda parte, aparece Chicha, pero de un modo tal vez algo inusual: en un infinito blanco,
en sólo cuatro planos, de larga duración cada uno de ellos, en los cuatro extremos del cuadro. Chicha sola,
en la infinitud de su dolor.

El trabajo llevado a cabo con Chicha Mariani, permitió que quien suscribe conociera a Elsa Pavón,
compañera inseparable y tenaz de lucha, defensora de la justicia y luchadora incansable, quien se separó de
la organización Abuelas de Plaza de Mayo junto con Chicha, para fundar la actual Asociación Anahí. La historia
de esta madre y abuela, resultó también de un gran interés, ya que presentaba una situación personal, por
un lado similar, pero por otro, radicalmente opuesta. Elsa, es la primera abuela que recuperó a su nieta por
método genético y por justicia. Elsa, tuvo la dicha de poder reencontrarse con su nieta, ayudar a criarla y a
que recupere su verdadera identidad. Esta dicha, sin embargo, no logra compensar el profundo dolor de la
desaparición de su hija y de su yerno. Es así que surge “Úteros. Una mirada sobre Elsa Pavón”, nuevo
documental, de nuestra autoría, que intentó nuevamente retratar no sólo una historia de vida y de lucha
perseverante, sino también el dolor inefable de una madre, a quien le es arrebatado uno de sus bienes más
preciados. Por eso la imagen del útero apareció. En plural, por sus múltiples opciones significantes. Úteros
que se llenan, úteros que son ultrajados, úteros que pueden volver a llenarse pero sólo parcialmente, de
modo simbólico. Esta idea simbólica, justamente, también ayudó a concebir un documental poéticoperformativo, también con una estructura axial, que presenta en su primera parte, a Elsa y su testimonio,
mediado, en un ámbito cerrado y fundamentalmente, a través de una imagen deliberadamente contrastada.
La luz, en este trabajo adquiere valor protagonista, dado que revela la idea de contraste que observamos en
Elsa: la felicidad por la recuperación de su nieta y el dolor por la imposibilidad de reencuentro con su hija, y
su yerno.
Nuestra idea fundamental entonces, radicaba, igual que en el caso de Chicha, en que a pesar de los
largos años ya transcurridos, la lucha no cesa. Ni Chicha Mariani recuperó a su nieta, ni Elsa Pavón, a su hija
y a su yerno. Ni se conoce su paradero ni su destino. De algún modo, ambos documentales tienen improntado
el sello de la incompletud, de la imposibilidad de darle un cierre a una etapa vital. Por lo tanto, y volviendo
al presente, estas reflexiones, sumadas a las planteadas en primer término, comenzaron a gestar “Velar por”.
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La pregunta inicial remitía a cómo demostrar que es necesario seguir luchando, y cómo hacerlo apelando a
las generaciones jóvenes. La respuesta fue inmediata: mostrando el ejemplo. El ejemplo de una lucha no
concluida. Por lo tanto, tampoco estaba concluida nuestra obra. Si la lucha sigue, la obra también debe
acompañar. Este es el punto: “Velar por” se constituyó en una obra que surgía de la necesidad de no olvidar
la obra pasada, de reformularla desde el presente y de modelizarla para provecho de las nuevas
generaciones.
FUNDAMENTACIÓN ESTÉTICO-CONCEPTUAL
Una vez concebida la plataforma conceptual desde la cual partiríamos, surge en mí la necesidad de
experimentación con la materia artística. Sabía que reciclaría mi propia obra, sabía que esa experimentación
implicaría la interacción entre la imagen audiovisual y la presencia en vivo de performers. Entonces, aparece
la expresión y la imagen de cuidado, protección, abrigo, y la idea fuerza de “velar por” se impone. Velar
implica dar sustento, dar calor, que simbólicamente se representa en el calor de la llama de una vela. Y velar
por es un modo de manifestar la necesidad de cuidar de aquellos mayores de nuestra comunidad que no solo
son respetados y valorados por su sabiduría y experiencia, tal como la tradición ancestral de todas las
culturas plantea, sino y fundamentalmente, porque en este caso, se trata de dos mujeres mayores, sabias y
luchadoras, protagonistas de nuestra historia, referentes ineludibles en la reivindicación de los Derechos
Humanos en Argentina.
Velar por Chicha Mariani y Elsa Pavón, significó para nosotres, entonces, la reversión de la acepción
popular del término: nuestra intención fue cuidar y acompañar a los vivos, a las vivas, pero que llevan,
improntado, el dolor de la muerte, de la violencia, de la injusticia. Y velar por nuestros documentales, a los
que también pretendimos proteger, cuidar, y revisar, darles otra mirada desde la perspectiva que da el lapso
transcurrido y a la luz de la coyuntura socio política en la que la sociedad argentina está inmersa a partir del
año 2016. Proteger la propia obra volviendo a mirarla, redescubriéndola para que alcance nuevas
posibilidades de reflexión como de emoción, pensando en una recepción diferente por parte de un
espectador, respecto de lo que fueron sus respectivos procesos de proyección. Reciclar la propia producción
como un modo de supervivencia política y socio-cultural.De esta manera, velamos por los vivos, por la vida
de las obras, velamos por la vida, y así, encendemos velas que permitan iluminar un presente oscuro, que
den calor y protección para que la memoria social y artística siga viva, que enciendan una mirada sobre la
sociedad presente, avivando con su llama la perspectiva crítica.
DESCRIPCIÓN DE LA PERFORMANCE
Se trató de una performance de carácter interdisciplinario, dado que involucró de modo interactivo
expresiones de lenguaje audiovisual, musical, corporal y escénico que se llevó a cabo en el Aula Zucchi del
Bachillerato de Bellas Artes, porque ese espacio es pregnante de una emocionalidad particular. La figura de
Irma Zucchi, quien fue vicedirecora del colegio y se encuentra desaparecida por las fuerzas represivas de la
dictadura cívico militar, se une a la de Chicha Mariani y Elsa Pavón, y, de algún modo, habilita simbólicamente
el tránsito de esta obra por su lugar, ese lugar que la Escuela habita con prácticas educativas y artísticas que
resguardan la Memoria.
El espectador entraba a un espacio oscuro, guiado por jóvenes performers, todas ex alumnas del colegio.
Con faroles encendidos en mano, guiaban a los asistentes por un espacio intervenido con telas colgadas
semejando sábanas o pañales, hacia una zona del espacio donde encontraban tres pantallas, de formato
cóncavo, que, formaban un semi-círculo. Los espectadores, completaban de alguna manera la idea de círculo
para dar la idea de abrazar, abrigar y proteger.A medida de que iban entrando, se escuchaba un clima sonoro
que, una vez completada la entrada del público, se transformaba en la composición musical “Un espejo”. En
ese momento, las jóvenes performers, a las que consideramos “velas”, dado que ellas fueron las encargadas
de interactuar con las pantallas, danzaron su nacimiento y desarrollo como tales. Una manifestación de
expresión corporal que intentaba introducir al espectador a la fuerza y la energía de la juventud, que
iluminaría el camino para el diálogo virtual que acontecería a continuación.
Una vez finalizada esta primera parte, las performers se ubicaban detrás de las pantallas, y comenzaba
la proyección. En la pantalla frontal, los espectadores se veían a sí mismos. En la de la derecha, se veía una
imagen del documental “Úteros. Una mirada sobre Elsa Pavón” y en el de la izquierda, otra, del documental
“Chicha. Esperanza y dolor”. A lo largo de aproximadamente 30 minutos, Chicha y Elsa dialogaron
virtualmente. No se grabó ninguna imagen ad hoc. Todo el material utilizado fue reeditado para el evento. A
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medida de que la progresión dramática se gestaba, las performers intervenían de diversas maneras con las
pantallas, tocándolas, iluminándolas, prendiendo y apagando faroles, desplazándose por el espacio, y las
pantallas proyectaban imágenes de las protagonistas que iban cambiando de lugar, apareciendo y
desapareciendo, creando un clima y un ritmo que pasaba de la quietud al movimiento, fundamentalmente
interno, al crescendo emocional.

Chicha y Elsa se contaban sus historias, al tiempo que los espectadores se miraban a ellos mismos. Este
juego metadiscursivo es también una continuidad con nuestros procesos creativos anteriores. La necesidad
de tomar una cierta distancia crítica que apele a la profunda reflexión, se hizo presente también en esta
puesta. Al tiempo que se desarrollaba una fuerte conmoción emocional, producto de la conjunción de todos
los elementos estéticos articulados y conjugados en escena.
Una vez que la interacción terminaba, las pantallas se ponían en blanco y las performers salían desde
debajo de ellas, con sus faroles, y nuevamente se acercaban a los espectadores para, ahora, guiarlos hacia
otro espacio, el que se encontraba a sus espaldas, el que atravesaron para entrar al lugar. En ese momento
entonces, corrían las telas, y descolgaban ropa diseñada con la misma tela de las pantallas y de las telas
colgadas, todas en tonos de beige, y comenzaban a colocarselas sobre la ropa que portaban desde el
principio. Al descorrer las telas, aparecía el compositor del tema musical que se escuchó grabado al principio,
pero en este caso, ejecutándolo en guitarra, en vivo. Como así también aparecía quien suscribe, alzándose
en una suerte de madre creativa de esas velas, vestida de modo similar a las performers, y comenzando a
tener un contacto físico, tierno y contenedor con todas ellas, quienes también, una vez re-vestidas,
establecían contacto visual con un espectador cada una. Finalmente, quien suscribe, se acercaba al músico
ejecutante, también generaba un contacto a través del abrazo, y se quedaba mirándolo fijamente.
Sólo algunos espectadores sabían la importancia personal de este último acto: ese músico es mi hijo,
presente y vivo, creador y creación de una madre multiplicadora de sentidos en su propia obra.
CONTINUACIÓN DEL TRABAJO CREATIVO
¿Acaso puede pensarse que este proceso concluyó? Siendo coherentes respecto de lo planteado más
arriba, obviamente decimos que no. Por lo tanto, “Vela por” que implica también el trabajo con dos
documentales gestados a lo largo de diez años, continúa la lucha y su lucha. Por esa razón estamos trabajando
ahora, como parte del proyecto de producción del Bachillerato de Bellas Artes, en el diseño de una página
web de la obra. Allí se podrá interactuar con un menú de opciones que incluirán desde la posibilidad de
visionado de los documentales de origen de “Velar por”, es decir con “Chicha. Esperanza y dolor” y “Úteros.
Una mirada sobre Elsa Pavón”, hasta la opción de visualizar fotos de backstage de los mismos, como también
de “Velar por”. El link a la performance incluirá un dossier de entrevistas a espectadores-participantes de las
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funciones de Octubre de 2017, con una puesta en escena particular, grabada en el interior del Bachillerato
de Bellas Artes especialmente para esta ocasión, como así también grabaciones varias de registro en
diferentes formatos, fotos, y dos opciones de visionado del registro de la obra.
CONCLUSIÓN
La performance se presentó en dos oportunidades: el 19 y 20 de octubre de 2017, y el 3 y 4 de mayo de
2017. Las dos presentaciones tuvieron una recepción altamente favorable y satisfactoria, por parte de los
espectadores-participantes. Se podría decir que la mayoría, si no la totalidad de los mismos, manifestó su
honda conmoción emocional frente a nuestra producción. Haber logrado sensibilizar, emocionar, impactar
sensorialmente, implica haber cumplido el primer y fundamental objetivo de la experiencia estética. Aunque
no el único esperado. Justamente, las devoluciones recibidas a posteriori, mediadas por el tiempo, fueron
muy ricas, ya que observaron la complejidad del hecho estético, las diferentes capas de sentido discursivo
puestas en juego, que contribuyeron a percibir que la tarea planteada, desde el punto de vista estéticoconceptual estaba cumplida. A esta reflexión es necesario sumarle la particularidad que tuvo la puesta de la
performance en su presentación de Octubre de 2017. El día del estreno se develaba la identidad del cadáver
de Santiago Maldonado. En ese contexto se llevó a cabo la obra, con una carga emocional y con una reflexión
política que la resignificó y le otorgó valores no pensados hasta ese momento. Razón por la cual, todo el
equipo sintió que se generaba un aporte no sólo estético sino político-social, con la puesta en acto de una
obra que cobró multiplicidad de sentidos y resonancias.
Por otro lado, pensar esta propuesta estética en el contexto de una escuela secundaria experimental,
dependiente de la Universidad, ofrece la posibilidad de hacer partícipes a los estudiantes de la producción
de sus docentes, a los docentes, de la producción de los colegas, y a la comunidad en general, de la
producción del ámbito que fue creado para promover el conocimiento no sólo dentro de sus propios
contextos, sino fundamentalmente para el crecimiento de la sociedad que la sustenta. El hecho de haber
producido esta obra en el contexto universitario resignifica nuestro trabajo no sólo docente sino también
creativo. Estimula en un proceso de retroalimentación, el sentido dinámico de la educación, como propuesta
integradora de saberes y sentires, como manifestación primaria y necesaria del sujeto social, que requiere
de contextos que lo enriquezcan desde esos saberes y sentidos. Explorar, investigar, crear, producir,
reflexionar, integrar, mantener activos e interactivos, todos los mecanismos sensibles y cognitivos, que lleven
a mantener viva la memoria y la historia, para construir un presente mejor, más digno, más justo, más
reflexivo, más crítico, más solidario.
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“(…) la ley francesa es igualitaria, porque prohíbe
tanto al rico como al pobre dormir bajo los puentes de París”
Anatole France

INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA
Sin pretensión de originalidad, el presente artículo abandona certezas para indagar en la verdad material
de la fundamentación filosófica de los DD.HH., sale socráticamente a incomodar lo dado, lo hegemónico; a
confrontar para habilitar el diálogo. El marco teórico referencial se sostiene en las herramientas conceptuales
del análisis sistema-mundo1 propuesto por I. Wallerstein, quien recoge la tradición de K. Marx y F. Braudel
como epistemólogos e historiadores de ruptura para las nuevas ciencias socio-históricas. En este orden de
ideas, propongo impensar2 la conceptualización de los DD.HH., para directamente abandonar por vetusta y
engañosa la categorización decimonónica heredera de la Ilustración y las revoluciones liberales-burguesas
del siglo XVIII, que se basan en la igualdad abstracta de Hegel y el cuantificador universal todos, todas, propio
de la institución del sujeto capitalista apto para las prácticas sociales de la economía-mundo de ese sistema
hegemónico hasta la actualidad.
El texto comenzará por desmitificar la pretensión de inherencia de la igualdad como sustento del
arbitrario universal, utilizado por la teoría clásica demo-liberal para definir los DD.HH.; luego se intentará
construir dialécticamente una acepción desde la negatividad que deconstruya solo concepto y se aproxime
a su historicidad material y poder sortear la trampa que ha construido exitosamente la filosofía del derecho
tradicional, sobre la que se ha fundamentado todo el sistema ius-filosófico de nuestro país y que ha
penetrado los diseños curriculares y didácticas de las cátedras específicas en nuestros colegios.
Se intentará demostrar la insuficiencia de la concepción, ante la multicompleja sociedad actual,
ubicando al derecho dentro del marco referencial descripto. Por ello, el hilo conductor será impensar nuevas
categorías que se observan desde la objetivación social y, de esta manera, se pongan en “crisis” los valores
que dan sustento al entramado social e impactan en nuestras prácticas docentes. Crisis como oportunidad
de instituir lo nuevo, como cambio en la teoría y en la práctica, de modo que podamos buscar sentidos,
habilitando espacios para el diálogo para las buenas preguntas, no tanto las respuestas que nos den la
comodidad de las certezas, es decir, filosofar y buscar una aproximación mucho más real a la problemática
de los DD.HH. y su significación social. En la presente introducción-resumen, se deja constancia de que las
herramientas conceptuales y la propuesta metodológica se trabajan con los estudiantes en la asignatura de
5º año Derecho Político y en el seminario sobre DD.HH. y la dimensión teórico-política en la enseñanza para
estudiantes que cursan el 6º año de la institución.
ACERCA DE LA IGUALDAD/DESIGUALDAD
Lo concerniente a la problemática de los DD.HH.3, especialmente a su real acceso, permanencia en su
uso y goce y la no afectación arbitraria de los mismos, para los grandes sectores sociales desposeídos se
presente como una de las contradicciones más agudas y profundas en la actualidad.

1

Wallerstein, Immanuel, 2006, p. 138.
Wallerstein, Immanuel, 1998, pp. 3 y 6.
3 Barcesat, Eduardo, 1993, pp. 55 y 77.
2
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FUNDAMENTO
I- Como cuestión previa, la expresión DD.HH. nos hace interrogar si hay derechos que, de algún modo,
no refieran a lo humano. Es necesario aclarar que solo la denominación será feliz si hace referencia al
reconocimiento de las necesidades de los seres humanos en su existencia social, pero sumará confusión
cuando se lo vincule con el concepto de derecho subjetivo porque, en ese marco, la condición de sujeto se
desplaza de la persona al patrimonio, que como afirma Hegel en su Filosofía del Derecho, solo opera como
la “objetivación” de la voluntad individual de poseer, o sea, poseo si quiero, de lo contrario no constituyo la
esfera exterior de mi personalidad por propia decisión, no determinada por las condiciones materiales de
existencia, en este sentido se formula nuestra Constitución —liberal, racional, positivista— clara
demostración de lo expuesto es la redacción de los artículos 1,16 y 17 entre otros de la Constitución Nacional
y 1 de la Declaración Universal de los DD.HH., por citar solo algunos, en los que se usa el cuantificador
universal todos o todas, imponiendo la igualdad como una abstracción poética, la Propiedad Privada por
sobre el derecho a la vida sobre el cual no hay enunciado expreso, institutos que también se sostienen en la
ficción de las “Cláusulas Programáticas”; todo lo cual ubica a todo el sistema de DD.HH. en su aspecto
normativo, doctrinario y jurisprudencial, en un mundo utópico, imposibilitado de resolver problemas
concretos de la vida real de los sujetos desposeídos de los derechos por su condición histórica, material y
social.
II- Lo antes dicho hace necesaria una transformación que debe comenzar en la enseñanza de los
fundamentos filosóficos del derecho en todos los niveles y extenderla a las prácticas legislativas, judiciales y
al conjunto de la sociedad; por ejemplo, confrontar la idea de inherencia con la de historicidad. Se sugerirán
algunas de las transformaciones que, con los estudiantes, nos parecen imprescindibles: a) Dar la posibilidad
de reclamo judicial —legitimación activa— para derechos que son colectivos como el acceso real a la salud y
la educación. b) Comprender como antijuridicidad objetiva y no ciudadanía, porque la afecta en sus variados
niveles, la condición de desposeído, frente al derecho reconocido formalmente en el plexo normativo y por
contrario sensu admitir como condición suficiente para impetrar la acción judicial, demostrar sólo la
desposesión. c) Proponer y apostar, en sentido pascaliano, que un derecho reconocido formalmente impone
una obligación de resultado; esto es, garantizar el acceso, no afectación arbitraria y permanencia en el goce
real del derecho al desposeído y que esta obligación pueda ser exigible a quién le corresponda, siendo los
principales responsables los tres niveles del estado, pero también solo las empresas que se benefician con el
esfuerzo colectivo del conjunto de los trabajadores. d) En este punto, será muy importante reconocer la
necesidad de indagar las determinaciones y condicionantes de la discriminaciones, exclusiones y
marginalidades, para su diagnóstico lo más verdadero posible y por ende poder combatirlas, pero para ello
habrá que facilitar que solo los colectivos sean capaces de devolverse dignidad e identidad y dejen se ser
“nadies” o meros objetos que como dice Galeano Eduardo: “Valen menos que las balas que los matan”, en
definitiva se puedan organizar y proponer, se conviertan ellos mismos en sujetos autónomos, que piensan,
dicen, escriben y dan sentido por sí mismos, con capacidad de multiplicar y transformar.
En este orden de ideas, se estima necesario no continuar ampliando el catálogo de derechos ante cada
situación de denegación, sino de seguir la tarea de impensar la igualdad abstracta con pretensión de
universalidad, como herramienta que construyó la hegemonía burguesa desde los siglos XVIII y XIX4,
continuándose hasta la actualidad como uno de los pilares de la teoría y enseñanza de los DD.HH. Al respecto
se propone, como premisa sustentadora, que el capitalismo de fines del siglo XX y principios del XXI, al que
algunos llaman tardío, se presenta como la superación definitiva de la historia, porque vino para quedarse y
resolver los problemas que en su momento fueron condición suficiente de aparición del socialismo, pero
sabemos que no es así y que el verdadero problema que perdura, se extiende y se agrava, es el de la creciente
desigualdad con sus mecanismos generadores de no-decisión de los desiguales; precisamente solo concepto
merecerá ahora la atención. Muchos filósofos se han ocupado de ella, pero fue Hegel, en sus Principios de
filosofía del derecho, quién como nadie le dio tal precisión conceptual, que incluso provocó el pensamiento
de Marx. Cuando se publica la obra citada en 1821, solo era autoridad de referencia y cita. En ese contexto
reflexiona sobre la propiedad privada, la riqueza, la pobreza, el surgimiento de la plebe y la desigualdad.
Pocos como él lograron darle a ese instituto categoría ontológica, dice: “La persona (…) tiene que darse para
4

Pérez Garzón, Juan Sisinio, 2001, pp. 55 y 225.
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su libertad una esfera exterior, de ese modo la propiedad privada, aparece como la objetivación de la libertad
individual (p. 76) (…), lo inmediatamente distinto del espíritu libre es (p. 77) (…) una cosa algo carente de
libertad, de personalidad, de derecho”. O sea que, por un lado, tenemos al espíritu libre y, por el otro, a las
cosas. Continúa: “(…) la persona tiene el derecho de poner su voluntad en toda cosa, que de esa manera es
mía y recibe mi voluntad, como su fin sustancial (p. 79). La apropiación por lo tanto es un don que el espíritu
humano le otorga a las cosas. Es decir que las cosas existen para ser apropiadas y ello es un acto del espíritu
por el cual se da su esfera de objetividad. Hegel sostiene el derecho de apropiación del hombre sobre toda
cosa y este derecho que se fundamenta en la búsqueda de la libertad objetiva a través de la conquista de las
cosas, se constituye en el supuesto fundamental de las desigualdades. Por ello en el párrafo 49 del capítulo
“La Propiedad “, escribe: “La igualdad sería (…) solo la igualdad de la persona abstracta como tal, fuera de la
cual cae precisamente todo lo que concierne a la posesión, que constituye más bien el terreno de la
desigualdad” (p. 84), (…) la igualdad de las personas solo es abstracta, es el concepto de posesión que
introduce las desigualdades (…)”. Con ello, Hegel se niega a la distribución de los bienes para lograr la
igualdad, porque la misma rápidamente se destruiría puesto que “(…) la riqueza depende de la diligencia de
cada uno” (p. 85).
Instituye así la ontología de la sociedad de competencia y más allá de su preocupación de la formación
de la “plebe”, por caer grandes sectores de la población por debajo de los niveles de subsistencia, no revirtió
su postura. En este sentido, se redacta el bloque normativo formado por nuestra Carta Magna, los Tratados,
Pactos y Declaraciones a los que hace referencia el actual Art. 75 inc. 225 de la ley suprema del país, expuesto
claramente cada vez que en esos enunciados lingüísticos normativos aparece el cuantificador universal,
todos/todas, se demuestra la influencia hegeliana. Podemos preguntarnos ¿dónde está la igualdad, la
libertad de las personas en situación de calle, los abandonados de cualquiera edad despojados de todo sin
ningún tipo de protección, los pobres estructurales, los desocupados para preservar las tasas de ganancia de
las empresas oligopólicas y tenedores de bonos y acciones, entre otros? El surgimiento y consolidación de la
formación política demo-liberal burgués, v.gr. el Estado-Nación es la expresión más cabal de ese universal,
que supuestamente, constituye un universo de sujetos libres e iguales (C.N. artículos 1 y 16). La Revolución
Francesa incorporó a estos valores normativos “la fraternidad” significándola como una forma de
reconocimiento, o sea, los sujetos libres e iguales, son solo los que son reconocidos como tales, se es fraterno
con los iguales, con los semejantes, con los que son porque poseen y se los llama “la gente”, “vecino”,
”ciudadano”, los otros son “nadies”, sin universalidad ni derechos, aunque merecedores de nuestra
“caridad”. Esta institución de lo universal también expresa el principio organizados de todas las relaciones
sociales: todos somos formalmente libres e iguales, para celebrar todo tipo de contrato, comprar, vender,
estudiar, trabajar, votar y decir, vinculándonos equilibradamente porque se supone que hemos nacido con
todos los derechos que las normas citadas, mencionan en su larga lista. Desde solo hito fundacional de la
sociedad y hegemonía burguesa y los demás antecedentes políticos-institucionales, de los siglos XVIII y XIX
queda claro la institución del “buen burgués” como el sujeto social, incluso como ya fue dicho, desde la
semántica, al incorporar el todos/todas o el para todos/todas, incluso en su modo negativo “nadie”,
“ninguno”, los que jamás expresan la materialidad concreta de la vida. Esta concepción continuó en el
constitucionalismo social del siglo XX y en todo el plexo normativo con la pretensión de expresar lo más alto
de la conciencia jurídica universal y aún se manifiesta preponderante en la doctrina, jurisprudencia y
didáctica llamada progresista. Una de las razones de esta situación tiene que ver con seguir utilizando
categorías conceptuales vetustas ante las relaciones de poder actual determinantes de condiciones
materiales de existencia que necesitan ser impensadas para tratar de resolver los nuevos problemas y
conflictos y enunciar un nuevo paradigma acerca de los DD.HH., cuya naturaleza comience a ser entendida
como instrumentos formalizados que reconocen los procesos de lucha de los sectores sociales desposeídos
acompañados por los organismos de DD.HH. Como camino de búsqueda del sentido que nos aproxime a la
verdad material, se propone empezar a recorrerlo por el análisis de la desigualdad, o acaso no es una gran
paradoja y expresión de hipocresía, las fotos o imágenes que suelen ilustrar y mostrar diferentes formatos
de textos, de rostros cadavéricos de los niños “nadie” de no-lugares en el mundo, diciendo que “tiene
derechos”, que es “titular de derechos”, aunque todos sabemos que la única universalidad es la del
intercambió según el desarrollo de las relaciones de producción en el mundo histórico como consecuencia
de la economía-mundo capitalista y no el pensado o imaginado.
5 Mignone,

Emilio F., 1994, pp. 29 y 39.
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IMPENSAR NEGATIVIDAD DE LOS DD.HH.
Estamos acostumbrados a decir qué son los DD.HH. por las razones teórica-fácticas antes expuestas, por
eso, y para ser coherentes con el marco teórico de referencia, se propondrá impensar su definición,
comenzando dialécticamente por negar, o sea, decir que no son los DD.HH. De acuerdo a este criterio
metodológico y epistemológico, lo primero que debemos decir es que los DD.HH. no son solo formulaciones
normativo-lingüísticas adoptadas por los estados con determinadas formas sacramentales, ley tratados,
pactos y otras. Si fuera así, el solo reconocimiento jurídico-formal en las normas precitadas sería suficiente
para cualquier estado formar parte de las naciones respetuosas de los mismos. Pero no es así. Primero se
debe reconocer que la naturaleza histórica-material es ser “instrumento de lucha y consolidación de las
distintas formas de existencia y tensiones sociales, en las variadas formaciones históricas”. Debe aclararse
que esto no implica negar la importancia del reconocimiento normativo formal, sino deconstruir el concepto
hegemónico de seguir suponiendo, que seguir ampliando la lista sábana de normas y derechos, implique a la
vez la resolución del conflicto social en la estructura económica social, en tanto base material de las
sociedades. Continuar con la visión clásica es consolidar y reproducir una visión fetichista sobre los DD.HH.,
que produce falsa conciencia y genera la creencia que el solo enunciado asegura su efectivo cumplimiento.
Es importante considerar, en este intento de deconstrucción del paradigma demo-liberal y su fundamento
idealista, que el catálogo se agranda en el decurso temporal, por cuanto si se apreciara que estos derechos
son tal, porque pertenecen al ser humano por el hecho de ser tal sin considerar las circunstancias sociohistóricas y materiales de esa existencia, solo catálogo, sería universal, único e inmutable. Sin embargo, esto
no es así ya que la experiencia social nos muestra que estos derechos tienen reconocimiento orgánico en
función del desarrollo y resolución de los procesos sociales conflictivos. Tampoco corresponde referirse a
supuestos contextos de descubrimiento o de invención producto de la creatividad o genialidad teórica, si
fuera así, podríamos abjurar incluso de los grandes filósofos políticos de las historia por no haber descubierto
con anterioridad el derecho a la información o a vivir en un ambiente sano, por eso es también improcedente
hablar de derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación, ya que estarían negando la historicidad
del nuevo artículo 43 de la Constitución Nacional en cuanto reconoce la “Desaparición Forzada de Personas”
como una de las condiciones de procedencia para impetrar la garantía del habeas corpus. Por eso estamos
en condiciones de afirmar que las condiciones sociales de existencia son las que hacen surgir y reconocer los
DD.HH. producidos en el marco de las relaciones sociales. En este marco referencial, la formalidad de la
norma, encuentra su sustrato material en las “necesidades humanas socialmente objetivadas”, expresión
que equivale también a su definición y que se vincula a la estructura real de la sociedad. Pero, ¿por qué
hablamos de “necesidad humana” y “objetivación social?”6 Primero, se habla de necesidad para distinguirlo
del mero interés individual sustento del derecho subjetivo de cuño contractualista formulado por la filosofía
clásica. Segundo, las necesidades se satisfacen con bienes y estos aparecen, no de una situación de
aislamiento, sino de los condicionamientos objetivos que para la satisfacción de las necesidades básicas como
vivienda, salud, educación, trabajo deviene del grado de desarrollo de la estructura económica social y solo
los que se generan en la macroestructura internacional de poder que impone la economía-mundo capitalista
y su incidencia en la satisfacción real de las necesidades; es decir, la objetivación se produce en la
planificación social que según las reales posibilidades, resuelva la urgente y proyecte la base material de la
nueva sociedad donde no habrá desposeídos porque se producirán los bienes de acuerdo a la satisfacción
real de necesidades sociales según cada contexto, teniéndose en cuenta que no solo importa la conciencia
colectiva de necesidad, sino también la condiciones geográficas, el clima y el suelo, las técnicas productivas
existentes y las posibilidades de ampliar la frontera de posibilidades de producción, el desarrollo de los
medios de producción, formas de organización del trabajo, distribución de esfuerzos e ingresos, niveles de
desinformación y conocimientos,7 amplitud de la dependencia, nivel de desarrollo de la existencia social. Son
estas algunas de las variables más importantes que se incluyen y se involucran en el concepto de objetivación
social, porque no alcanza en materia de DD.HH. con remitir a la necesidad humana como su sustrato material,
sino, que la misma se produce en un contexto de condicionamientos referidos a la objetivación social. Esta
relación dialéctica entre necesidad y objetivación social muestra el entramado complejo que forma el tejido
6
7

Barcesat, Eduardo, 1993, pp. 78, 87 y 88.
Solás, Silvia, 2001, pp. 89 y 94.
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social de los DD.HH. Una buena pregunta para seguir impensando a esta altura sería: ¿Qué más se necesita,
en esta formación económica-social, para el efectivo acceso, uso, goce y no afectación arbitraria de los
DD.HH.? Un intento de respuesta será ubicar la propuesta desde una geocultura opuesta a la hegemónica.
En ese sentido, el marco social que recorta el problema es el de los países “periféricos”. En principio, se debe
generar capacidad económica, más que individual, como sujetos colectivos ya que la desigualdad no solo
afecta la existencia concreta como persona, sino también como pueblo por ejemplo en sus posibilidades de
autodeterminación y soberanía económica y política. Otro campo de incidencia es el de las relaciones
sociales, porque es donde se expresa la contradicción y el conflicto social y la posibilidad de su igualación,
modifica la conciencia social de los sujetos en cuanto a que el reconocimiento de las necesidades humanas
socialmente objetivadas, deben satisfacerse, aquí y ahora, con recursos y a través de la estructura
económica-social. Si los ya citados momentos que constituyen la efectiva vigencia de los DD.HH. en un
sistema social, como en el actual sistema mundo de la geocultura latinoamericana generada en el marco de
la economía-mundo capitalista, no se producen porque aquella no provee los recursos necesarios para ello,
es evidente que no le interesa a nivel local, regional y global generar una adecuada política sobre DD.HH.,
una política que provea los medios para que los desposeídos se conviertan en sujetos reales y se produzcan
las articulaciones sociales necesarias, para que el derecho que necesita esté en la posibilidad concreta del
sujeto necesitado. Esa articulación implica, conectar la distribución de los recursos y riquezas naturales y de
los bienes y servicios que de ellos se deriven con los sujetos materialmente necesitados. Admitir estos
mecanismos y articulaciones, tiene como consecuencia, por un lado tener claro los límites de la función
jurídica y por otro, reubica a los DD.HH. en el conjunto de las relaciones sociales comprometiendo de ese
modo a la búsqueda de esos mecanismos que den satisfacción real a las necesidades humanas socialmente
objetivadas.
A modo de conclusión —siempre provisoria— decimos que intentar dialogar sobre DD.HH.
fundamentales en regiones y países periféricos con algunas regiones semiperiféricas implica también el deber
ético-político de señalar las profundas desigualdades impuestas desde el centro o áreas nucleares del poder
mundial, es decir, hay que desmontar la estructura global del atraso, la miseria y el hambre al que son
condenados un tercio de la población mundial y en hambruna extrema en la actualidad mil millones de seres
humanos, sólo por nacer y vivir en los no-lugares o con el eufemismo hipócrita de los gurúes del sistema
“lugares inviables, entonces sí estaremos instrumentando una auténtica política pública para los DD.HH., que
comenzará por devolver a esos pueblos, en tanto, sujetos colectivos, la capacidad de decisión sobre las
formas de organización política, cultural y de la explotación y distribución de los recursos y riquezas naturales,
de construir su propia historia y de la apropiación social del conocimiento y los valores, nada más y nada
menos que decidir por sí mismos.
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VIVIR LA HISTORIA: PATRIMONIO CULTURAL, MEMORIA E IDENTIDAD
EN EL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

Federico Sartori
Colegio Nacional de Monserrat - UNC -.

En esta presentación nos proponemos exponer algunos de proyectos desarrollados en el Colegio
Nacional de Monserrat (Universidad Nacional de Córdoba), desde el año 2014 hasta hoy, cuyo objetivo
central ha sido la conservación y, en algunos casos recuperación, del patrimonio cultural material,
principalmente de orden arquitectónico, archivístico, museográfico y artístico; así como del patrimonio
inmaterial, desde el rescate de antiguas tradiciones, actividades educativas y relatos históricos tendientes a
reforzar el sentido de pertenencia de los alumnos a esta institución de más de trescientos años de actividad
ininterrumpida.
La justificación para las tareas de recuperación del patrimonio cultural material resulta obvias si
pensamos que el edificio que ocupa actualmente el Monserrat forma parte de la Manzana Jesuítica, con una
antigüedad que supera los cuatrocientos años y declarada Patrimonio Cultural por UNESCO en el año 2000;
Del mismo modo resulta clara importancia de su reservorio documental, que alcanza en antigüedad el siglo
XVII, o sus colecciones de arte y piezas de museo, de un valor incalculable.
Por su parte, la recuperación de determinadas prácticas provenientes del pasado de la institución y
consideradas como parte del patrimonio cultural inmaterial del Colegio, así como su resignificación
pedagógica y de contenido, son menos evidentes y han merecido de un mayor esfuerzo metodológico.
Pero antes de ingresar al desarrollo de cada uno de estos proyectos, expondremos algunos apuntes
sobre la Historia del Colegio Monserrat, que sirvan de marco y fuente para la consideración de la génesis del
patrimonio que se ha intentado recuperar y revalorizar.
1. APUNTES SOBRE LA HISTORIA DEL COLEGIO MONSERRAT
El Colegio Monserrat fue fundado en el año de 1687 por el Dr. Ignacio Duarte y Quirós, de la mano de
las gestiones de la Orden de la Compañía de Jesús, como parte del proyecto jesuítico de educación en toda
la región sur del antiguo Virreinato del Perú. En sus inicios el Monserrat funcionó como un Convictorio, es
decir, especie de internado para alumnos foráneos a Córdoba que estudiaban en el Colegio Máximo de la
ciudad, en funcionamiento desde comienzos del siglo XVII. El Convictorio se levantó en la propia casa del
fundador, quien se convirtió en su primer Rector desempeñando dicha función hasta su muerte en 1703.
Entre los bienes donados por el fundador se encontraba la Estancia de Caroya, la cual había sido
precedentemente comprada por Duarte y Quirós a la Compañía y que en el futuro solventaría con su
producción los gastos del Convictorio, siendo además el lugar de veraneo de los monserratenses.
Durante la administración jesuítica de estas instituciones, se levantaron los edificios coloniales de estilo
barroco más importantes del actual territorio argentino., entre ellos, la Iglesia de la Compañía de Jesús,
numerosas capillas y claustros de factura italianizante, como producto del trabajo de arquitectos y artistas
europeos que pertenecían a la Orden, y levantados todos ellos gracias a la mano de obra indígena y esclava
africana de la época. Tras la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767, diferentes administraciones se
hicieron cargo del viejo Convictorio hasta que fue nacionalizado a mediados del siglo XIX, como consecuencia
del fin de la guerra civil y la conformación de la República Argentina.
El primer rector del período secular, para las dos instituciones, fue el Deán Gregorio Funes. El plan de
estudios fue reformado tomando como base el de la Universidad de Salamanca. No obstante todos estos
cambios, el Monserrat siguió desempeñándose como internado y la enseñanza “secundaria” siguió
impartiéndose en el mismo. A partir del comienzo de las guerras civiles argentinas en 1820, la administración
de la Universidad y del Colegio Convictorio pasó al Gobierno de la Provincia de Córdoba. Mientras que
después de 1854 se ‘nacionalizó, para pasar finalmente a depender de la Universidad Nacional de Córdoba
desde 1907 hasta hoy.
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Algunas consideraciones sobre la historia ‘edilicia’ del Colegio
Cuando la Compañía de Jesús fue expulsada de todos los territorios de la Corona Española en 1767, la
administración de los bienes e Instituciones jesuíticas quedaron a merced de la orden Franciscana y luego del
gobierno y/o de particulares
En el año 1782 el Convictorio se traslada al segundo patio de la Manzana Jesuítica, de modo tal que
Universidad y Convictorio pasaron a compartir un mismo edificio, cuya separación estaba dada sólo por la
ocupación de determinados ‘patios’ y ‘claustros’. Cuando el Monserrat es ‘nacionalizado’ y el internado es
finalmente cerrado hacia 1874, su edificio es remodelado a la moda europeizante de fin de siglo XIX, y su
aspecto colonial cede paso, sobre todo en el interior de las aulas y habitaciones, al uso secular de todos los
Colegios Secundarios Nacionales.
Sin embargo, a comienzos del siglo XX, una importante intervención edilicia recuperó el claustro colonial
‘bajo la piedra parís’. Se trata de la última gran reforma edilicia del Monserrat, diseñada y ejecutada entre
1927 y 1930 por Arq. Jaime Roca. La modificación edilicia consistió en un cambio en la fachada del edificio,
pasando de ser fachada de estilo clasista a una de estilo renacentista plateresco español, o de la restauración
nacionalista. Se construyó también la torre con reloj en el ángulo sudeste del edificio, se incrementó el
número de aulas y algunas dependencias, construyendo el segundo piso y otras intervenciones internas (se
cambió el antiguo aljibe del patio mayor por una fuente con mayólicas españolas “Talavera de la Reina”.
El sentir monserratense
Los siglos de existencia continua han marcado al Monserrat con un legado cultural tan profundo, que lo
ha convertido en un lugar muy especial para todos los que transitan, o han transitado alguna vez, sus
claustros coloniales. Leyendas de duendes y aparecidos provenientes de la propia historia del Colegio, cantos
tan antiguos como su nombre y una educación humanista que pervive en la enseñanza de las lenguas clásicas,
el arte y la cultura, acompañan una mística monserratense que nunca se apaga.
Íntimamente ligado a la historia de la ciudad de Córdoba, el Monserrat ha sido testigo y activo partícipe
de gran parte de la historia de la ciudad, así como de la actual Argentina y, por qué no también, del mundo.
Tras egresarse del Colegio, sus alumnos han sido actores de los acontecimientos más destacados de la
historia nacional, como la Revolución de Mayo de 1810, la Declaración de la Independencia o la Reforma de
1918, ocupando algunos de ellos los más altos cargos de la administración del Estado argentino, entre ellos
la Presidencia de la Nación. Los monserratenses han ocupado además un lugar preeminente en el desarrollo
de las ciencias y las artes en toda la historia del país.
Existen pocas instituciones capaces de sobrevivir tantos siglos sin perder su carácter original, y el
Monserrat es una de ellas, cuyo objetivo fundamental ha sido siempre, y es aún, el de educar. Hoy, y desde
1907, el colegio es parte de la Universidad Nacional; en tanto tal, es una institución pública, laica, gratuita y
solidaria. Se ingresa al Colegio tras haber pasado un examen de ingreso, cuyo fin es completar el cupo de la
institución a través de un orden de mérito fruto de dicho examen. De modo que, a partir de 1° año, los
alumnos de la nueva promoción atraviesan, de manera ininterrumpida, los siete años de educación
secundaria dentro del Colegio. Además de los beneficios que supone la continuidad de los estudios de un
bachillerato especializado durante todo el ciclo de educación secundaria, esta particular situación genera en
los alumnos un sentido de pertenencia hacia la institución que pervive en ellos toda la vida.
Generación tras generación, los monserratenses transmiten costumbres y tradiciones a sus compañeros,
y cuyo origen se pierde en los laberintos del tiempo pasado, como el ‘bautismo’ en la fuente del patio mayor
para la promoción de egresados cada año; uso del escudo del fundador Duarte y Quirós, dibujado infinitas
veces en cuadernos, banderas y estandartes; el canto de los himnos, en castellano y en latín; las leyendas de
profesores de otros tiempos.
Con su mística y su “sentir”, el Monserrat imprime en sus alumnos una huella que no acaba nunca de
borrarse y, sobre la educación humanista impartida en Colegio, las palabras del querido profesor Mario
Argüello, docente de esta casa, explican con emoción y certeza, sus principios fundamentales: “…alcanzamos
el título de bachilleres y con ello, en realidad, no somos nada. No somos nada pero estamos preparados para
todo. Estamos listos para emprender cualquier camino. Y este concepto, veo como fiel intérprete de la
enseñanza secundaria humanista, que no prepara para nada en particular, para ninguna especialidad; que
no habilita para ningún oficio, pero provee la base de cultura general, la formación intelectual, la maduración
de razonamiento, los valores espirituales indispensables para enfrentar con solvencia estudios o actividades
ulteriores”.
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2. PROYECTOS DE RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ‘MATERIAL’
a. Creación del Archivo Histórico
b. Laboratorio de Conservación y Restauración de Obras de Arte (2017)
c. Reelaboración de la puesta museográfica en el Museo Histórico (2016)
d. Monitoreo patrimonial y protección edilicia del Monserrat
3. PROYECTOS DE PATRIMONIO CULTURAL ‘INMATERIAL’
a. Renovación de la Estudiantina y creación de Cofradías (2016)
b. Taller educativo: Cicerones del Monserrat (2015)
c. Creación del sello editorial “Imprenta del Monserrat” (2018)
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EXPERIENCIA PEDAGÓGICA: INTEGRACIÓN INTERCULTURAL MEDIANTE ESTUDIANTES MBYA
GUARANIES EN LA ESCUELA AGROTÉCNICA ELDORADO - MISIONES

María Andrea Gauto
Departamento de Orientación Escolar de la Escuela Agrotécnica Eldorado
Universidad Nacional de Misiones

INTRODUCCION
La incorporación de cinco estudiantes m´bya guaraní en la Escuela Agrotécnica Eldorado (Universidad
Nacional de Misiones) instala la necesidad de generar dispositivos socio-culturales para garantizar la
integración entre comunidad educativa y comunidad de la cual provienen los estudiantes.
A pesar de que los estudiantes ingresan en el año 2018, desde el 2017 se implementa una estrategia
institucional de acompañamiento de trayectorias escolares de calidad basados en la interculturalidad.
Es imprescindible afianzar el vínculo institución educativa-comunidad de la que proceden los y las
jóvenes mediante el acto de compartir espacios de conocimiento y re-conocimiento como parte de una
misma realidad.
DESARROLLO
Marco normativo
La Ley de Educación Nacional N° 26.206/06 enuncia como uno de los fines y objetivos de la política
educativa nacional es asegurar a los pueblos indígenas el respeto a su lengua y a su identidad cultural,
promoviendo la valoración de la multiculturalidad en la formación de todos/as los/as educandos/as. (Ley N°
26.206, art 11). A los fines de ordenar la exposición se hace referencia a ellos en el siguiente orden: 1) Pueblos
Indígenas 2) Derecho a la Educación 3) Garantías de Protección orientadas para la Niñez y Adolescencia
1) Convenio 169 de Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre “Pueblos Indígenas y Tribales
en Países Independientes” Otro logro trascendente para los Pueblos Indígenas es el Convenio 169 de
Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre “Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”.
Este Convenio promueve el respeto por las culturas, las formas de vida, las tradiciones y el derecho
consuetudinario de los pueblos indígenas y tribales. En Argentina ha sido ratificado por Ley 24.071/92, la
Constitución Nacional reconoce la pre-existencia cultural y étnica de los Pueblos Indígenas y entre otros
reconocimientos. (CN, art. 75, inc 17)
2) Derecho a la Educación. El Convenio 169 declara la obligación de adopción de medidas para
garantizar el acceso a la educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la
comunidad nacional (Convenio 169, OIT, art. 27).
3) La Ley de Educación Nacional N° 26.206/06 enuncia como uno de los fines y objetivos de la política
educativa nacional es asegurar a los pueblos indígenas el respeto a su lengua y a su identidad cultural,
promoviendo la valoración de la multiculturalidad en la formación de todos/as los/as educandos/as. (Ley N°
26.206, art 11).
4) Garantías de Protección orientadas para la Niñez y Adolescencia La Constitución Nacional (1994) le
da el rango constitucional a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN) el cual le da el
marco normativo a la Ley de Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes
N°26.061/05. En la Argentina existe la obligación social y estatal de promover la protección integral en la
niñez y adolescencia.
CONTEXTO INSTITUCIONAL
La Escuela Agrotécnica Eldorado pertenece a la Universidad Nacional de Misiones. Es una escuela preuniversitaria y asisten a ella 477 estudiantes de los cuales 115 pertenecen a la Residencia Estudiantil donde
asisten estudiantes de otros municipios y a una pequeña proporción eldoradense con imposibilidad de acceso
diario a una formación educativa en el nivel secundario.
Además, tanto varones como mujeres residentes le otorgan la impronta cultural necesaria para que el
intercambio cotidiano concentre las particularidades de la agricultura familiar. No es extraño encontrar en la
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EAE variaciones lingüísticas fronterizas (tanto brasileras como paraguayas) y que, a pesar de que son
actividades curriculares de alcance a la totalidad de los cursos, sean los/as residentes quienes adquieran
importante protagonismo en actividades propias de su ámbito familiar (manejo de maquinarias, castraciones
de animales, etc).
Gran parte de los/as ingresantes a la EAE que viven en la Residencia Estudiantil y han cursado por el
nivel primario con modalidad rural (generalmente grados acoplados) presentan mayores dificultades para el
aprendizaje. Con el acompañamiento de los orientadores quienes tienen formación pedagógica reciben
apoyo escolar así también tutorías que brindan en ocasiones algunos docentes áulicos.
En cuanto a la inserción de estudiantes m’bya guaraníes en una provincia que cuenta con
aproximadamente 125 comunidades aborígenes, se destaca que, a pesar de que los años que tiene la
institución desde la creación (año 1960) recién en el año 2017 ingresaron tres estudiantes a primer año,
procedentes de la misma comunidad. No obstante, no se sostuvo su permanencia y al mes de inicio de las
clases los tres cambiaron de escuela.
En el año 2018 ingresan a la EAE cinco estudiantes m´bya guaraníes procedentes de tres comunidades:
1. Un estudiante de la Comunidad Perutí. Distancia de la EAE: 40 km. Instituto Aborigen N° 1207
“Hogar Perutí”. Localidad: Caraguatay. Departamento: Montecarlo.
2. Un estudiante de la Comunidad Cuñá Pirú. Distancia de la EAE: 125 km Escuela N° 798 “Yvy Pyta”.
Aula satélite Tekoa “Ka a Pií Poty”. Ruta Provincial N° 7. Paraje Cuñá Pirú. Localidad Cainguas.
3. Tres estudiantes de la Comunidad Santiago de Liniers. Ruta Provincial N° 17, Km 18. Distancia de
la EAE: 40 km. Escuela N° 508 “José María Paz”. Aula Satélite. Municipio Santiago de Liniers. Departamento
Eldorado.
Se establece la necesidad de consolidar dispositivos socio-culturales y pedagógicos para promover el
acompañamiento de trayectorias escolares de calidad basados en la interculturalidad.
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA
A partir de septiembre de 2017 se toma conocimiento de otros interesados en ingresar a la EAE. A partir
de entonces se realizan reuniones con las familias de los adolescentes de Cuñá Pirú y Perutí, tanto en la EAE
como en una de las comunidades.
Los otros tres ingresantes de Santiago de Liniers se suman en febrero pero se cuenta con varias
instancias de vinculación con sus familias. Los cinco (tres varones y dos mujeres) viven en la Residencia
Estudiantil (de domingo a viernes durante el ciclo lectivo).
Algunas acciones claves de la experiencia pedagógica:
• En el año 2017 se realiza visita a la escuela de la cual egresa uno de ellos y se realiza reunión con
familias de tres interesados de la zona en una de las comunidades. (área Cuñá Pirú)
• Sus familias comparten espacios en la EAE antes de finalizar el ciclo lectivo 2017: asisten a la
“Fiesta de la Familia” (evento anual institucional) y se realizan reuniones con Departamento de Orientación
Escolar y Residencia Estudiantil.
• Desde el inicio del ciclo lectivo se garantizan los traslados de dos de ellos según necesidades a los
fines de garantizar confianza y progresiva autonomía en cuanto al uso de servicios de transporte de media y
corta distancia.
• Se les otorgan becas monetarias a quienes lo necesitan a los fines de cubrir gastos parciales. El
monto de la beca es igual al importe del viaje de media distancia que cada semana realizan. El dinero de la
beca es aporte voluntario de docentes y graduados destinados a residentes en situación de vulnerabilidad
socio-económica.
• Se los orienta en la obtención del boleto gratuito a los fines de que puedan destinar la beca tenga
otros fines que no sean el traslado.
• Se realiza el acompañamiento desde Apoyo Escolar con supervisión de la Psicopedagoga del DOE.
Al momento no se ha considerado necesidad de adecuación curricular pero si se precisa énfasis en optimizar
instancias de fortalecimiento en el aprendizaje.
• Se realizan visitas a las comunidades en instancias de un proyecto de la Secretaria Políticas
Universitarias a los fines dar curso a los que plantean algunos de los padres y tutores de los estudiantes
respecto a la importancia de que la comunidad educativa de la EAE conozca también aspectos culturales
m’bya guaraní (tales como denominaciones a árboles o animales estudiados en la EAE, danzas, cantos).
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Actualmente se requiere afianzar la integración entre comunidades de los estudiantes m´bya guaraní y
la institución educativa. Es preciso generar espacios de intercambio los cuales no se pueden dar solamente en
la EAE ni solamente entre los adultos; sino que deben contener a los jóvenes estudiantes y también tener la
posibilidad de tener experiencias empíricas en territorio m´bya guaraní. Solo así se podrá avanzar
paulatinamente a la cultura guaraní.
CONCLUSIONES
El recorrido emprendido este año con los cinco estudiantes evidencia la importancia de políticas
educativas de integración aplicadas no solamente dentro de las aulas sino en instancias extra curriculares. La
generación de espacios relacionados con el arte como medio privilegiado de interacción en culturas
diferentes se constituye como importante dispositivo de concientización de la importancia del respeto a la
diversidad cultural y en cuanto a los derechos de adolescentes y de las familias en general.
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JUNTOS POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA.
CREACIÓN DE UNA CÁTEDRA LIBRE

Mandolini, Graciela; Nigro, Claudia; Gay, Melina;
Escuela Agrotécnica Lib. Gral San Martín y Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Nacional De Rosario.

Los pueblos de todo el mundo, tienen el derecho inalienable de decidir acerca de cómo satisfacer sus
requerimientos alimentarios y hacerlo según sus necesidades, tradiciones y culturas y no en función del
régimen de oferta y demanda que impone el mercado. Ello implica la autodeterminación sobre las formas de
producir los alimentos, dónde hacerlo, cómo hacerlo, de qué modo distribuirlos para asegurar el
abastecimiento y con qué estrategias garantizar la cantidad y calidad de los mismos para esta y las próximas
generaciones. Cada pueblo deberá decidir la integración de su canasta alimentaria básica, para posibilitar a
la comunidad el acceso a alimentos inocuos, nutritivos y ambientalmente sustentables que aseguren un
estado de salud compatible con un desarrollo adecuado, físico, psíquico y social. De eso se trata la Soberanía
Alimentaria (SA), concepto acuñado por Vía Campesina en 1996, que ofrece una alternativa surgida del
campesinado y las organizaciones sociales de los países empobrecidos, a las políticas neoliberales y las
prácticas hegemónicas en todo el planeta. Dichas políticas, anteponen los intereses del mercado
internacional a las necesidades alimentarias de los pueblos, considerando a los alimentos como mercancías.
Desde la perspectiva asumida por la Cátedra Libre, el acceso a una alimentación saludable constituye un
derecho humano fundamental.
En toda América del Sur, se están transgrediendo los límites biofísicos y culturales al modificar de forma
irreparable el modelo de cultivo. El proceso de transgenización significa deforestación, aniquilamiento de la
biodiversidad natural y cultural en aras de un latifundio genético, mientras se viene produciendo un
fenomenal proceso de desterritorialización, que estaría creando una nueva categoría de ciudadanos, los
refugiados ambientales. Algunas de las consecuencias, en este sentido, son: dependencia tecnológica,
contaminación de acuíferos, ríos, arroyos; descarga sobre el ambiente de millones de litros de agrotóxicos
(herbicidas, insecticidas, fungicidas, fertilizantes, etc.) con impactos irreparables sobre la salud humana,
animal y vegetal; degradación, erosión, salinización y desertificación del suelo; despoblación humana en
áreas muy vastas, despojo de tierras a las poblaciones originarias, concentración del ganado bovino en
corrales de engorde y alza de precios en los alimentos.
En el marco de lo descripto, el año 2017, constituyó para las instituciones involucradas en el proyecto
de Cátedra Libre, un punto de inflexión, que determinó la necesidad de construir un espacio de reflexión y
análisis crítico sobre temas tan significativos como la Soberanía Alimentaria, la agroecología, los
agrocombustibles, el modelo productivo. Y fue así que se creó la "Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria"
de la Escuela Agrotécnica “Lib. Gral. San Martín” y de la Facultad de Ciencias Veterinarias, ambas
dependientes de la Universidad Nacional de Rosario. El mencionado proyecto viene materializándose desde
marzo del presente año y cuenta con Resolución del Consejo Directivo de la Facultad, Nº 290/17, y Resolución
del Rector de la Universidad, Nº 3738/2017, auspicios y declaraciones de interés del Ministerio de Desarrollo
Social, de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, y de los Sindicatos docentes COAD (Docentes
e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario), AMSAFE (Asociación del Magisterio de la Provincia
de Santa Fe) y CTERA (Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina). Su
creación responde a la necesidad de generar un ámbito para la formación permanente en la temática de:
educadores, ingenieros y técnicos agrónomos, veterinarios, profesionales en general, estudiantes de nivel
medio y universitario, y público en general. Postulamos así, un espacio de producción, distribución y
recreación del conocimiento que, desde una perspectiva crítica, brinda posibilidades de formación
alternativa a los sujetos sociales y colectivos que tienen la intención de acercarse a esta problemática desde
diversos espacios. De esta manera, y mediante variadas estrategias didáctico – pedagógicas y prácticas
concretas, experiencias a campo, etc., se abordan y discuten los temas propuestos y posibles soluciones,
reconociéndonos como protagonistas involucrados en los procesos atinentes a todas las formas de soberanía
posibles, articulando conocimientos resultantes de emprendimientos productivos y sociales, junto con los
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producidos en el ámbito técnico y científico de las universidades, proponiendo, además, actividades de
docencia, extensión e investigación en relación a la SA.
Se realizan encuentros mensuales que cuentan con la presencia de referentes nacionales e
internacionales sobre el tema, que con sus disertaciones consolidan la red que vienen entramando otras
Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria, Agroecología y temas afines, existentes en la República Argentina,
y en América Latina. Los temas abordados se relacionan con: Soberanía Alimentaria, modelos productivos,
movimientos sociales, historia de las Cátedras libres de SA, agroecología, agrocombustibles, plantas
medicinales, bioconstrucción, reconocimiento de saberes de pueblos originarios. En el trascurso del año ya
se han llevado a cabo cuatro encuentros, en el predio compartido por las instituciones, con una asistencia
que superó ampliamente las cien personas, público con características heterogéneas, quedando evidenciado
el interés y compromiso de la población con el trabajo diseñado y realizado. Asimismo, se han llevado a cabo
otras actividades como una feria solidaria para la venta de verduras y hortalizas orgánicas cultivadas por
productores de la localidad de Soldini y productos artesanales de la propia Escuela Agrotécnica; como dulces,
miel y quesos, entre otros.
Respecto de la importancia de las Cátedras Libres como instancias destinadas al abordaje de contenidos
extracurriculares, en el contexto universitario, se pueden rastrear antecedentes en los mismos orígenes de
la Reforma Universitaria de 1918, exactamente cien años atrás. En esa Reforma se postulan cuestiones tan
trascendentales como la “Libre Docencia”, la “Libre Asistencia”, que constituyen pilares para la
materialización de los derechos de enseñar y aprender bajo la protección del estado democrático; único
modo republicano que certifica a todos el máximo aprovechamiento de la enseñanza superior.
En tal sentido, la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Casilda, se propone como espacio público
que, en condiciones igualitarias, garantiza la posibilidad de acceder a un ámbito destinado a sostener, vivificar
y promover la defensa de la educación pública como derecho humano, con la humilde intención de aportar
a la construcción de un movimiento social más amplio, trascendiendo los límites nacionales. La creación y
concreción de este espacio, conectó nuestras instituciones con la “Red de Cátedras Libres de Soberanía
Alimentaria”, constituyendo un colectivo que comparte experiencias educativas singulares, afianzando lazos,
y promoviendo la construcción de saberes.
La integración de las dos instituciones educativas en pos de promover de la SA, logra ampliar miradas y
experiencias, en relación a los contenidos académicos; abriendo nuevos caminos y vínculos, compartiendo
diferentes maneras de intervenir en los territorios, valorando la cultura y la salud de los pueblos por sobre
todas las cosas. Asimismo, este proyecto reconoce el papel fundamental desempeñado por los pueblos
originarios en relación al conocimiento que han construido sobre la SA, saberes que han permitido el
establecimiento de vínculos de carácter umbilical con la Madre Tierra.

754

EJE 3 - TEMÁTICAS TRANSVERSALES EMERGENTES - DERECHOS HUMANOS-INTERCULTURALIDAD-PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL-DIVERSIDAD-EDUCACIÓN AMBIENTAL

JORNADAS DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO DEL AMBIENTE EN LA
ESCUELA AGROTÉCNICA “LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN”

Roggero, Milena; Yocco, Tamara.
milenaroggero@hotmail.com; tamarayocco_13@hotmail.com
Escuela Agrotécnica “Libertador General San Martin” Casilda - UNR -.

“¡Qué maravilloso es que nadie necesite esperar
ni un solo minuto para comenzar
a mejorar el mundo!”
El Diario de Ana Frank
Ana Frank

RESUMEN
Este proyecto educativo surge con motivo de celebrar el “Día Mundial del Medio Ambiente”, el 5 de
junio de 2018, en la Escuela Agrotécnica “Libertador General San Martin” de la ciudad de Casilda,
dependiente de la Universidad Nacional de Rosario, institución de la que formamos parte como docentes. Se
enmarcó como proyecto transversal al diseño curricular e interdisciplinario entre las siguientes asignaturas:
Ciencias Naturales, Educación Artística, Lengua y las actividades didácticas-productivas de los sectores.
El Día Mundial del Medio Ambiente es una de las fechas más importante en el calendario oficial de las
Naciones Unidas que permite fomentar la conciencia y permitir que los seres humanos puedan actuar
globalmente a favor de la protección del ambiente en el que viven. Desde 1974, este día se ha convertido en
una celebración a nivel mundial. Sobre todas las cosas, el Día Mundial del Medio Ambiente es el día para que
las personas hagan algo por el planeta Tierra. Ese "algo" puede tener un enfoque local, nacional o global. El
lema que se eligió para este 2018 es vencer a la contaminación por plásticos. Por ello decidimos plantear esta
actividad en la institución que transitamos todos los días, para que todos estemos en la misma línea y así
poder entender la importancia del desarrollo sustentable; entendiendo que la sustentabilidad se refiere al
equilibrio de una especie con los recursos de su entorno, sin que esto perjudique el desarrollo de las
generaciones futuras.
INTRODUCCIÓN
El presente que hoy nos interpela a todos los seres humanos y en especial a la comunidad educativa de
la Escuela Agrotécnica “Libertador General San Martín”, nos invita a repensar nuestras acciones en post de
que las futuras generaciones puedan disfrutar de la enorme biodiversidad que encontramos en el predio de
la Escuela. Creemos en la importancia de que todo está conectado, y los seres humanos dependemos
inherentemente de esa conexión. El planeta y la vida tienen millones de años de evolución y el hombre vino
y en muy pocos años modificó todo como se le dio la gana, sin darle tiempo a la naturaleza para que se
adapte, se resista o se defienda...
Los procesos de desertificación, la contaminación de las aguas, del aire y de los suelos son algunos de
los problemas ambientales a los que nos enfrentamos a nivel mundial, como así también lo es la perdida de
la biodiversidad, el cambio climático y su impacto sobre la tierra. Estos son parte de un planeta al que el
hombre le está trazando marcas irreversibles.
Desde nuestra visión como docentes, era preocupante ver como muchos de nuestros alumnos no
entendían el daño que le generaban a la institución educativa a la que concurrían, arrojando basura, dañando
el ambiente, contaminando las áreas comunes, maltratando a las especies animales y vegetales, entre otras
cosas.
Es por ello que se decidió que ellos mismos sean los actores principales de este proyecto y lo puedan
vivenciar, con el fin de que aprendan a cuidar “la casa” que los recibe todos los días, “su casa”, la hermosa y
tan querida “Escuela Agrotécnica”.
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La institución educativa donde se llevó a cabo el proyecto es centenaria, fue fundada en el año 1900, en
la localidad de Casilda, cabecera del Departamento Caseros, situado al sur de la Provincia de Santa Fe, está
inmersa en un contexto agrícola-ganadera y pertenece al Área Natural Protegida Florindo Donati.
Viendo la necesidad de los problemas ambientales que se vivenciaban en el predio escolar, que no son
nuevos, sino que desde siempre la especie humana ha interaccionado con el ambiente y lo ha modificado.
Los problemas ambientales ya no aparecen como independientes unos de otros, sino que constituyen parte
de una auténtica crisis ambiental global. Desde esta mirada, nos resultó fundamental sensibilizar a la
comunidad educativa de la Escuela Agrotécnica Libertador General San Martín, incluyendo a todos sus
actores y haciendo principal hincapié en sus alumnos, sobre la importancia de proteger el ambiente que
habitan, ya que la escuela es parte del Área Natural Protegida Florindo Donati.
Según la información recolectada en el sitio web1 de la Escuela Agrotécnica “Lib. Gral. San Martin”, el
Área Natural Protegida Florindo Donati (ANPFD), de administración universitaria, fue creada por Resolución
Nº188/07 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV) y refrendada por el Consejo
Superior de la Universidad Nacional de Rosario, con la Resolución Nº 546/2008. Ésta fue declarada de interés
como la primera reserva natural urbana de la ciudad, tanto por la Cámara de Diputados de la Nación (Sala de
Sesiones, Buenos Aires 3/12/2008) como la Municipalidad de Casilda.
Se trata del predio de 240 hectáreas, que actualmente comparten la Facultad de Ciencias Veterinarias
(FCV) y la Escuela Agrotécnica “Lib. Gral. San Martín”, instituciones que dependen de la Universidad Nacional
de Rosario. Está ubicado en la ciudad de Casilda, sur de la provincia de Santa Fe; donde desde hace más de
30 años, se viene desarrollando la agricultura intensiva.
Desde el punto de vista ecológico, representa en la provincia a la ecorregión Pampa, donde se pueden
encontrar diversos grupos de invertebrados, como mariposas y escarabajos; vertebrados como reptiles,
anfibios, mamíferos, aves, entre otros. Así como también, cuenta con un importante número de especies
arbóreas autóctonas representativas del ecosistema de pastizales de la Pampa Húmeda.
OBJETIVOS
Sensibilizar a la comunidad educativa de la Escuela Agrotécnica “Libertador General San Martín” sobre
el cuidado del ambiente que nos rodea.
Implementar la separación de residuos generados en la escuela.
Lograr la participación activa y crítica de los alumnos y alumnas en las actividades propuestas.
Conservar el ambiente y la biodiversidad del Área Natural Protegida Florindo Donati de la Escuela
Agrotécnica “Libertador General San Martín”.
Manejar en forma sustentable los recursos naturales, renovables y no renovables, que tienen a su
alcance los alumnos y alumnas de la Escuela.
FUNDAMENTACIÓN
La degradación ambiental requiere la toma de conciencia del hombre y un cambio de actitud, supone
un reto a los valores de la sociedad contemporánea, ya que, esos valores, que sustentan las decisiones
humanas, son la base de la crisis ambiental. En este contexto, como docentes de la Escuela Agrotécnica, nos
propusimos organizar un ciclo de actividades y jornadas a desarrollarse en el mes de junio, en
conmemoración del “Día del cuidado ambiente”, llevando a cabo esta propuesta con el fin de lograr la
promoción de la importancia del cuidado del ambiente, involucrando a toda la comunidad educativa a
reflexionar sobre temas vinculados a la problemática ambiental.
Las Actividades en conmemoración del “Día del Ambiente”, que se llevaron a cabo durante el mes de
junio fueron:
5 de Junio: Se realizó el Acto de apertura y luego, se presentaron cajas, construidas por los mismos
alumnos, rotuladas, que actuaron como contenedores, donde se llevó a cabo la separación de residuos como:
papel, plástico, latas y semillitas. Estas cajas fueron retiradas en el mes de julio, y con el material recolectado
desde el espacio de plástica se llevó a cabo la construcción del collage, realizado por cada uno de los cursos
de la Escuela.

1

Sitio web de la Escuela Agrotécnica “Lib. Gral. San Martin” disponible en https://eac.unr.edu.ar/?page_id=6984
756

EJE 3 - TEMÁTICAS TRANSVERSALES EMERGENTES - DERECHOS HUMANOS-INTERCULTURALIDAD-PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL-DIVERSIDAD-EDUCACIÓN AMBIENTAL

11 de Junio: Se llevó a cabo una Clase Alusiva sobre el “ambiente”, para ello se entregó a cada
docente, en el inicio de la jornada, tres frases alusivas a la Problemática Ambiental, que se encontraban en
pequeños rectángulos desarmados, que los alumnos luego armaron en la clase y plasmaron en un trozo de
papel madera, que decoraron a su gusto y se presentaron en los pasillos de la escuela, para que sean
apreciados por todos los integrantes de la comunidad educativa.
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26 de Junio: Se llevó a cabo un “Taller de Lectura”, donde se compartieron obras realizadas por el
Artista plástico “Antonio Berni”, donde el autor construye sus cuadros a partir de residuos recolectados, con
el fin de que a partir de sus obras los alumnos se inspiren para la futura realización de un pequeño mural que
lo construirán a partir de los desechos recolectados durante el mes del ambiente.
28 de Junio: Los alumnos y alumnas de la Escuela junto a los docentes que quieran participar de la
jornada, jugaran a ser “Antonio Berni por un día”. Los representantes de que fueron elegidos de cada curso
para participar de la construcción del mural llevaran a cabo el diseño de un collage móvil con el material
recolectado.
Estos mini murales construidos por los propios alumnos, luego serán compartidos en un picnic que se
realizara al aire libre en la escuela, donde se invitara a participar a toda la comunidad educativa.
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Es así, que expresamos que, para contribuir con eficacia a mejorar el ambiente, la acción de la educación
debe vincularse con la cotidianidad escolar, que va desde la escala local a lo global. La problemática ambiental
aborda temas que no son causa ni consecuencias del ambiente, si no que emergen de un sistema de
desarrollo humano mundial.
Cuando nos propusimos organizar estas jornadas desde el espacio de Ciencias Naturales, nos motivó la
necesidad de abordar algunas de las complejas interrelaciones que se manifiestan entre el ambiente, la
sociedad y la producción. Como también, establecer espacios de intercambio de saberes, experiencias, la
posibilidad del dialogo y del debate, promoviendo un posicionamiento activo y crítico de las sociedades
humanas sobre estos aspectos, comprendiendo la fuerte relación existente entre el desarrollo social, sus
posibles impactos y consecuencias sobre el ambiente.
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DESTINATARIOS
Alumnos y alumnas de primero a sexto año de la Escuela Agrotécnica “Lib. Gral. San Martin”.
Comunidad educativa de la Escuela Agrotécnica “Lib. Gral. San Martin”.
RECURSOS MATERIALES
Papelina. Cañón. Computadora. Pantalla para proyección. Parlantes. Rectángulos de fibro fácil. Tanza.
Rectángulos de papel madera. Tijeras. Fibrones. Silicona Liquida. Cartón. Goma de pegar Chinches. Libros
literarios. Megáfono.
CONCLUSIÓN
Este proyecto generó espacios participativos para que la comunidad educativa de la Escuela Agrotécnica
“Libertador General San Martín” descubra el significado del ambiente y de los problemas ambientales, de
manera interdisciplinar, fundamenten procesos de apropiación del Área Natural Protegida “Florindo Donati”
y su biodiversidad, a través del trabajo en equipos, que permiten identificar responsabilidades individuales y
colectivas en las posibles soluciones, convirtiéndolos en actores activos y críticos. Es necesario para poder
gestionar, al igual que para poder educar ambientalmente, la comprensión del funcionamiento del ambiente
y de la realidad actual en la que están insertos y son parte.
La participación y la interdisciplinariedad permitieron construir contextos educativo-ambientales, que
despertaron la responsabilidad y el interés por el cuidado del ambiente, favoreciendo la interacción entre los
actores de la Escuela Agrotécnica “Libertador General San Martín” en la toma de decisiones, que propenden
por una mejor relación con el ambiente que los rodea y los incluye, ya que… “Solo podemos amar y cuidar lo
que conocemos y de lo que nos sentimos protagonistas”.
El proyecto finalizo en agosto del 2018, con la elaboración del collage móvil y su posterior exposición en
diferentes espacios de la institución escolar. Con estas imágenes cerramos este proyecto que nos satisface
como docentes en el logro alcanzado por todos los alumnos y alumnas.
Cerramos con una reflexión para reforzar la apuesta a cuidar el ambiente de la Escuela Agrotécnica
“Libertador General San Martín”, y mejorar día a día el lugar que tanto queremos.
“Ojalá seamos dignos de la desesperada esperanza.
Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos, porque de
nada sirve un diente fuera de la boca, ni un dedo fuera de la mano.
Ojalá podamos ser desobedientes, cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o
violan nuestro sentido común.
Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo, contra toda evidencia, que la condición humana
vale la pena, porque hemos sido mal hechos, pero no estamos terminados.
Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento, a pesar de las caídas y las
traiciones y las derrotas, porque la historia continúa, más allá de nosotros, y cuando ella dice adiós, está
diciendo: hasta luego.
Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo
aquel que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza, nazca donde nazca y viva
cuando viva, porque no tienen fronteras los mapas del alma ni del tiempo.”
Eduardo Galeano
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NATALIA: LA (IM)POSTURA DARK COMO PRODUCCIÓN SINTOMÁTICA SUBJETIVA. LOS OFICIOS
DEL LAZO, LA FUNCIÓN PATERNA Y LA PROBLEMÁTICA DE ALOJAR A LOS ADOLESCENTES EN LA
INSTITUCIÓN ESCOLAR, ENTRE LA LÓGICA DEL DON Y LA LÓGICA CONTRACTUAL

Psic. Gloria Diana Rossi Arrechea - gdrossi@unr.edu.ar
Equipo de Orientación Profesional (EOP). Instituto Politécnico Superior “Gral. San Martín”
Universidad Nacional de Rosario

PALABRAS CLAVE: oficios del lazo – lógica del don – institución escolar

RESUMEN DEL TRABAJO
El trabajo que se presenta implica una intervención desde el EO, en la problemática de la relación entre
padres e hijos y su vinculación con la escuela, en relación a una alumna. La misma posibilitó poder descifrar
lo cifrado en los enunciados y discursos de los protagonistas, arribando a la multiplicidad de sentidos en juego
desde los posicionamientos subjetivos y las implicaciones institucionales de los actores, desde una posición
profesional de escucha, que funcionó como terceridad, de manera que las quejas, malestares y cuestiones
sintomáticas, se pudiera simbolizar.
A partir de los episodios en los que se vio involucrada una alumna, nos surgió la necesidad de llevar a
cabo intervenciones profesionales, desde el campo Psi, que posibiliten poder descifrar, aquello que está
cifrado en los enunciados y discursos de los protagonistas, de modo tal de poder arribar a la multiplicidad de
sentidos en juego desde los posicionamientos subjetivos y las implicaciones institucionales de los actores
implicados en las mismas.
Pensamos que sostener nuestras funciones en el campo de la escena educativa, en sus aspectos técnicos
y éticos, implica poder hacer una lectura de las complejidades en juego, lo cual posibilitaría la tramitación de
las tensiones en juego (malentendidos, quejas, cuestiones sintomáticas, agresiones, etc.) y de aquello que
funciona como un malentendido y permitiría interpelar la lógica circular, propiciando posiciones subjetivas
que puedan asumir las diferentes responsabilidades institucionales y subjetivas en juego. Esta posición desde
la intervención, habilitaría la posibilidad de pensar(se) a los docentes, en la dificultad de sostener sus
funciones en el contexto actual que funcione como una terceridad y que posibilite la escucha
PRESENTACIÓN
Un primer episodio ocurre con una Profesora, quien le solicita a Natalia que en la hora de gimnasia no
concurra con los accesorios (muñequeras, colgantes, pulseras, etc...) que usa habitualmente, porque ella no
quería “panquitas“ (refiriéndose a la cultura “Punk”) en su clase, lo cual se le plantea delante de las demás
compañeras, frente a lo cual Natalia se siente agredida y reacciona agresivamente ante la profesora, razón
por la cual Natalia es sancionada.
En las entrevistas que realizamos a Natalia, ella comentaba que quería ir a un psicólogo y que los padres
no la llevaban, situación que los padres expresaban en sentido inverso, o sea que ellos decían que querían
hacer la consulta y la que se negaba era Natalia.
LA PRODUCCIÓN LITERARIA: UN RECURSO POSIBLE PARA LE EXPRESIÓN DE LA DIMENSIÓN SUBJETIVA EN
LA ESCUELA
En el mes de setiembre se produce un segundo episodio por el cual la Profesora de Lengua nos consulta
sumamente preocupada por una redacción que Natalia escribió.
Finalmente en el mes de setiembre Natalia hace una consulta con una profesional Psicóloga e inicia un
tratamiento, y a concurrir a hablar con la Tutora puede reconocer que estaba aquejada por una serie de
padecimientos, lo cual durante todos estos meses no era reconocido por ella.
Podríamos aseverar que a partir del hecho de que Natalia pudo concurrir a una consulta se produjo “...
la ubicación del movimiento que lleva a que el malestar se constituya en síntoma (...) este movimiento que
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va del malestar al síntoma es lo que habilita la implicación subjetiva en la medida que hace lugar a la eficacia
del inconsciente y le otorga al padecimiento sentidos singulares...”. 1
Natalia pudo a través del recurso de la escritura, que vino como disparador en la clase de Literatura,
generar “... el trabajo de ligar la energía pulsional a representaciones psíquicas requiere siempre para el
sujeto el lazo con otro, por lo tanto, es necesario recordar, que el ser humano sólo, librado a las exigencias
de la pulsión, se ve llevado a la muerte. Hablar, amar, escribir, pintar, estudiar, jugar, resultan tratamientos
simbólicos de la pulsión, modos de regular y encauzar ese empuje constante que sin ese tratamiento,
conduce irremediablemente a los desbordes y a los excesos...”.2
En el mes de noviembre, la madre se comunica con nosotros expresando su agradecimiento porque “...
la escuela les había abierto los ojos...” (Instante de ver).
EL OTRO ADULTO: HABILITADOR O INHIBIDOR EN LA PRODUCCIÓN DEL LAZO SOCIAL CON LOS
ADOLESCENTES
Podríamos afirmar que en estos dos episodios narrados se produce un “campo de intersección de las
lógicas de lo colectivo y de las lógicas del caso por caso”, que se despliega el doble interés del psicoanálisis
por el síntoma en su dimensión inconsciente y en su dimensión social, doble cara del síntoma que nos exige
hacer lugar al sujeto contemplando una singularidad que, a su vez, no puede ser pensada sin la perspectiva
de los procesos de subjetivación de lo social - cultural en cada contexto particular...”. 3
Podemos avanzar en la hipótesis de que por un lado, la escuela le posibilitó a Natalia la puesta en escena,
(en un lugar exogámico) de una serie de padecimientos y síntomas subjetivos, y por otro lado, posibilitó el
despliegue de sus recursos subjetivos, que al poder hacer “uso” del recurso sublimatorio que la escritura
provee, a través de un disparador de carácter ficcional en la clase de Literatura, pudo “hacerse escuchar” por
otros (no familiares, compañeros, profesores, tutores, preceptores, psicólogos, etc.) que pudieron ver
aquello de lo que sus familiares re-negaban, dándole la posibilidad de solicitar y tramitar un pedido
desesperado de ayuda.
LA FUNCIÓN DE TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL: DE LAZOS Y EXTRANJERÍAS
En toda práctica institucional que se sostiene en el Campo de la Educación coexistirían dos lógicas:
• La lógica contractual: que es aquella en la que se trata de realizar las funciones inherentes al rol
que supone un intercambio y una remuneración. (Foustier)
• La lógica del don: que es aquella en la cual, en el seno de la relación contractual, se pone en juego
la dialéctica del don (el regalo), algo que está por fuera, desbordando lo contractual, es aquello que no se
deja atrapar por el contrato.
Estas dos lógicas atraviesan las situaciones problemáticas, las formaciones sintomáticas y los episodios
que se suscitan al interior de la institución educativa, de allí la necesidad de llevar a cabo intervenciones
profesionales Psi, que posibiliten poder descifrar, aquello que está cifrado en los enunciados y discursos de
los protagonistas, de modo tal de poder arribar a la multiplicidad de sentidos en juego desde los
posicionamientos subjetivos y las implicaciones institucionales que los actores implicados en las mismas.
LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL: ENTRE EL MALESTAR Y LO POSIBLE. OBSTÁCULOS Y DIFICULTADES
Pensamos que nuestra intervención profesional debe apuntar a generar un espacio de trabajo que
funcione como una terceridad y que posibilite la escucha de aquello que está sobredeterminando la
causalidad de estos episodios. Espacio que posibilitaría la tramitación de las tensiones en juego y de aquello
que funciona como un malentendido.
La intervención profesional debería crear las condiciones de posibilidad para que ese malestar pueda
ser simbolizado, descifrado, metaforizado, a los efectos de lograr su resolución, en cada situación particular.
En aquellas situaciones planteadas por algunos alumnos que suponen agresiones infligidas a sí mismo
y/o agresiones a un tercero el tiempo está marcado por tensiones institucionales y a veces estigmatizaciones
desde otros actores institucionales hacia ese alumno, que desde nuestra posición profesional cuesta bastante
manejar.
1
2
3

Clase N° 5, pág. 7.
Clase N° 5, pág.13.
Postgrado Virtual Psicoanálisis y Prácticas Socioeducativas. Clase 1 y clase 5.
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A propósito de lo desarrollado, podemos aseverar que en las condiciones actuales, de desfondamiento
de las instituciones educativas, es imprescindible poder comprender que la posibilidad de constitución del
lazo social con los adolescentes y jóvenes sólo va a ser posible si podemos acercarnos a ellos desde una
mirada de reconocimiento de lo que de extranjero conllevan estos nuevos modos de tramitación de la
subjetividad adolescente en el marco de la crisis en la función de trasmisión intergeneracional.

764

EJE 3 - TEMÁTICAS TRANSVERSALES EMERGENTES - DERECHOS HUMANOS-INTERCULTURALIDAD-PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL-DIVERSIDAD-EDUCACIÓN AMBIENTAL

PROYECTO DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL

Alcázar, María José; Aracena, Alejandra
mariajosealcazar@hotmail.com; aaracena@cnm.unc.edu.ar
Colegio Nacional de Monserrat - UNC

PALABRAS CLAVE: intercambio - interculturalidad - comunicación - vivencias

Creemos firmemente que la capacitación de nuestros estudiantes para desarrollar su conciencia
intercultural es decisiva, no solo si queremos que utilicen sus habilidades lingüísticas y naturalmente
comprendan y se comuniquen en el mundo, sino que también es una herramienta esencial que todo ser
humano debe esforzarse por lograr.
Necesitamos demostrarles a nuestros estudiantes que nuestra perspectiva no es la única, que hay
muchas, y que todas son igualmente válidas. Necesitamos preparar a nuestros jóvenes para una aldea global
totalmente diversa, y así promover su tolerancia y comprensión intercultural para que puedan interactuar,
compartir y trabajar con otros seres humanos, con una mayor conciencia de la naturaleza multifacética de
las culturas. La enseñanza intercultural promueve el deseo de los estudiantes de explorar numerosas
dimensiones de otras realidades, otras experiencias de vida, teniendo en cuenta también su propia identidad.
A través de este proyecto, los estudiantes participan de un programa de intercambio cultural (virtual y
real) con jóvenes de distintas partes del mundo, desarrollando y mejorando así sus habilidades lingüísticas y
de comunicación, enriqueciendo sus habilidades de cooperación y trabajo en equipo. Al hacer esto se
promueve y fortalece el pensamiento creativo y crítico, la flexibilidad y la tolerancia.
OBJETIVOS
§ Promover la integración tanto regional como mundial, a través del desarrollo de relaciones
culturales, el intercambio de profesores y alumnos, favoreciendo la discusión y reflexión por el respeto de
una identidad latinoamericana y mundial.
§ Contribuir al desarrollo, fortalecimiento y consolidación de redes de enseñanza, aprendizaje e
investigación que favorezcan el trabajo colaborativo y los procesos de conocimiento e integración entre
miembros de instituciones de nivel medio latinoamericanas y mundiales, en función de la formación de
ciudadanos participativos y comprometidos por una cultura para la paz y el bien social.
● Fortalecer y enriquecer el aprendizaje de los idiomas portugués e inglés, complementando la
enseñanza que se brinda en el Colegio.
● Incorporar el uso de las nuevas tecnologías y herramientas de comunicación para promover el
aprendizaje social y colaborativo en red, reconfigurando las relaciones entre pares.
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IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL EN LOS COLEGIOS DE ESCUELA DEL
MAGISTERIO.
JORNADA INSTITUCIONAL: EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

Equipo Directivo: Prof. Susana Yapura, Prof. Laura Varas y Prof. María José Gómez.
Abogados: Matías Cejas, Daniela Salomón, Gabriela Padua.
Asesoras pedagógicas: Viviana Garzuzi y Valeria Morán.
Servicio de Orientación: Jefa del Servicio Erica Pérez y Médica Cecilia Licata.
Coordinación Ciencias Naturales. Profesora Elizabeth Gutiérrez.
Escuela del Magisterio, Mendoza. Establecimientos Secundarios de la UNCuyo

TOTAL DE HORAS: 4 horas y medias reloj.

INTRODUCCIÓN
El trabajo que se describe a continuación se refiere a la implementación de la Educación Sexual Integral
en la Escuela del Magisterio. La Escuela da inicio a un recorrido institucional que comenzó con una
sensibilización realizada a los alumnos, cuyas inquietudes fueron trabajadas en una posterior jornada para
docentes.
LA UNCuyo. DIGES
La Ley de Educación Nacional en su artículo 11, inciso p) se propone como objetivo central - entre
muchos otros -, el de brindar conocimientos y promover valores que fortalezcan la formación integral de una
sexualidad responsable. Asimismo, la mencionada norma en el mismo artículo, pero en sus incisos a, b, c, y g
plantea la necesidad de garantizar una educación de calidad, integral, comprometida con valores éticos y
democráticos y que garantice los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes.
Posteriormente, la sanción de la Ley 26.150 del año 2006, que crea el Programa Nacional de Educación
Sexual Integral, ha hecho concreto y exigible el deber de todos los establecimientos educativos del país de
brindar educación sexual a los niños, niñas y adolescentes, en el marco del respeto a la diversidad y como
medida central de la protección de sus derechos.
Dicha responsabilidad, implica reconocer que los adolescentes que habitan nuestras escuelas merecen
ser tratados como verdaderos sujetos de derechos y responsabilidades y que la real protección de su interés
superior implica, como contracara, el deber ineludible de los establecimientos educativos de implementar la
Educación Sexual Integral, incluyéndola de manera definitiva en su proyecto institucional.
Por todo ello, la Dirección General de Educación Secundaria de la UNCuyo, asume el desafío y la
responsabilidad de la implementación de la Educación Sexual Integral y se compromete a realizar
paulatinamente todas las acciones que la ley le impone a los efectos de posibilitar y facilitar el desarrollo del
programa en cada uno de los establecimientos que dependen de ella.
En ese sentido, la DIGES conjuntamente con las unidades académicas y áreas de la UNCuyo, deberá
progresivamente ir desarrollando las siguientes acciones:
1La
difusión
de
los
objetivos
de
la
presente
ley.
2- El diseño de las propuestas de enseñanza, en función de la diversidad sociocultural local y de las
necesidades
de
los
grupos
etarios;
3- El diseño, producción o selección de los materiales didácticos que se recomiende utilizar a nivel
institucional;
4El
seguimiento,
supervisión
y
evaluación
de
las
acciones;
5- La capacitación permanente y gratuita de los educadores en el marco de la formación docente
continua;
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6- La inclusión de los contenidos y didáctica de la educación sexual integral en los programas de
formación de educadores.

A los fines mencionados anteriormente y, para una primera etapa, se propone la realización de una
Jornada Institucional Jurisdiccional, en la que se avance en la sensibilización y difusión de los objetivos y
contenidos más importantes de la ley de Educación Sexual Integral y de las responsabilidades que le caben
frente a la misma a los distintos actores del sistema. Además, en dicha jornada se pretende establecer, desde
la jurisdicción, algunas pautas de trabajo común con el objetivo de unificar las actividades a planificarse y
desarrollarse en cada una de las escuelas. Sin perjuicio de ir diseñando nuevos objetivos y estableciendo
nuevas pautas a medida que se avance en la implementación de la ESI, para este primer momento resultan
como objetivos esenciales los siguientes:
A. Promover el conocimiento y la comprensión crítica de la ley de Educación Sexual Integral, sobre
el Programa Nacional de Educación Sexual Integral y sobre la legislación que complementa a éste. Se
pretende que la comunidad docente tome contacto con los saberes básicos que propone la ley y comience a
generar conciencia sobre la importancia de su aplicación y sobre la responsabilidad ineludible que los adultos
cuidadores tenemos en las instituciones en la orientación, guía, acompañamiento y protección de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes.
B. Generar conciencia sobre la responsabilidad institucional en la implementación de la Educación
Sexual Integral. Los adolescentes son sujetos de derechos y la escuela es responsable de la protección y el
cumplimiento de esos derechos. Por ello, no puede permanecer indiferente y ajena a las necesidades de los
estudiantes y posee el deber ineludible de promover saberes y capacidades que sean útiles para la toma de
decisiones conscientes y críticas en relación con el cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales,
el ejercicio de la sexualidad y de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.
C. Generar conciencia sobre la “integralidad” de la educación sexual que propone el Programa
Nacional de Educación Sexual. En este sentido, creemos que es muy importante que los adultos y jóvenes
que habitan las instituciones escolares comprendan que la educación sexual integral implica el desarrollo de
un amplio abanico de saberes y habilidades que comienza con la comprensión de la necesidad de la defensa
de los derechos esenciales de los niños, niñas y adolescentes y, a partir de allí, se vincula con el cuidado del
propio cuerpo, la relaciones interpersonales, la salud reproductiva en general , el ejercicio de la sexualidad y
los derechos de género.
La educación sexual integral se mueve en torno a algunos ejes que deben ser conocidos por todos:
1) Reconocimiento de la perspectiva de género;
2) Respeto a la diversidad;
3) Valoración de la afectividad;
4) Ejercicio de los derechos;
5) Cuidado del cuerpo y la salud.
La educación sexual integral incluye, por lo tanto, saberes biológicos, psicológicos, sociales, culturales,
afectivos, éticos y jurídicos que deben ser trabajados transversalmente y deben referenciarse en las vivencias
de los propios estudiantes. En ese sentido, deberá tenerse especialmente en cuenta los lineamientos
curriculares propuestos por el Ministerio de Educación.
Además, entendemos que es fundamental seguir con los lineamientos y el espíritu que inspira a la
legislación nacional, comprendiendo que debe evitarse entender a la Educación Sexual como un espacio de
controversias, y debe elegirse desarrollarla como un escenario de encuentros entre jóvenes y adultos, entre
disciplinas y saberes, entre responsables de políticas públicas y estudiantes, entre familias y escuelas, entre
cosmovisiones, creencias religiosas y tradiciones culturales diferentes y siempre en el marco del respeto por
la diversidad y del derecho a educación integral de los niños, niñas y adolescentes.
Por último, consideramos imprescindible promover acuerdos jurisdiccionales e institucionales que
permitan garantizar la igualdad de acceso a la información, la diversidad de voces y miradas y el abordaje
interdisciplinario que apunte a una formación integral de los niños, niñas y adolescentes y la protección de
sus derechos.
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LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL EN LA ESCUELA DEL MAGISTERIO
La Escuela del Magisterio ha trabajado en las diferentes dimensiones de la calidad educativa, Dimensión
I: Trayectorias escolares, Dimensión II: Gestión pedagógica y Dimensión III: Gestión Institucional, y de modo
transversal la heterogeneidad educativa como aspecto que fortalece la calidad en nuestra Institución.
Este año la Escuela ha iniciado una tarea de profundización de la calidad educativa analizando y
construyendo de manera participativa los compromisos de convivencia, recibiendo aportes desde todos sus
integrantes. Esta tarea implica considerar la heterogeneidad presente en la Escuela asumiendo el respeto
por la diversidad y una actitud de compresión empática entre todos sus integrantes.
Profundizando en este desafío nos proponemos avanzar en el conocimiento de la Ley de Educación
Sexual Integral Nº 26.150 por todos los integrantes de la comunidad educativa.
Para un primer momento se organizó una jornada para todos los alumnos de primero a quinto año;
donde se presentó el proyecto de ESI y los estudiantes escribieron preguntas para tratar en un próximo
encuentro.
Previo a la jornada con docentes se realizaron actividades de difusión y sensibilización, distribuyendo
cartelería sobre la LEY DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL en el edificio escolar.
Luego se realizó la convocatoria a la Jornada y envío de bibliografía a través de Go School.
En otras instancias se llevarán a cabo los acuerdos obtenidos en la jornada para su aplicación en
diferentes espacios curriculares.
También se tiene previsto como próxima acción un encuentro con padres.
CONTENIDOS A TRABAJAR EN LA JORNADA
● Ley Educación Sexual Integral Nº 26.150.
● Los derechos en materia de sexualidad. Marco legal.
● Mitos sobre sexualidad.
● Sexosofía y Sexología. Enfoque interdisciplinario de la sexualidad.
● Nociones de sexo, género, diversidad sexual, identidad de género, orientación sexual.
● La Educación Sexual Integral en las instituciones educativas. Estrategias para su implementación.
METODOLOGÍA DE TRABAJO
− Recuperación de creencias, saberes y expectativas respecto de la Educación Sexual Integral.
Análisis de mitos. Trabajo en grupos interdisciplinarios.
− Exposición y diálogo sobre aspectos conceptuales y marco legal.
− Establecimiento de acuerdos interdisciplinarios para su implementación. Trabajo en grupos
interdisciplinarios, por áreas y espacios curriculares.
CRONOGRAMA
PREVIO A LA JORNADA: actividades de difusión y sensibilización
− Distribución de cartelería sobre la LEY DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL en el edificio escolar.
− Convocatoria a la Jornada y envío de materiales a través de Go School.
DURANTE LA JORNADA
Primer momento:
Objetivo:
Generar conciencia sobre la responsabilidad institucional en la implementación de la Educación
Sexual Integral y sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Actividades:
1- Sensibilización con recursos escénicos.
2 - Trabajo en pequeños grupos.
Análisis de mitos y creencias que circulan entre los adultos respecto de educar en la sexualidad y/o sobre
las experiencias de los estudiantes. Resignificación de las mismas. Hoja de respuesta en anexo 1.
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Mitos:
− Solo los docentes del área de Biología están capacitados para la ESI.
− Para dar ESI hay que incluir específicamente temas relacionados en la planificación del
área/sector.
− Las materias relacionadas con matemática, física y química no pueden vincularse con ESI.
− Para ser docente de ESI hay que especializarse previamente.
− Cuando hablamos de sexualidad nos referimos al cuidado del cuerpo y el uso de anticonceptivos.
Consigna de trabajo:
Distribuidos en grupos interdisciplinarios:
- debatir sobre las afirmaciones dadas,
- reelaborar la afirmación de acuerdo a lo dialogado en el grupo.
Segundo momento:
Objetivo:
Promover el conocimiento y la comprensión crítica de la ley de Educación Sexual Integral, del
Programa Nacional de Educación Sexual Integral y de la legislación complementaria. Destacar que la escuela
forma parte esencial del Sistema Integral de Protección de Derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Actividades:
Encuadre conceptual de la temática mediante presentación en Power Point. A cargo del equipo
interdisciplinario.
Tercer momento:
Objetivos
- Generar conciencia sobre la “integralidad” de la educación sexual que propone el Programa
Nacional de Educación Sexual y de los distintos ejes que la estructuran.
- Reflexionar sobre la responsabilidad que le corresponde a la escuela en general y a cada agente
en particular en la implementación de la Educación Sexual Integral como derecho de los adolescentes que
habitan nuestras escuelas.
- Elaborar acuerdos acerca de los modos y formas en que la Escuela implementará la educación
sexual integral y sobre el rol que a cada uno le tocará en esa implementación.
Propuesta general de trabajo:
− Análisis y relación entre los ejes de la ESI, los lineamientos curriculares y los aportes que cada
uno puede realizar desde su espacio o área.
− Reconocimiento de los aportes que todos los miembros de la comunidad educativa pueden
realizar desde sus áreas en relación con la ESI, rescatando y valorando las acciones que se vienen
desarrollando al respecto.
EJES DE ESI
• Reconocer la perspectiva de género.
• Respetar la diversidad.
• Valorar la afectividad.
• Ejercer nuestros derechos.
• Cuidar el cuerpo y la salud.
Distribución de profesores por año y preceptores para el trabajo en grupos:
Consigna:
− Acordar distintas actividades en las que se trabaje de modo interdisciplinario. Para elaborar
las actividades se tendrán en cuenta las inquietudes y preguntas de los alumnos según el año, obtenidas
en la Jornada de presentación de ESI con estudiantes de 1° a 5° año el día 27 de junio.
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− Identificar, en la planificación, los posibles aprendizajes y actividades a vincular con los ejes
de la ESI.
− Elaborar propuestas de actividades áulicas. Las propuestas áulicas a concretar pueden ser
abordadas siguiendo diferentes itinerarios y de manera articulada con las actividades de enseñanza
cotidianas.
Se sugiere elaborar tres (3) instancias posibles de trabajo con los alumnos a concretarse entre los
meses de agosto a noviembre de 2018.
Ejemplos de opciones para trabajar en equipo interdisciplinario:
− Abordaje de temas afines de forma complementaria y conjunta: organización de una clase o
actividad (de varias clases) en común.
− Elaboración de acuerdos entre docentes para la complementación en el desarrollo de temas
(cada docente en su clase).
− Realización de actividades extracurriculares en conjunto. Por ejemplo: participación en
Olimpíadas de Filosofía que abordan temas vinculados con la ESI.
− Otros....
DOCENTES DE OTROS ESPACIOS CURRICULARES
Áreas/espacios curriculares:
- Matemática y Física - Química – Geografía – Tecnología - Lenguas extranjeras - Educación Física
- Música - Espacios orientados
Consigna:
− Identificar el aporte que cada docente puede realizar desde su espacio o área para trabajar con
los alumnos uno o varios ejes de la ESI.
− Plantear una (1) posible actividad o intervención a concretar entre los meses de agosto a
noviembre de 2018.
− Proponer intervenciones que puedan incluirse en la planificación del espacio curricular para
2019.
Por ejemplo:
En Matemática y Química se puede trabajar el reconocimiento de la perspectiva de género y el respeto
de la diversidad utilizando ejemplos de situaciones problemáticas que colaboren con la identificación de
estereotipos en sus enunciados. Entre ellos, pueden incluirse distintas actividades donde cambia la asignación
tradicional de roles del hombre y la mujer.
Preceptoría
Consignas:
Luego de la lectura de los ejes de ESI, elaborar diferentes propuestas de intervención con los estudiantes.
Actividades a realizar:
a) Eje 1 y 2: Reconocer la perspectiva de género y respetar la diversidad.
Identificar distintas frases o expresiones en la vida escolar que transmiten estereotipos de género.
Por ejemplo:
“Ana, tenés una letra horrible, parecés un varón.”
“Pedro, cómo puede ser que no te guste jugar al fútbol”.
b) Eje 3: Valorar la afectividad.
Elaborar propuestas de trabajo con los alumnos.
c) Eje 4 y 5: Ejercer nuestros derechos. Cuidar el cuerpo y la salud.
Pensar en posibles actividades a realizar en conjunto con el CEM y el Área de Educación Física.
− Plantear una (1) posible actividad o intervención a concretar entre los meses de agosto a
noviembre de 2018.
− Proponer intervenciones que puedan incluirse en el Plan Anual de Preceptoría en 2019.
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EVALUACIÓN DE LA JORNADA
A través de la evaluación escrita por los docentes se observa la valoración del trabajo en equipo
interdisciplinario.
Los asistentes destacaron la necesidad de abrir un espacio de trabajo dentro de la Escuela para abordar
la ESI en diferentes instancias en la que estén todos los docentes involucrados.
Se valoró muy positivamente la actividad inicial guiada por el profesor de teatro, de poner el cuerpo,
predisponiendo para articular la reflexión y los afectos en la temática de la Jornada.
Se ha manifestado la necesidad de realizar otras capacitaciones específicas de temáticas vinculadas a
ESI como salud sexual y reproductiva.
Es un desafío como Institución realizar un seguimiento de las propuestas de los grupos interdisciplinarios
y su planificación en planificaciones y proyectos específicos para 2019. Esta Jornada ha sido un momento en
un proceso que se ha iniciado.
BIBLIOGRAFÍA
− Lineamientos curriculares para la Educación Sexual Integral
http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/lineamientos.pdf
− Documento del Ministerio de Educación “Los ejes de las ESI”
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPECCBA/Capacitacion2016/DocumentosSecundaria/Preceptores/Precep-Profu-EjesDeLaESI.pdf
− Documento del Ministerio de Educación: “Las Puertas de Entrada y el rol docente en la ESI”
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPECCBA/Capacitacion2016/DocumentosSecundaria/Preceptores/Precep-Profu-EjesDeLaESI.pdf
− Materiales Disponibles en educ.ar: https://www.educ.ar/recursos/107056/educacionsexual-integral
− Ley Nacional de Educación.
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123542/norma.htm
− Ley de Educación sexual integral.
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/121222/norma.htm
− Ley de salud sexual y procreación responsable
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79831/norma.htm
− Ley de Identidad de género
− Ley de Autonomía progresiva.
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PROMOVER LA SALUD DESDE LA ESCUELA SECUNDARIA

Lic. Gabriela Degiorgi, Lic. Silvia Garutti, Biol. Carlos Ferrero,
Dr. Eduardo Villagra, Dr. Efraín Cejas, Dra Mónica Bonaterra.
Colegio Nacional de Monserrat. Universidad Nacional de Córdoba

Abundante es la bibliografía y las políticas de Organismos Nacionales e Internacionales que destacan la
importancia y los beneficios de situar a la escuela como protectora y promotora de la salud. Sin embargo,
pese a las recomendaciones dirigidas en esta dirección, en la práctica no pareciera tener un impacto que
favoreciera la implementación efectiva.
La educación humanista se orienta a la formación del ser y prepara a la persona con una mentalidad
equilibrada e integral que abarca amplias ramas del saber. Recurrir a las virtudes y valores que nos provee el
humanismo, en todos sus aspectos, abre una excelente oportunidad para abordar distintas aristas atinentes
a la promoción de la salud integral.
La educación en valores humanos es una razón que involucra todo el plan de estudios, no solo aquellas
unidades curriculares consideradas “humanidades” sino que abarca todas las áreas del conocimiento. La
formación en salud integral incluye aspectos de la educación humanista y necesita ser incorporada en
diferentes espacios curriculares. En este sentido y contemplando la demanda que emerge del contexto
sociocultural actual, hace urgente el tratamiento de una amplia variedad de temas como la violencia de
género, el debate sobre el aborto, las conductas adictivas, hábitos saludables y en general los propuestos
dentro del programa de Educación Sexual Integral.
La Organización Mundial de la Salud, define la salud como el estado de completo bienestar físico,
emocional y social de un individuo y no solo la mera ausencia de enfermedad. Esto supone que el individuo
tenga un cuerpo sano, una mente sana, se adapte y se desenvuelva adecuadamente y en armonía con su
entorno.
Esta visión holística de la salud, que va más allá del solo funcionamiento del organismo, requiere el
desarrollo de medidas preventivas dirigidas a los diferentes aspectos incluidos en la salud integral.
Atendiendo a esta concepción de salud y de acuerdo a las orientaciones que da la ley
26.150 (Programa Nacional de Educación Sexual Integral) y el Programa Nacional de Educación y
Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas (Resolución CFE 256/15), es que se
requiere dentro del ámbito educativo, del necesario abordaje y tratamiento de la salud integral en sus
diversos aspectos formativos.
El artículo 5 de la mencionada Ley 26150, establece que se debe garantizar la realización obligatoria, a
lo largo del ciclo lectivo, de acciones educativas sistemáticas en los establecimientos escolares, para el
cumplimiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral: “Cada comunidad educativa deberá
incluir en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad
sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”.
En el artículo 9 de la misma Ley aclara que se deberán organizar en todos los establecimientos
educativos espacios de formación para los padres o responsables que tienen derecho a estar informados.
En la 87° edición del Consejo Federal de Educación realizado en Mayo del corriente año, se acordaron
los criterios y acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral,
buscando garantizar que los/las estudiantes reciban Educación Sexual Integral en todos los niveles y
modalidades del sistema educativo y que así puedan desarrollar su proyecto de vida y contribuir como
ciudadanos al desarrollo de una sociedad más justa y equitativa.
Este compromiso conlleva la incorporación de la ESI en los Proyectos Institucionales de todas las
escuelas y la creación de los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAPs) para el tratamiento de estas
temáticas.
Considerar la educación sexual integral implica que la escuela instituye un espacio sistemático de
enseñanzas y aprendizajes que comprende contenidos de distintas áreas curriculares, adecuados a las edades
de los destinatarios. Incluye el desarrollo de saberes y habilidades para el cuidado del propio cuerpo; la
valoración de las emociones y de los sentimientos en las relaciones interpersonales; el fomento de valores y
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actitudes relacionados con el amor, la solidaridad, el respeto por la vida y la integridad de las personas, y el
ejercicio de los derechos relacionados con la sexualidad. También promueve el trabajo articulado con las
familias, los centros de salud y las organizaciones sociales.
Por su parte, el Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo
Indebido de Drogas señala que la Escuela constituye un espacio propicio para la construcción de la autonomía,
donde se accede al conocimiento elaborado socialmente y donde se opera una apertura a la dimensión del
deseo de saber. Es un ámbito en el que cada joven puede construir su proyecto de vida. Para desarrollar
saberes específicos relativos al cuidado y la prevención de las adicciones, las escuelas deben conformar
propuestas de enseñanza por área curricular que aborden temas y contenidos relativos a la prevención de
las adicciones. El Programa indica, que se deben realizar propuestas de enseñanza integradas, es decir,
organizadas específicamente para afrontar temas relativos a las adicciones, desde las diversas dimensiones
de esta problemática. En estas propuestas se deben integrar los aportes de diferentes áreas curriculares y
actores institucionales
Trabajar sobre salud integral es un desafío para los educadores y las instituciones educativas, ya que
requiere de estrategias emprendidas por equipos interdisciplinarios y con continuidad en el tiempo. Estas
acciones requieren de un compromiso permanente de los adultos con cada alumno y la continuidad de
acuerdo a diferentes instancias de evaluación del proyecto.
Tras los fundamentos presentados, que dan razón a gran parte de los motivos más emergentes, estamos
convencidos de la indefectible necesidad de integrar en el Proyecto Educativo Institucional, un Programa
planificado y sistemático de protección y promoción de salud integral en el marco de toda comunidad
educativa.
Esto es lo que nos motivó en el año 2010, a dar inicio e instalar un Programa de estas características en
nuestra institución, el Colegio Nacional de Monserrat dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba.
El mismo fue diseñado y es desarrollado por una Comisión de Salud Integral constituida a tales fines,
integrada interdisciplinariamente por profesionales de la salud y docentes que pertenecen a la escuela. Año
a año de forma metódica y planeada se elaboran las diversas actividades que son implementadas en el marco
de este Programa. Su estabilidad y permanencia en el tiempo, propicia de manera lenta pero progresiva,
resultados que van favoreciendo y fortaleciendo a la escuela y sus diversos actores institucionales.
Las actividades que se enmarcan dentro de este proyecto son revisadas, reformuladas y readecuadas de
manera permanente tras cada evaluación anual de los resultados obtenidos, con el objeto de lograr alcanzar
los objetivos propuestos.
Las fortalezas y debilidades atravesadas a través de esta experiencia de trabajo a lo largo de estos años,
nos enriqueció en conocimientos y herramientas que podemos aportar a otras escuelas, asumiendo el
compromiso social que sentimos.
A continuación enunciamos de manera sintética, los aspectos más relevantes de nuestro Programa de
Salud Integral en el Colegio Nacional de Monserrat.
PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL
➢ Objetivos Generales:
• Afianzar el abordaje transversal y específico de los contenidos curriculares de Educación Sexual
Integral en el marco del nuevo diseño curricular en el nivel secundario.
• Promover el compromiso personal y colectivo de los/as jóvenes en el marco del ejercicio de la
ciudadanía en clave de sus derechos sexuales y reproductivos.
• Fortalecer la toma de decisiones de los jóvenes en los diferentes aspectos relacionados con la
salud integral desde acciones que tienen a la prevención como eje fundamental.
➢ Objetivos Específicos:
• Trabajar sobre mitos, prejuicios y mandatos vinculados a la sexualidad que atraviesan las
relaciones entre los/las jóvenes.
• Promover el protagonismo de la adolescencia en el ejercicio responsable de los derechos
sexuales y reproductivos a través del diseño e implementación de intervenciones
intrainstitucionales de promoción de derechos.
• Comprometer al estudiantado en la necesidad del trabajo entre pares para el abordaje de temas
relacionados a la salud integral.
• Generar espacios de encuentro con los alumnos en un ambiente confiable que favorezca la
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comunicación y el diálogo.
COMISIÓN DE SALUD INTEGRAL
Es una Comisión interdisciplinaria constituida por profesionales y docentes de diferentes áreas
relacionadas a la Salud Integral. La misma, nucleó e integró diversas Comisiones que previamente
funcionaban de manera paralela, como en su momento fue la Comisión de Educación Sexual Integral, la
Comisión de Consumo, la Comisión de Promoción de Salud y la Comisión de Escuela con Padres. Esta
unificación fortaleció el trabajo coordinado dentro de nuestra Institución Educativa. Dicha Comisión se reúne
periódicamente para coordinar y supervisar las diferentes acciones propuestas para el desarrollo del
presente plan de trabajo.
En el curso de este año, se constituyó una Subcomisión de Género dependiente de la Comisión de Salud
Integral, que busca prevenir y detectar posibles situaciones de violencia de género y de violencia relacionadas
con cualquier tipo de discriminación.
MODALIDAD DE TRABAJO
La propuesta está dirigida a tres destinatarios:
a) Estudiantes
Este trabajo se desarrolla a través de diferentes modalidades:
• En espacios áulicos en el área de Ciencias Naturales
• A través de Talleres para el abordaje de distintas temáticas
• A través de diversas actividades desarrolladas por los Promotores de Salud
• A través de actividades que surgen de propuestas de alumnos de cursos superiores
Cabe especificar que los Promotores de Salud son alumnos voluntarios de cuarto a séptimo año, que
son capacitados para trabajar en el aula temas relacionados a la salud integral en los cursos más bajos (de
primero a tercer año).
Propuesta de trabajo con los estudiantes para el corriente año:
✓ Primer año: Se diseñó un Cuadernillo de Salud Integral que incluye distintas actividades para
abordar temas tales como: higiene, cambios de la adolescencia, consumo. Dichas actividades son
desarrolladas por los profesores de Ciencias Naturales en sus horas de actividad áulica.
Los Promotores de Salud en conjunto a docentes de la Facultad de Odontología de la U.N.C. y
capacitados por estos docentes, están trabajando sobre el tema salud bucodental
✓ Segundo año: También para este grupo etario se diseñó un Cuadernillo de Salud Integral sobre
las mismas temáticas que para primer año, pero con actividades ajustadas a esta edad que profundizan su
abordaje. Al igual que en primer año, dichas actividades son desarrolladas por los profesores de Ciencias
Naturales en sus horas de actividad áulica.
En el caso de los Promotores de Salud el tema de trabajo se centra en alimentación saludable,
siendo capacitados por miembros de la Comisión de Salud Integral.
✓ Tercer y cuarto año: Los docentes de Ciencias Naturales y Biología están tratando en sus horas
de actividad áulica, temas relacionados a la sexualidad, en base a un material provisto por la Comisión de
Salud Integral.
En el caso de los Promotores de Salud el tema de trabajo se centra en vínculos saludables y para tal
fin son capacitados por miembros del Gabinete Psicopedagógico de nuestra Institución y de la Comisión de
Salud Integral
En cuarto año, un grupo de alumnos de sexto y séptimo año diseñaron y realizaron una propuesta
sobre cómo prevenir ITS, bajo el título: “Lo que tenés que saber antes de hacer”.
✓ Quinto año: Los temas relacionados a sexualidad están siendo desarrollados por un grupo de
estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC. Dicho grupo es capacitado, asesorado y
acompañado por la Comisión de Salud Integral. Se dispuso para el desarrollo de estas actividades, de horas
correspondientes a la materia Biología.
✓ Sexto y séptimo año: Se realizan intervenciones en los cursos en temas relacionados a salud
integral y talleres sobre temas específicos (violencia de género, anticoncepción, consumo de problemático,
etc.).
b) Docentes (Profesores y Preceptores)
Se han realizado diversas capacitaciones a cargo de docentes/profesionales de nuestra propia
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institución o de especialistas invitados para el tratamiento de temas específicos.
c) Padres
Se han realizado múltiples encuentros sobre distintos temas de necesidad e interés, organizados por
la Subcomisión de Escuela con Padres.
Este espacio surge teniendo en cuenta que la familia es el lugar propicio y privilegiado para el trabajo
sobre la salud integral. Frente a los emergentes que actualmente enfrenta esta institución, consideramos de
fundamental importancia generar espacios para acompañar a los padres en el proceso de educación de sus
hijos.
CONTENIDOS
En síntesis, los contenidos que vienen siendo abordados en el curso del vigente año, en el marco de este
Programa son los siguientes:
• Consumo problemático
• Salud bucodental
• Alimentación saludable
• Vínculos saludables
• Violencia de género
• Sexualidad Integral:
1- Cuidado del cuerpo y la salud
2- Género y estereotipos
3- Discriminación
4- Programas, leyes y derechos de la sexualidad
5- Afectividad

CONCLUSIONES
Sin dudas consideramos que la escuela es un lugar adecuado para la prevención y promoción de la salud.
Es el ámbito donde concurre una amplia y variada población adolescente que pasa en ella muchas horas
diariamente y a lo largo de varios años. Esta es además, una población que está atravesando etapas cruciales
para su desarrollo, en las que existe una gran receptividad y permeabilidad para la formación, el aprendizaje
y asimilación de actitudes positivas hacia la salud, que potencialmente pueden transformarse en hábitos
saludables duraderos.
Esta realidad sostiene la necesidad del abordaje de las distintas aristas que abarca la salud integral,
involucrando a toda la comunidad educativa y a sus distintos actores. Teniendo en cuenta los años de
escolarización obligatoria permite una modalidad continua, sostenida y sistematizada en el tiempo,
pudiéndose alcanzar esta meta a través de la efectiva implementación de un Programa de promoción de la
salud, incluido en el marco del Proyecto Educativo Institucional.
Nuestra experiencia nos demarca que es una tarea que conlleva dedicación y esfuerzo, que implica un
desafío cotidiano y que involucra el logro de muchas fortalezas, aunque también requiere de la superación
de dificultades. Sin embargo, estamos convencidos que promover la salud desde la escuela, es una meta
ineludible que propicia el bienestar de nuestros estudiantes, razón de ser de nuestras acciones en el marco
de toda institución educativa.
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EL DESAFÍO DE CONSTRUIR UN CANON LITERARIO CONTEMPORÁNEO

Mg. Glenda M. Megna, Ps. Jennipher F. Megna.
Instituto Politécnico Superior “General San Martín”
Universidad Nacional de Rosario

FUNDAMENTACIÓN
En esta ponencia deseamos compartir nuestro entusiasmo y convicción por visibilizar el esfuerzo,
trabajo y aporte de un sinnúmero de mujeres escritoras al mundo literario que por la arbitrariedad cultural
firmemente justificada y propagada por un mundo patriarcal a lo largo de la historia, no han tenido la
posibilidad de ser parte del canon literario, menos aún en el escenario escolar. Desde tiempos inmemoriales,
las mujeres han sido representadas por un escritor, pintor, poeta varón, utilizadas como objeto de estudio el
cual describía la manera de pensar femenina, sus gustos y accionar. Era a través de ojos masculinos que la
sociedad iba formando la imagen que éste reproducía de las mujeres ya que lejos estaba la posibilidad que
fueran ellas mismas las creadoras de sus propios pensamientos o gustos. En el ámbito específico del aula, al
priorizar una preponderancia de autores masculinos, no sólo se sostiene un sesgo androcéntrico en la
currícula escolar, sino que además se refuerza una educación sexista en donde la presencia de las mujeres
como sujetos histórico- sociales es infrarrepresentada.
CANON LITERARIO: ¿CÓMO Y QUIENES LO DIFUNDEN?
Resulta oportuno explicitar qué se entiende por canon literario, de qué manera propaga y por quien.
Carmen Servén Diez expresa que dicho canon es “una lista o elenco de obras consideradas valiosas y dignas
por ello de ser estudiadas y comentadas”1 Esto implica que hay producciones que no llegan a ser estimadas
o apreciadas como obras merecedoras de ser leídas ya sea por la obra en sí o porque sus autoras no son
apreciadas y por ende sus obras tampoco. Por lo tanto, para que un texto literario pueda o no formar parte
de ese catálogo, responde a criterios de evaluación, de selección, de intereses y juicio por parte de la persona
que elije. Dicha elección es llevada a cabo, en innumerables ocasiones, por docentes que como agentes
culturales somos quienes decidimos qué obra incluir o cual excluir de la bibliografía a trabajar y/o enseñar
de acuerdo a nuestro posicionamiento pedagógico, formación, referentes literarios, preferencias y/u ofertas
editoriales. Consecuentemente, se puede afirmar que la inclusión de muchas producciones literarias estan
ligadas y sujetas a un juicio de valor, y por lo tanto el material que la comunidad educativa lea, estudie,
aprenda y trabaje será producto del modelo a seguir o las apreciaciones de las y los docentes ya que, en el
ámbito escolar, quienes elegimos qué leer no son los destinatarios de la lectura, las y los estudiantes, sino
las y los profesores a cargo.
Asimismo, es dable destacar que la escuela como agente socializador transmite prácticas escolares
arraigadas y asumidas como naturales en donde se determina y se establece un discurso hegemónico, un
canon literario y pautas que la población estudiantil debe cumplir para que todos sean educados
igualitariamente y así poder reunir las expectativas sociales deseadas. De este modo se mantienen
estereotipos y relaciones de poder las cuales justifican actos discriminatorios, que comúnmente se perciben
no sólo en los libros, sino también en el discurso y actitudes de docentes, en su selección de material que
luego las y los alumnos van asimilando y aprendiendo a lo largo de su etapa escolar, por ello, la relevancia
del currículum oculto de género y del poder de transmisión de valores y de creencias ideológicas en una
institución educativa.
Coincidimos con Emilio Acevedo Huerta (2010) quien resalta que la escuela forma individuos que al
terminar su ciclo de educación formal en la institución, forman parte del sistema social y reproducen lo
moldeado y aprendido no sólo en el currículum formal sino también en el currículum oculto de género, el
cual se entiende como el conjunto interiorizado, inconsciente e invisible de construcciones de pensamiento,
valoraciones, significados y creencias que construye y determinan las relaciones y las prácticas sociales de y

1

Carmen Servén Diez. (2008:8).
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entre varones y mujeres. Es decir, si las prácticas educativas son androcéntricas, la respuesta del alumnado
lo será también.
Tales valoraciones, portadoras de un mandato social, surgen de la presencia de una arbitrariedad
cultural en cualquier tipo de discurso y/o mitos sociales, la cual se produce brindándole legitimidad a la
misma, al mismo tiempo que se le brinda veracidad al grupo dominador presentándolo como autoridad. Al
naturalizar el sistema de dominación, la violencia simbólica se vuelve invisible para la población, aunque se
materializa, entre otras formas, en un orden binario y jerárquico en donde uno de las características
preeminente -el masculino- es distinguido como modelo, superior, criterio de medida de todas las cosas y las
femeninas como defecto, carencia o complemento de.
Como se explicó recientemente, ese poder simbólico se refuerza, en este caso, con la implementación
de un canon literario dominante, con instrumentos de imposición cultural y con una cultura androcéntrica
que legitima ese orden binario el cual contribuye a asegurar y mantener la dominación de varones sobre las
mujeres, la cual funciona como uno de los dispositivos de poder que señala Michael Foucault. El filósofo
francés
El filósofo francés menciona tres formas de dispositivos de poder entre los cuales destaca las formas de
dominación, de explotación y de sujeción. Si bien no aborda el poder de género, este se puede asociar como
una instancia de dominación simbólica. Dicha dominación forma parte de procesos de violencia simbólica los
cuales se construyen en las mismas instituciones en donde se encuentran argumentos sociales que sustentan
esa lógica de poder. A pesar de que la discriminación hacia las mujeres tiene origen en la constitución
sociohistórica del rol asignado a mujeres y varones y no en la escuela, el ámbito educativo lo refuerza y lo
propaga constantemente en cada toma de decisión de parte de docentes y directivos.
Incluso, la subordinación y desigualdad se produce y se reproduce en un trato sexista hacia las mujeres
el cual incide directa y principalmente, considerando el ámbito escolar, en las alumnas. Ésta disparidad se
materializa en variadas ocasiones: cuando se invisibiliza a las mujeres como sujetos en la literatura, cuando
éstas no son representadas en el lenguaje icónico, cuando se devalúa la personalidad femenina lo que atenta
a la seguridad personal, profesional necesaria para desenvolverse en el mundo público, cuando se les hace
creer que sus intereses deben estar centrados en el cuidado y atención de otros, cuando se destacan sus
cualidades como mujeres, influyendo así su elección por profesiones orientadas a la enfermería, enseñanza,
las cuales no dejan de ser una extensión de los roles doméstico y de cuidado asignado socialmente a las
mujeres.
PROPUESTAS FACTIBLES
Considerando el pensamiento de Paulo Freire acerca de la educación, la misma debe ser una
herramienta esencial para la liberación de las personas y su transformación. En primer lugar, como docentes
deberíamos, promover un currículum no sexista incluyendo pequeños aunque esenciales cambios. En este
sentido, se podría promocionar un incremento en la inclusión de obras literarias como cuentos, ensayos y
biografías de mujeres en inglés, dónde las mujeres no sean representadas por los varones como objeto de
representación, objeto de estudio, sino como creadoras, ampliando así el canon literario. De igual modo,
deberíamos eliminar generalizaciones basadas en el sexo, presentar a las mujeres como sujetos activos en el
progreso de la sociedad, promover la igualdad de presencia y protagonismo entre mujeres y varones y
finalmente incluir la explicación de los motivos que provocaron una discriminación hacia las mujeres en la
historia. Recapacitando acerca de estas modificaciones podemos lograr una equiparación entre mujeres y
varones en donde se impulse una igualdad de trato y de oportunidades.
OBJETIVOS GENERALES
• Promover una educación no sexista en donde el respeto entre todos los integrantes de la
comunidad educativa este presente.
• Concientizar a todos las y los docentes y directivos acerca de la problemática de género de su
importancia y de qué manera permanece presente en el ámbito escolar.
• Visibilizar el currículum oculto de género para así dimensionar la importancia del rol de
transmisión de valores, actitudes y pensamientos que tanto docentes como directivos ejercemos y por ende
lo que ello implica en las y los estudiantes.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Visibilizar a la mujer como sujeto en la elaboración del canon literario, poniendo énfasis en la
consideración de la mujer como sujeto literario y no como mero objeto de representación.
• Fomentar el pensamiento crítico y la concientización de la perspectiva de género en las y los
alumnos en un ámbito educativo integrador e inclusivo.
• Promover políticas de empoderamiento en donde no se infravalore al colectivo femenino, sus
intereses, producciones y gustos para promover una sociedad justa.
APRECIACIONES FINALES
Como expresado anteriormente, indiscutidamente, las y los docentes, junto a los directivos influimos no
sólo en la formación académica, sino también en la social, cultural y de género del alumnado, principalmente
porque son aspectos que nos atraviesa y aunque no estén explicitadas en un currículum formal, como
personas no podemos disociar estas cuestiones en el proceso educativo y en nuestras prácticas pedagógicas.
Por consiguiente, los profesionales de la educación, construimos el camino de saberes, gustos y concepciones
literarias, entre otras cosas, que luego transmitiremos a las y los estudiantes, haciendo que el número de
lecturas que lean se amplíen brindando otra selección que la “establecida” o reduciendo sus opciones,
silenciando la voz de cuantiosas obras.
Paralelamente, en virtud de ello, es primordial, como indica Liliana Sanjurjo replantearse todo lo
expuesto anteriormente, al momento de planificar una clase para contemplar qué estrategias utilizar para
resignificar la clase y junto a ello, reflexionar acerca de qué tipo de educación queremos brindar, es decir,
una liberadora en dónde la y el docente actué como mediador que habilite lecturas que contribuyan a formar
estudiantes críticos, que sepan apreciar diversidad de autores y autoras, ampliando así sus horizontes para
poder luego acreditar sus preferencias y exponer sus rechazos; o aquella persona que conciba al proceso
educativo como un producto parcelado y por ende sesgado el cual sirve para introducir de forma indeleble,
y en serie, en la mente de las y los estudiantes.
Creemos firmemente que nuestro aporte es un intento de promover una educación plural, una práctica
pedagógica integral en donde las mujeres no sean silenciadas, sino que sean sujetos sociales para evitar una
educación impregnada de sesgos androcéntrico que de como resultados estudiantes que terminen el ciclo
de formación secundaria con la idea que las mujeres eran iletradas e incapaces para la literatura por
naturaleza.
En suma, aunque sea un gran desafío, queremos subrayar la importancia de la reflexión de la perspectiva
de género en la educación así como también lo esencial de desarrollar políticas de empoderamiento en una
educación en donde se acrecienten las potencialidades de cada uno y no el dominio del otro, aumentando
así las libertades individuales y formando mujeres y varones críticos pensantes.
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UNA APROXIMACIÓN ANALÍTICA A LOS CONTENIDOS DEL PROTOCOLO DE VIOLENCIA DE
GÉNERO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DE LA UBA 1

Claudio Acuña
Establecimientos de Enseñanza Media de la UBA

En 2015 el Consejo Superior aprobó de manera unánime la creación de un Protocolo de acción
institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género u
orientación sexual”, -Resolución (CS) Nº 4043/2015- que entre sus objetivos se propone “garantizar en la
Universidad un ambiente libre de discriminación de cualquier tipo y de hostigamiento y violencia por razones
de identidad sexual, de género, clase, étnica, nacionalidad o religiosa, promoviendo condiciones de igualdad
y equidad” y “adoptar medidas de prevención como principal método de combatir este tipo de acciones.
Posteriormente en 2017, el Consejo Superior aprobó -Resolución (CS) Nº 8548/2017- una serie de
lineamientos que deben seguir los Establecimientos de Enseñanza Secundaria de la Universidad de Buenos
Aires ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación sexual. Este trabajo se propone
analizar los principales contenidos del Protocolo.
CONTEXTO DE PRODUCCIÓN
Entendemos que lo primero a señalar es que el Protocolo se produce en un determinado contexto
histórico en el que las y los estudiantes2 jugaron un papel protagónico con su iniciativa. También es posible
afirmar que el resultado alcanzado está relacionado además con las luchas que desarrollaron los
movimientos de mujeres, tanto recientemente como a lo largo de las últimas décadas, y ésta es quizás la
primera cuestión para destacar. La problematización de las relaciones entre personas -a partir de los estudios
de género- en este caso de adolescentes y las reivindicaciones de los feminismos son los factores que explican
en principio la creación de una herramienta como el Protocolo. El mismo pone en evidencia el lugar
subordinado de la mujer en la sociedad bajo el orden patriarcal y los prejuicios en materia de identidad y
orientación sexual (señalados en las situaciones de violencia explicitadas en el documento en cuestión) que
parten de relaciones de poder asimétricas que no cuestionan la heteronormatividad vigente.
CONCEPTOS PRINCIPALES
Cuando analizamos el “Protocolo de acción institucional para la prevención e intervención ante
situaciones de violencia o discriminación de género u orientación sexual” -Resolución (CS) Nº 4043/2015nos encontramos con diferentes términos que remiten a conceptos y conceptualizaciones que son el
resultado de diversos aportes, elaboraciones y debates hechos por intelectuales, especialistas en la
problemática de Género, militantes feministas organizadas (o no) en Colectivos por la diversidad sexual, la
equidad y la igualdad, entre otros. No obstante, y a los fines de la consigna indicada, vamos a destacar los
más significativos.
El primer concepto que atraviesa el Protocolo y que queremos desarrollar es el de Género. En este
sentido, podemos decir que las relaciones de Género están fundadas en relaciones de diferencias y jerarquías
entre sí (Maffia) que pueden encontrar sus raíces- en términos históricos- en un orden social que se suponía
devenía de un orden natural. Ese orden se asentaba sobre pilares que establecían jerarquías de poder, de
prevalencia y de diferencia sobre los cuerpos. En la modernidad eso cambió: el orden social no deviene de
un orden natural sino que se formaliza como producto de un contrato social. Del contrato social surge la idea
1

El presente trabajo tiene como referencia el Curso Virtual sobre Género realizado por la CITEP (Centro de Innovación en
tecnología y pedagogía) para Docentes y Auxiliares del CNBA (Colegio Nacional de Buenos Aires) el presente año.
2
Es evidente que la convocatoria Ni Una Menos, en el 2015, marcó un antes y un después para la sociedad argentina, ya que visibilizó
y puso en agenda la necesidad de terminar con el flagelo de la violencia de género. El movimiento estudiantil no fue ajeno a este
proceso
en
la
UBA.
Para
profundizar
sugerimos:
(https://www.facebook.com/LaMellaenlaUBA/photos/a.406723062719214.91087.406720566052797
/988501881207993/?type=1&theater)
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de ciudadanía en virtud de la cual los integrantes de una sociedad establecen que los individuos son sujetos
de derechos. Ahora bien, las primeras feministas (Olympes de Gouges, Mary Wollstonecraft, las sufragistas,
entre otras) ponen en discusión la concepción de ese contrato cuestionando su carácter: ese supuesto
universal, igualador de derechos, no ponía en un pie de igualdad ni de equidad a las mujeres. El contrato no
explica las razones por las cuales las mujeres fueron excluidas de derechos civiles y ciudadanos al menos
hasta el primer tercio del siglo veinte. Sin embargo, en ese cuestionamiento es posible encontrar las raíces
de los orígenes de la primera ola del feminismo. El feminismo nace con la Ilustración (Femenías, M.L.) y de
ahí toma dos conceptos, igualdad y universalidad, términos clave que permitieron legitimar y plantear un
primer horizonte en la lucha por los derechos de las mujeres. Ambos conceptos fueron instaurados por el
contrato social, pero -como plantea Carole Pateman- en el modelo contractualista subyace un modelo sexista
que excluye de la igualdad y la universalidad de derechos a las mujeres. En este sentido, si es posible
establecer una línea de tiempo, podemos decir que el Protocolo es tributario de esa desigualdad de derechos
civiles para las mujeres, que, si bien se fue modificando, aún hoy persiste.
Analizando el Protocolo en su conjunto, el mismo visibiliza una problemática que existía y estaba oculta,
y que está presente en el propio título de la norma al referirse a la “violencia o discriminación de género”.
También es importante –desde la perspectiva feminista- la categoría de sistema de géneros3. Esta
categoría transversal nos permite comprender analíticamente y abordar especificidades y lógicas propias de
la relación entre los géneros en los diferentes modos en los que se han ido organizando las sociedades a lo
largo de la historia, superando el prejuicio instaurado de que habitamos un mundo dicotómico, en el que los
géneros se corresponden con el binarismo sexual. Como ya fue mencionado, al demostrar que tanto el sexo
como el género son en realidad construcciones culturales en momentos históricos específicos, cabe hablar
ya de un sistema de géneros: es importante recuperar cómo, a lo largo del siglo veinte, diversos desarrollos
teóricos fueron resituando la noción de género y la relación entre sexo y género (Buttler, J.) entre lo biológico
y lo cultural. Esta separación siguió desarrollándose y tuvo su impacto también en el campo teórico; el debate
influyó incluso académicamente al punto de denominar Estudios de Género el área que antes se denominaba
Estudio de la mujer o Estudios feministas. Entre los objetivos que se plantea el Protocolo también
contribuyeron los estudios relacionados con los estereotipos y las masculinidades hegemónicas (Meccia, E;
Raewyn Connell) poniendo en discusión el guion cultural, canónico, que opera en las subjetividades de
varones y mujeres. Estos conceptos pueden verse reflejados en el Protocolo puesto que plantea como
objetivos garantizar un ambiente libre de discriminación de cualquier tipo y de hostigamiento y de violencia
por razones de identidad sexual, de género, de clase, ética, nacionalidad o religiosa, promoviendo
condiciones de equidad e igualdad.
Otro concepto para problematizar es el de violencia de género, porque no nos referimos a cualquier
violencia. En este sentido, podemos encontrar la perspectiva sociológica que nos ofrece –entre otras autorasSilvia Chejter4, quien al referirse a la cuestión nos plantea diversas vías a través de las cuales se expresa este
tipo de violencia (por ejemplo, en el maltrato físico y psicológico –que menciona el Protocolo- como así
también el acoso sexual y el abuso). Si pensamos esa reflexión en términos históricos, podemos afirmar -tras
revisar numerosos ejemplos- que la violencia hacia las mujeres ha sido una constante. Ahora bien, las
definiciones sobre los diferentes tipos de violencias no solo nos deben ser útiles para describir, conocer,
comprender y apoyar prácticas a favor de las víctimas; también es necesaria una definición precisa que nos
explique qué es la violencia de género y por qué está dirigida hacia las mujeres. En este sentido, tomamos
como referencia a Susana Velázquez, quien plantea: “la violencia, entonces, es inseparable de la noción de
género porque se basa y se ejerce en y por la diferenciación sexual y subjetiva de los sexos” 5. En esta
definición, el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que se
perciben entre los sexos y es una primera aproximación para comprender cómo se expresan estas relaciones
de poder.
El género es el campo donde se articula y distribuye el poder como control diferenciado de los sexos y
en el acceso a los recursos materiales y simbólicos.
3

Secundarios UBA: https://www.youtube.com/watch?time_continue=311&v=ugerELnY17U
Silvia Chejter, CITEP-UBA ver en: https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=CEx2ehpJfcg
5
Velázquez, Susana. Violencias cotidianas, violencia de género. Escuchar, comprender, ayudar. Capítulos 1 y 2. Editorial Paidós,
Buenos Aires, 2003.
4
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Por otra parte, artículos como “Violencia mediática contra las mujeres” (a cargo de la Defensoría del
Público)6 y “La violencia del sexismo” (Marta Lamas)7 ponen el foco en otras formas de violencia simbólica
(Bourdieu), algo no menor puesto que se trata de esa forma de violencia silenciosa que se ejerce sobre un
agente social con su complicidad o consentimiento, y que es propia, por ejemplo, de los medios de
comunicación masiva. En cuanto a esta forma de la violencia, el Protocolo la considera al promover campañas
de formación y erradicación de acciones de violencia. Cabe, entonces, articular estas prescripciones con
intervenciones institucionales concretas que den cuenta de una educación que se comprometa con la
transformación de las relaciones sociales entre las personas.
En vinculación con esto último (y sin perder de vista la relación entre las reflexiones teóricas y las
prácticas concretas en torno a cuestiones vinculadas a la igualdad de género y el devenir histórico),
podríamos revisar el lenguaje en que se expresa el Protocolo a la luz de los trabajos de Sonia Santoro8 y
Teresa Meana Suárez9 que hacen hincapié en la importancia que acarrean las palabras y cuánto se esconde
tras ella a la hora de una verdadera praxis transformadora de las relaciones asimétricas entre hombres y
mujeres.
REFLEXIONES A MODO DE CIERRE
Creemos que también hay que mencionar una serie de aspectos que están vinculados al objetivo del
Protocolo más allá de los principales conceptos que hemos desarrollado hasta el momento y que tienen que
ver con la normativa10. En este sentido, es importante conceptualmente entender que el Protocolo es una
herramienta que permite acompañar a las víctimas que quieran denunciar violencia o discriminación de
género en la UBA. Busca evitar la re-victimización de la víctima, no suple la normativa de la UBA y está
pensada para acompañar en una primera etapa inicial.
Con respecto a la violencia, el protocolo se propone visibilizar para deslegitimar, prevenir y erradicar la
subordinación de las mujeres en los diferentes ámbitos de su vida. El Protocolo se estructura sobre cuatro
principios rectores asesoramiento, nociones de respeto, privacidad de las víctimas, el no re – victimización y
prevenir situaciones de violencia.
Se apoya desde la normativa en dos instrumentos:
A nivel internacional: La Convención de CEDAW de Naciones Unidas
A nivel regional: La Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer “Convención de Belém do Pará”
Que tiene como objetivo instalar una pedagogía de la igualdad tratando de superar los estereotipos.
Otras leyes que sirvieron como respaldo al Protocolo son la Ley Nacional 26485/2009 de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquier ámbito en que se
desarrollaran relaciones interpersonales. El protocolo rige para las relaciones interpersonales pero no está
circunscripto al ámbito de la UBA. Por último el Protocolo no tiene una lógica punitivista, se propone
acompañar a las víctimas en consultas y denuncias haciéndolas saber de sus derechos, en definitiva es una
herramienta que pretende sensibilizar, desnaturalizar las diferentes formas de violencia visibilizando y
poniendo en discusión las relaciones entre los géneros.

6

Defensoría del Público. Violencia mediática contra las mujeres.
Lamas, Marta. La violencia del sexismo. En Sánchez Vázquez, Adolfo (editor): colección “El mundo de la violencia”. UNAM, México,
1998.
8 Santoro, Sonia. La encrucijada del lenguaje no sexista. En Sandra Chaher, Sonia Santoro (comps.) “Las palabras tienen sexo dos.
Herramientas para un periodismo de género”, págs. 113 a 123. Artemisa Comunicación y UNIFEM, 2010, Buenos Aires.
7

9

Meana Suárez, Teresa. Porque las palabras no se las lleva el viento… Por un uso no sexista de la Lengua. Ed. Ayuntamiento de
Quart de Poblet.
10 Para profundizar sugerimos los videos de Valeria Thus, Abogada. Directora General de promoción y protección de los Derechos
Humanos de la UBA. (https://www.youtube.com/watch?time_continue=1122&v=MV06HC2ew4Y) y Mónica Pinto.
Decana de la Facultad de Derecho (UBA) (2010-2018). (https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=g7Pmg8eCGWo)
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UN ABORDAJE DESDE LA ECONOMÍA PARA TRABAJAR LA EDUCACIÓN SEXUAL EN EL AULA

Prof. Elisa Alvarenga
elisaalvarenga@hotmail.com
Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” UBA

En el presente trabajo se desea compartir una experiencia que surgió a partir de la aplicación de los
Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral (ESI), Ley Nacional vigente desde mayo del 2008.
Dentro de nuestro currículo preuniversitario y en virtud de la libertad de cátedra para seleccionar los
contenidos a trabajar durante el año, surgió la posibilidad de integrar contenidos de Economía de 4to año,
junto a los lineamientos mencionados para ESI en la Escuela Secundaria.
Quizás resulte extraño pensar cómo pueden abordarse estas temáticas, consideradas “tabú” en otras
épocas, desde los contenidos que libremente podemos impartir en el aula. He ahí el desafío y el rol del
docente para llevar adelante esta tarea intentando continuar con la reflexión que siempre ha de realizarse
sobre el abordaje crítico de la propia experiencia docente. Se sostiene que es menester integrarlo en el
proceso educativo para no encartonarse en viejas recetas de formación.
La reelaboración constante de nuestros proyectos debe ser un resultado de los análisis que realicemos
de nuestra propia labor y ser capaces de aceptar que los diseños deben adoptar modelos abiertos en los
cuales los docentes podamos adaptarlos lo más cercano posible a la realidad que nos circunda, pues
currículum es praxis en y sobre la acción.
El qué, el cómo y el para qué (o quien), preguntas fundamentales que suelen realizarse en abordajes
teóricos económicos, puedan adaptarse también a nuestro quehacer educativo, siempre que esa adaptación
sea producto de la contraposición entre las buenas intenciones que tengamos al momento de dictar
contenidos y la práctica real.
La experiencia que se socializará radica en compartir cómo desde los contenidos de Economía pueden
abordarse temáticas relacionadas con la ESI y “ofrecer la oportunidad de ampliar el horizonte cultural desde
el cual cada niño, niña o adolescente desarrolla plenamente su subjetividad reconociendo sus derechos y
responsabilidades y respetando y reconociendo los derechos y responsabilidades de las otras personas”1
No es un detalle menor que en la actualidad nos encontramos inmersos en el marketing y en la cultura
de la imagen. Allí está el otro desafío pues, al relacionarlo con los contenidos desde la Economía como ciencia
social, pueden notarse como se utiliza el lenguaje sexual para incentivar las acciones, necesidades y
consumos tanto de bienes como de servicios para luego orientarlos al consumismo de los mismos.
Los alumnos participan activamente en las actividades propuestas y aportan, desde su experiencia, otras
actividades que se integran a la acción del aula.
Como fundamentación teórica se han considerado los Lineamientos Curriculares antes mencionados,
los Contenidos y Propuestas para el aula impartidos por el Ministerio de Educación de la Nación para ESI y la
bibliografía específica de la cátedra.
Los instrumentos metodológicos empleados en el aula se circunscriben en el uso de publicidades fílmicas
y gráficas, como también, de fragmentos de películas junto con el mencionado material bibliográfico de la
cátedra.
Para darle marco a esta presentación, se compartirá un tema abordado en clase con el abordaje teórico
propio. Posteriormente se realizará un análisis que se socializará con los presentes, para finalizar con una
muestra multimedial de algunos de los ejemplos fílmicos que se utilizan en el aula.
Para finalizar, se sostiene que en menester profundizar sobre esta temática inmersa en la cultura
contemporánea e intentar reflexionar en torno a sus emociones y experiencias diarias en virtud de los
constantes mensajes que desde el marketing, la publicidad y la propaganda, incentivan el consumismo
utilizando el lenguaje sexual para incentivar en los adolescentes, y por qué no en los adultos, el consumismo
extremo.

1

Propósitos formativos en Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral, Ley Nacional Nro.26.150
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"POR SU NOMBRE". LENGUAJE INCLUSIVO Y RELACIONES DE GÉNERO

Prof. Elvira Scalona
Prof. María del Rosario Spina
Prof. Glenda M. Megna
Instituto Politécnico Superior “General San Martín”
Universidad Nacional de Rosario

En esta ponencia damos a conocer un proyecto educativo presentado a las autoridades del Instituto
Politécnico Superior “Gral. San Martín” de la UNR, que persigue el objetivo de implementar el lenguaje
inclusivo en todas las dimensiones comunicativas de la Institución.
FUNDAMENTACIÓN
Las instituciones educativas son construcciones sociales que a lo largo de la historia han ido imponiendo
sus patrones hegemónicos a la población. La escuela moderna es la institución formadora de ciudadanía por
excelencia. El objetivo de formar ciudadanxs no es nuevo para la educación, por el contrario ha sido una de
las finalidades más importantes de la escuela moderna desde las últimas décadas del siglo XIX. Concebida
como máquina de educar, se ha ocupado en su origen de delimitar el tipo de ciudadanía que quería formar.
Un ciudadano identificado y comprometido con la nación, varón, con derechos civiles y políticos, imponiendo
un modelo caracterizado como patriarcal, heteronormativo y androcéntrico que ha invisibilizado a las
mujeres y a los colectivos de la disidencia sexual. Explícito u oculto, el currículum (entendido como proyecto
cultural) propiciaba una formación ciudadana basada en estereotipos que expresan una situación de
dominación de los varones sobre las mujeres y el ocultamiento de las sexualidades disidentes. Pensar la
ciudadanía desde una vía exclusivamente formal genera exclusiones y vulnerabilidades de todo tipo en las
juventudes que no responden al parámetro tradicional (varón, blanco, heterosexual).
Como resultado de la lucha de los movimientos sociales, la concepción de ciudadanía adquirió en
nuestro país, especialmente en la última década, nuevas dimensiones en lo que a la ampliación de derechos
se refiere. Ese redimensionamiento se expresa en un marco normativo amplio, que nos invita a reflexionar
sobre las prácticas cotidianas en las instituciones educativas a fin de ajustarlas, adecuarlas o cambiarlas para
hacer extensivos los derechos a todxs lxs sujetxs educativos. La ciudadanía es una construcción histórica y es
en esta dirección que deben considerarse en las escuelas los nuevos marcos normativos que recogen las
demandas de los sectores tradicionalmente sojuzgados. En este sentido, se hace necesario incorporar a la
dinámica institucional, las legislaciones que se han sancionado tanto a nivel internacional (reconocidas por
nuestra Constitución) como nacional que garantizan a las mujeres y a las disidencias sexuales el acceso a
derechos elementales y propenden a generar un marco legal específico que reconozca a estos colectivos
como sujetxs de derecho. En este caso nos referiremos puntualmente al marco normativo nacional, que da
sustento al derecho a la identidad por cuanto afecta a las maneras en que somos reconocidos como sujetxs
de derecho en las instituciones educativas. Una manera de dar viabilidad al marco normativo es utilizar y
promover el lenguaje inclusivo en el decir cotidiano de la escuela. A continuación, se enumera el marco legal
previamente mencionado:
- Ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (N ° 26.061 / 2005)
ARTÍCULO 11°. DERECHO A LA IDENTIDAD. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un
nombre, a una nacionalidad, a su lengua de origen, al conocimiento de quiénes son sus padres, a la
preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a la cultura de su lugar de origen y a
preservar su identidad e idiosincrasia, salvo la excepción prevista en los artículos 327 y 328 del Código Civil.
-Ley de Educación Nacional (N° 26206 / 2006)
ARTÍCULO 8°. La educación brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la
formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover en cada educando/a la capacidad de
definir su proyecto de vida, basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la
diversidad, justicia, responsabilidad y bien común.
ARTÍCULO 11°.
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f) Asegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las personas sin admitir
discriminación de género ni de ningún otro tipo.
- Ley de Educación Sexual Integral (N° 26150 / 2006)
ARTÍCULO 3°.
e) Procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres.
- Ley de Identidad de Género (N ° 26743 / 2012)
ARTÍCULO 1º — Derecho a la identidad de género. Toda persona tiene derecho:
a) Al reconocimiento de su identidad de género;
b) Al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género;
c) A ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese
modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con
los que allí es registrada.
ARTÍCULO 2° — Definición. Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del
género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento
del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la
apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que
ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de
hablar y los modales.
LA PROPUESTA
Si bien en sus comienzos el Instituto Politécnico Superior "Gral. San Martin" ha sido una institución
educativa habitada exclusivamente por varones, hoy en día es ineludible la participación en este ámbito de
diversidad de géneros.
En un análisis del lenguaje utilizado en las libretas de calificaciones, comunicaciones y fichas de
inscripción de lxs estudiantes, hemos observado que dichos documentos hacen uso del masculino (mal
llamado) genérico. Si se contempla que mediante las prácticas discursivas se ejerce poder debido a que el
emisor de un discurso busca principalmente persuadir a los receptores a través de creencias, valores,
actitudes y de saberes tomados de su entorno y la cultura, implementando así un control "sutil" sobre las
mentes de un grupo determinado a partir del lenguaje, se considera que esta utilización del pronombre
masculino en los documentos analizados, perpetúa un lenguaje sexista que, al invisibilizar la diversidad de
géneros que coexisten en toda institución educativa de este siglo, inevitablemente discriminan.
Asimismo, consideramos también que el uso de las palabras no es inocente porque éstas estan cargadas
de ideologías que al reproducirlas inciden en el comportamiento de las personas y se validan a través de los
grupos.
Es por este motivo, y en concordancia con las leyes vigentes anteriormente citadas, que sugerimos una
adecuación de los documentos administrativos de la Instituto Politécnico Superior para tratar de eliminar una
arbitrariedad cultural que existe porque hay distintos dispositivos institucionales que sólo reconocen como
legítimo y autoridad a un grupo dominador, en este caso la presencia única del género masculino.
Proponemos, por un lado, utilizar el término ESTUDIANTE, palabra que incluye al género femenino, al
masculino y las disidencias sexuales LGTBI+, en lugar del término ALUMNO (presente actualmente en los
documentos). Además, al referirse a las personas encargadas de lxs estudiantes, en reemplazo del término
PADRE sugerimos el uso de RESPONSABLE PARENTAL ya que éste visibiliza y da entidad a las diversas
conformaciones familiares que forman parte de nuestra Institución: familias heterosexuales (madre, padre)
familias homoparentales (padre-padre / madre-madre), madres solteras, monoparentales y estudiantes cuyo
responsable legal es algún otro integrante de su familia. Finalmente, y no por eso menos importante
recomendamos hacer extensiva esta adecuación a todos aquellos documentos administrativos que
mencionen a lxs estudiantes y no estén adecuados al uso del lenguaje inclusivo.
Como mencionábamos en el inicio de este Proyecto, es imposible soslayar la función que tiene la escuela
en la difusión de contenidos, valores y actitudes que se refuerzan y /o anulan en los esquemas mentales de
las personas de manera indeleble. Es inevitable que estos patrones pasen desapercibidos. En la mayoría de
los casos, influyen en lxs estudiantes, debido a que son asimiliados como discursos legitimados por la
Institución escolar, conformados en el currículum oculto, el cual refiere a todas aquellas prácticas que tiene
lugar dentro de la experiencia escolar, pero que no figuran explícitamente como propuesta currícular.
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Al entregar documentos redactados sin lenguaje inclusivo, la Institución no hace más que reforzar la
invisilibización de las mujeres y de los colectivos LGTBI+. Esta naturalización del borramiento de estos grupos
en el lenguaje evidencia el sistema de dominación del que todxs somos parte, sistema que contribuye a la
violencia simbólica que padecemos usualmente las mujeres y el colectivo LGTBI+.
Finalmente, es de nuestro interés resaltar la concepción del lenguaje como constructor de realidad.
Entonces, en la medida en que nuestro lenguaje sea cada vez más inclusivo, contribuiremos de esta manera
a una realidad más inclusiva. En virtud de lo expuesto, delineamos seguidamente los objetivos generales y
específicos de este proyecto:
OBJETIVOS GENERALES
- Cumplir con la normativa vigente que vela por los derechos de todxs, incorporando el programa de
Educación Sexual Integral en el ámbito escolar
- Consolidar articulaciones intrainstitucionales con el propósito de coherentizar la implementación de
la educación sexual integral en todas las acciones escolares.
- Promover la reflexión y el respeto entre integrantes de la Institución Educativa.
- Promover el compromiso personal y colectivo de lxs estudiantes en el marco del ejercicio de la
ciudadanía en clave de sus derechos identitarios y sexuales
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Promover un tratamiento igualitario entre varones y mujeres.
- Potenciar la construcción de acuerdos entre personal directivo, docente y no docentes para
intervenir en situaciones de vulneración de derechos de lxs estudiantes en el marco de la Educación Sexual
Integral.
- Adecuar el lenguaje utilizado en la documentación institucional y de esta manera contribuir a una
realidad más inclusiva dónde todos los que forman parte de la comunidad educativa se sientan parte de esa
realidad.
CONSIDERACIONES FINALES
A la luz de lo expuesto, y reflexionando sobre el rol que lxs docentes tenemos en la transmisión de
pensamientos, saberes y actitudes, sostenemos fervientemente que la perspectiva de género debe
considerarse al momento de tomar decisiones que comprendan el ámbito escolar, aunque esto implique
cuestionar y cambiar estructuras de un paradigma androcéntrico propio de una sociedad patriarcal. Por lo
tanto, buscamos con esta propuesta aportar nuestro grano de arena a fin de visibilizar y resarcir la
discriminación hacia las mujeres y hacia el colectivo LGBTI (+), ejercida a lo largo de toda la historia de la
humanidad.
Consecuentemente, aguardamos una favorable respuesta a fin de divisar de manera tangible igualdad
en el tratamiento -y por ende igualdad de oportunidades- para todxs lxs estudiantes de la Institución,
respetando las diversidades identitarias de género en las que cada quien pueda autopercibirse y reconocerse.
Asimismo consideramos que estas Jornadas nos brindarán la oportunidad de dar a conocer este
proyecto entre colegas de otras Universidades, como contribución al debate sobre una auténtica justicia de
género en nuestros ámbitos de desempeño.
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CUANDO UNA ESCUELA PREUNIVERSITARIA SE NIEGA A ABORDAR LA ESI DE MANERA SANA:
SOBRE UN CASO EN LA ESCUELA DE CICLO BÁSICO COMÚN DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR

Helen Turpaud1
Profesora en las EMUNS2

A mediados de 2013 se hace conocido a nivel nacional la situación de una profesora de una escuela
pública de Bellas Artes de la ciudad de San Luis, quien fue suspendida sin goce de haberes por esta escuela a
causa de la opinión que las autoridades de la escuela tenían sobre un libro que García Hermelo había
proporcionado a alumnado de quince y dieciséis años. El caso tuvo variadas aristas, entre las cuales se
destacan el verticalismo y autoritarismo con el cual se manejó la escuela, la ideología lesbofóbica y la falta
de una perspectiva pedagógica de un hecho áulico. El libro en cuestión es Hay una chica en mi sopa de la
autora peruana Silvia Núñez del Arco.
Al leer parte de las supuestas justificaciones para sancionar e instruir un sumario a la docente, se
observan aseveraciones sobre que el texto es “pornográfico”, “obsceno” y que hace “apología del consumo
de estupefacientes” pero no hay ningún informe técnico ni pedagógico que pueda sustentar tales
afirmaciones. Los “reproches” por parte de algunas familias iban desde sorprenderse de que la profesora “no
creyera en nada”, que ese libro era “inadecuado” para la edad del alumnado, hasta opiniones sobre la forma
de vestir de la docente. García Hermelo recibió amplio apoyo de sindicatos, organizaciones sociales y
feministas de todo el país y en 2016 el INADI falló a su favor.
Un año después, la profesora Julieta Arosteguy dio una única clase de bioética en la carrera de
Puericultura y Crianza que dictaba la Universidad Nacional de San Martín y fue inmediatamente separada de
su cargo por haberse presentado como “atea, feminista y abortista”, hecho que se “comprobó” tras la
presentación de una grabación que realizó una alumna sin el consentimiento de la profesora. También en
este caso se observa una serie de irregularidades tanto en el diagnóstico de la situación como en el abordaje,
el cual -claramente- no debería haber ameritado preocupación alguna.
Años después, a partir de agosto de 2017, presenciamos la multiplicidad de casos de intimidación,
persecución y silenciamiento a docentes que hablaran sobre la desaparición y posterior asesinato de Santiago
Maldonado en el marco de un violento operativo de Gendarmería sobre territorio mapuche en la Patagonia
argentina. Familias, periodistas, personal directivo e incluso altos funcionario del gobierno macrista salieron
a acusar a tales docentes de “adoctrinamiento”, de querer “lavar cerebros”.
Lamentablemente, estos hechos no son aislados. La discriminación, el paternalismo, el avasallamiento
de los derechos docentes usando como excusa al alumnado y otros modos de actuar inadecuados son muy
comunes en las instituciones educativas. Afortunadamente, hay otras acciones por parte de docentes que
viven su trabajo de modo comprometido y serio.
La suspicacia respecto del contenido sexual, sobre los debates en que se abre el juego a las diferentes
perspectivas políticas, las discusiones que ponen en perspectiva el poder omnipresente de la religión católica
en nuestro país y otros temas que se dice eufemísticamente que son “sensibles” generan particulares
resquemores en parte de la población.
Que estas miradas tan miopes sean comunes no es de extrañar, por cierto. Lo que es de extrañar es que
instituciones enteras y en especial instituciones que se precian de ser abiertas a los derechos humanos, el
diálogo y la participación democrática avale medidas de silenciamiento, obstrucción y demonización de la
tarea de parte de su personal docente. Esto implica no solo un avasallamiento a nuestros derechos como
trabajadoras y trabajadores de la educación, sino que tiene como consecuencia el desconocer del propio
alumnado y atenta contra la integridad del tejido de cada comunidad educativa.

1

Profesora y Licenciada en Letras por la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca. Trabajadora docente en escuelas
preuniversitarias y en escuelas públicas provinciales en la ciudad de Bahía Blanca, militante feminista, poeta, viajera. Contacto:
helen.turpaud@uns.edu.ar
2 EMUNS: Escuelas Medias de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca.
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En mi caso, como trabajadora docente que a su vez se identifica como feminista y militante de los
derechos de la diversidad sexual, mi tarea como docente hace años que se ve dificultada por los prejuicios
ideológicos de muchos sectores conservadores dentro de las escuelas. En septiembre de 2017 -precisamenteuna preceptora y una colega de trabajo labraron un acta contra mi tarea “dejando constancia” de que yo
había hablado de Santiago Maldonado en un curso. (Cabe aclarar que ya en esa escuela y otras se ha
observado bastante malestar por parte de sectores conservadores hacia las docentes que trabajábamos
cuestiones de género y feminismos.)
Ante esta acta, requirió de la intervención de SUTEBA y de la directora de la institución (quien en ese
momento se encontraba ausente) para dejar en claro que simplemente estaba cumpliendo con mi tarea
docente. Esta incluye, según el artículo 92 de la Ley de Educación, hablar entre otras cosas de “El ejercicio y
construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden
constitucional y terminaron instaurando el terrorismo de Estado, con el objeto de generar en los/as
alumnos/as reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia
de los Derechos Humanos”, “El conocimiento de la diversidad cultural de los pueblos indígenas y sus
derechos” y “ Los contenidos y enfoques que contribuyan a generar relaciones basadas en la igualdad, la
solidaridad y el respeto entre los sexos”.
Lejos están estas experiencias de haber sido la más grave que haya atravesado hasta ahora en mi carrera.
Esto es porque el día miércoles 11 de octubre de 2017 soy convocada con urgencia por la Dirección del CEMS
(Consejo de Escuelas Medias Secundarias de la UNS) para informarme que existe una “denuncia” de familias
por material “inadecuado” que habría dado a mis estudiantes en la Escuela de Ciclo Básico de la Universidad
Nacional del Sur. Observé lo que se me mencionaba e inmediatamente negué haber provisto
conscientemente al alumnado de dicho material. El contexto en que fue brindado fue en una variante que
realizo de un proyecto institucional para primer año del secundario llamado “Lectura Silenciosa Sostenida”:
se conforma una biblioteca áulica con material traído por el propio alumnado y se procede a hacer tres
lecturas semanales de veinte minutos cada una. Se hace una orientación sobre el material pero en modo
alguno se controla todo lo que trae cada estudiante. Dado que en general el material traído son novelas,
cuentos o historietas, y que hay una notable falta de poesía entre lo que se trae, y dado que en la semana de
primavera suele haber un alto ausentismo en los cursos, lo cual dificulta que se desarrollen las clases con el
mismo ritmo que el resto del ciclo lectivo, hace años que durante la semana de la primavera realizo dos o
tres jornadas de lectura de poesía con material traído de mi propia casa. Generalmente traigo entre cincuenta
y sesenta libros para que el estudiantado elija. Puede ser poesía sola, o arte gráfico, etc. Entre la gran cantidad
de libros que llevé, y pensando que recordaba con exactitud todo lo que tenía cada texto, sin embargo se
encontraba un texto con términos sexuales explícitos del que no tenía registro. Esto había sucedido más de
dos semanas antes de que yo tomara conocimiento de la situación. Sin embargo, la Dirección de la Escuela
de Ciclo Básico Común de la Universidad Nacional del Sur jamás me informó sobre la situación y solo pude
tomar conocimiento del hecho una vez que este llegó a conocimiento de una instancia superior a dicha
dirección, es decir a la Directora del CEMS (órgano que nuclea a todas las direcciones de las escuelas de la
UNS).
Inmediatamente decidí enviar una nota aclaratoria a todas las familias, disculpándome por el error y
poniéndome a su disposición. Pocas horas después, desde dentro de la escuela se filtró una versión
totalmente deformada del hecho hacia el medio golpista y amarillista “La Brújula” donde se exponía una foto
de mi rostro y un titular escandaloso. En unas horas, otros medios locales replicaron la nota, y en 48hs la
levantaron medios nacionales como Crónica y programas como “Duro de domar”, todo con tono exagerado
y estigmatizante.
Entretanto, el Ciclo Básico no me dio derecho a réplica en ningún momento, no dio ninguna
fundamentación pedagógica para haber mantenido en secreto la situación ni ofreció abordaje alguno para el
supuesto problema que se habría causado al alumnado.
La situación fue sumamente lesiva para mí como persona y como profesional, y para mi alumnado y el
ambiente de trabajo escolar en general. Las familias que me acusaban de “adoctrinar” al estudiantado fueron
incluso recibidas por el Rector de la Universidad Nacional del Sur, pero este mismo rector hasta el momento
se ha negado a recibirme a mí y a mi representante legal.
Y a pesar de tanto grito en el cielo, una vez que solicité por escrito reunirme con la Dirección del Ciclo
Básico Común, esta Dirección no accedió hasta que se la intimó con un segundo pedido por escrito. Concurrí
a la reunión con mi abogada y en dicho encuentro se labró un acta en que la Dirección de la escuela se vio
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obligada a decir que no tiene objeción alguna a mi tarea docente y que jamás me convocaron solo “porque
estaban sobrepasadas”. Sin embargo, consta en actas que tengo en mi poder la gran cantidad de reuniones
con familiares que dejaron por su parte notas escritas sumamente agraviantes sobre mi tarea profesional y
mi persona.
Pero más allá de este problema que me afecta en grado sumo, lo preocupante es la visión sobre la
sexualidad, el rol docente y la condición adolescente que está detrás de estas decisiones directivas. La
sexualidad como algo sobre lo cual hay que callar, hay que escandalizarse, hay que “patrullar”. El rol docente
como un rol menor frente a la pretendida superioridad moral, ética y profesional de la dirección de una
escuela y de familias que pretenden digitar los contenidos que se dan en las aulas según sus propios criterios
ideológicos no democráticos. La condición adolescente como inherentemente frágil, incapaz de dilucidar ni
de comprender vocabulario que -si bien no es común dentro de las aulas- sí lo es en los medios de
comunicación, la calle, los pasillos y los clubes deportivos.
Y la idea de que todo en educación es parte de un plan que se puede controlar totalmente. Olvidando
que la tarea educativa es sumamente dinámica. Y que si bien en docencia debemos dedicar muchas horas
semanales a la preparación de nuestras clases, también existen imprevistos, el alumnado es heterogéneo y
muchas veces afortunadamente espontáneo, y que existe gran variedad de emergentes. La educación es uno
de los ámbitos donde existe quizás una de la mayor cantidad de emergentes. Nuestra tarea como docentes
es trabajar sobre esos emergentes, no silenciarlos. Si surgen palabras que hacen mención explícita de
genitales o de actos sexuales, o de insultos que a veces lamentablemente muestran ser machistas,
homofóbicos, racistas, lo que debe hacerse dentro de una escuela es abordarlos, trabajarlos, ponerlos en
discusión. La escuela es precisamente uno de los ámbitos donde es más necesario hacerse cargo de estas
situaciones porque con todas las dificultades que tenemos, sigue siendo un espacio donde se puede habilitar
la palabra con cuidado y contención.
Seguido al hecho que me perjudicó a mí y a mi estudiantado, y luego de las olas amarillas en los medios,
afortunadamente pude yo misma encontrar voz en medios serios. Primero gracias a la periodista Gisela
Estremador en Canal 4 de Bahía Blanca, luego en la radio comunitaria FM de la Calle de Bahía Blanca, y luego
ya en medios nacionales, incluyendo dos notas en el diario Página/12, uno escrito por Sonia Tessa, y otro
escrito por mí gracias al espacio brindado por Luciana Peker en el mismo diario. Dos meses después, se
presentó en la Dirección de la Escuela de Ciclo Básico Común una declaración con cerca de catorce páginas
de adhesiones de parte de profesionales de la educación sexual integral, de la educación en general, de
derechos humanos y otros ámbitos de todo el país y el exterior. Entre estas personas firmantes se encuentran
nombres como los de Diana Maffia, Dora Barrancos, Graciela Morgade, Alejandra Ciriza, Mario Pecheny, y
otras personalidades cuya actividad académica, docente, periodística y/o militante es ampliamente conocida.
Lamentablemente, semejante despliegue no debería ser necesario para que una trabajadora docente pueda
simplemente cumplir con su tarea.
Recordamos hasta el hartazgo la necesidad de aplicar la Ley de Educación Sexual Integral promulgada
en el 2006. Recordemos que en el 2010 nuestro país sancionó una Ley de Matrimonio Igualitario y en 2012
la Ley de Identidad de Género. Y que nuestra Constitución Nacional adhiere a multiplicidad de tratados
internacionales vinculados con los derechos humanos. Imposible olvidar que el 2018 es el año del Centenerio
de la Reforma Universitaria, para la cual la autonomía y la libertad de cátedra son principios básicos. También
es importante recordar que las Escuelas Medias de la Universidad Nacional del Sur se declaran explícitamente
“escuelas de experimentación e innovación pedagógica”. Y para sumar a todo esto, el increíble despliegue
que ha significado en los últimos meses el debate por el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo
en el Congreso de la Nación ha cuajado en un interés social que no tiene precedentes.
Todo esto debería servir no para callar, sino para ampliar las voces y habilitar la palabra cada vez más.
Para que la negativa de una escuela a abordar un texto y aprovechar un emergente para hablar de la ESI se
pueda transformar en la oportunidad de hablar sin tabúes sobre sexualidad, política, cuerpos y disidencias.
De octubre de 2017 a este mediados de 2018 ha cambiado parte del personal directivo y otro de la Escuela
de Ciclo Básico Común. Sin embargo, no es fácil cambiar toda una “tendencia” política de nuestras escuelas
públicas tanto provinciales como nacionales (públicas o privadas, laicas o confesionales) en las cuales todavía
parece desconocerse que el trabajo dentro de las aulas debe estar regido no por jerarquías, moralismos y
discriminaciones, sino por un trabajo colectivo, profesionalismo y derechos humanos.
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¿CÓMO LA ESI TEJE TRAMAS DEL SABER EN CLAVE DE PARIDAD, DE Y CON JÓVENES, PARA
EJERCER EL DERECHO A EDUCARSE EN ESCUELAS PÚBLICAS?

Gasparini, Silvia Inés; Gallardo, Amneris Georgina;
Paz Burgos, Elizabeth; Pastrana Lazowsky, Ma. Isabel
Instituto de Educación Media, Tartagal
Universidad Nacional de Salta

El proyecto educativo del Instituto de Educación Media Tartagal1 (en adelante IEM) de la Universidad
Nacional de Salta, que este año cumple 30 años en el Departamento San Martín, fue creado por Resolución
Rectoral N°371/87 y refrendado por Resolución del Consejo Superior N° 447/87.
Los inicios del IEM corresponden a un momento nacional histórico de recuperación de las instituciones
democráticas con un currículum vinculado con el entramado socio-político-institucional y teniendo como eje
la convivencia democrática. Es de carácter regional, integral e interdisciplinario. La vocación latinoamericana
de la UNSA se expresa en su escudo “mi sabiduría viene de esta tierra”2 del poeta salteño Manuel J. Castilla.
Este proyecto constituyente de una cultura grupal, fue ideado como un proyecto preuniversitario de
innovación pedagógica. La condición de innovación, en tanto transformación por un lado y de creación de
sentido del trabajo y de la escuela por otro, ha interpelado a la formación individual de cada docente desde
lo colectivo. Sostenemos que se trata de una cultura grupal en tanto da lugar a la inclusión de los actores
institucionales en diversos equipos de trabajo a partir de una gestión institucional (consejo asesor,
comisiones de trabajo, etc.) y una gestión pedagógico-curricular colegiada (trabajo en áreas, cursos,
disciplinas, etc.).
A propósito de la revisión del proyecto educativo que implicaron las políticas de ampliación de derechos,
particularmente la LEN sancionada en el 2006, recuperamos momentos institucionales ya sistematizados en
el proyecto educativo 2002 aún vigente: momento fundacional, momento de normalización y momento
institucional. Consideramos que este último ha dejado lugar a un cuarto momento que podríamos
denominar: de Derechos en dilema. Ciertamente somos conscientes de cierto vacío simbólico3 que genera
angustia, sensación de impotencia y de falta de herramientas instalando la necesidad urgente de refundar
una escuela sobre nuevos enfoques integrales hacia una educación para la sexualidad. Teniendo en cuenta
este escenario, con este trabajo aspiramos a iniciar prácticas que den lugar a un quinto momento: Por
conquistar. aportando propuestas que resignifiquen la innovación, en el horizonte educativo, a la Educación
en derechos humanos que incluya la Perspectiva de género y la Concreción de proyectos estratégicos
colectivos. En este sentido seguimos las huellas del pensamiento de Gramsci, para quien lo educativo
atraviesa la sociedad, y le confiere un lugar destacado, considerándolo como un lugar político de disputa
hegemónica y como campo cultural dialéctico, complejo y contradictorio de afirmativos procesos de
confrontación, desarticulación y rearticulación entre diversos sectores sociales en pugna por la dominación.
La inclusión educativa democrática implica en su complejidad la necesidad y urgencia de intervenir
desde variados programas que tienen como piso jurídico diversas leyes que posicionan a lxs jóvenes como
sujetxs de derechos, entre ellos el Programa Nacional de ESI de manera transversal para acompañar las
condiciones de época: siglo XXI, en una zona de frontera, desde la perspectiva del “derecho a tener
derechos”4.
Posicionarnos desde la inclusión educativa, supone sostener un concepto de ciudadanía que incorpora,
ante todo, la participación activa y protagónica de lxs sujetxs en las esferas civil, político y cultural,
constitutivas de la vida social.
Por ello, nos proponemos en el presente trabajo dar cuenta de una Planificación Estratégica que abarca
diferentes experiencias educativas a través de jornadas, talleres, encuentros de reflexión con docentes en
1

Tartagal es una ciudad ubicada al norte de la Provincia de Salta próxima a la frontera con Bolivia marcada por una gran diversidad
cultural a la vez que ha padecido los avatares de la economía de privatización durante la década del 90.
2 Ilvento, María Celia y Rodríguez, Judith del Valle. Responsables de publicación. 2008. UNSA-VER 1° Edición. EUNSA. Salta. Pág. 10
3 Satulovsky, Silvia y Theuler, Silvina. 2012. Página 21.
4 Arendt, Hannah. 2015. Página 221.
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servicio, jóvenes estudiantes y familias en las que confluyen la docencia, la extensión y la investigación.
Entendemos por Planificación Estratégica “…un proceso de reflexión y toma de decisiones encaminado a
determinar modos de acción, metas y objetivos sistematizando esfuerzos para instrumentar decisiones
fundamentales…”.5
A partir del año 2012, en nuestra comunidad educativa, incluimos el abordaje de la ESI en jornadas
institucionales con docentes. En la misma línea, desarrollamos talleres de formación en cátedras de la carrera
de Letras en la Sede Regional Tartagal. Asimismo, participamos en diversas actividades del medio con jóvenes
estudiantes del IEM, de otras instituciones públicas, y privadas de la provincia de Salta, donde los procesos y
determinantes sociales producen y forman parte del proceso educativo y escolar de lxs jóvenes que ejercen
el derecho a educarse.
Esta Planificación Estratégica invita a pensar la ESI desde una perspectiva crítica, superadora que intente
constituirse como una experiencia subjetivante. ¿Estamos seguros de que todxs entendemos lo mismo
cuando hablamos de ESI?, ¿Puede un solo docente asumir la responsabilidad de encarar la educación sexual
integral?, ¿Qué acuerdos y apoyos es importante construir para poder implementarla?, ¿Nos sentimos
preparadxs para emprender esta tarea?, ¿Qué cambios supone en las realidades institucionales de las
escuelas?, ¿Cómo recuperar lo que se ha venido haciendo hasta el momento?, ¿Cómo manejarnos con las
familias? 6
El ejercer derechos no solo es una posición declamativa, en tantos Seres Humanos implica acciones de
ampliación del horizonte cultural, el desarrollo de herramientas del cuidado de sí, de la construcción de
vínculos basados en el respeto a las diferencias y al rechazo de todas las formas de discriminación. Por tal
motivo, la construcción de ciudadanía implica la participación juvenil, las voces de lxs jóvenes. No es posible
no participar.
Las trayectorias educativas y escolares desde esta perspectiva implican el acompañamiento desde la
escuela como su tarea, de las familias como responsabilidad para garantizar derechos de lxs estudiantes.
La ESI en las Trayectorias Escolares en el IEM como política pública inclusiva. Diversos actores sociales
implicados desde los derechos, tarea y responsabilidad.
La ESI es una propuesta de política pública que en su programa nacional plantea en las instituciones una
tarea educativa, que se posiciona en otra lógica del tratamiento de las diferencias, reconociendo derechos a
todxs lxs integrantes de la sociedad, buscando revertir estas relaciones de poder. La educación en tanto
política y sexual propone y establece las condiciones de posibilidad para que en sus diversidades puedan ser
sujetxs histórico sociales.
Tener derecho a la sexualidad y la reproducción libres de violencias que permitan decidir sobre el propio
cuerpo y lógicas de pactos y contratos amorosos desde la igualdad compleja. Es decir, en reciprocidad,
aparecen como abordajes, temas y problemas del dispositivo ESI, desde los ejes de trabajo; del cuerpo, los
derechos humanos, la construcción del género y la revisión generacional de los diversos vínculos y relaciones.
Al ser abordado de manera sistemática permitirá una sociedad y relaciones subjetivas e intersubjetivas
inclusivas, dignas y justas, donde las mujeres, niñxs y grupos no hegemónicos puedan ejercer ciudadanía y
participar activamente de los ámbitos culturales, sociales con posibilidades educativas de calidad y de
acciones compartidas.
Es fundamental desarrollar un enfoque integral de estrategias en equipo y de permanente toma de
decisiones en términos de prioridades locales e institucionales revisitando tiempos, espacios, concepto de
autoridad, así como, los actores institucionales y sus vínculos. Por ello el abordaje es socioeducativo y
transdisciplinario. Reconocemos el carácter complejo del Programa ESI y sus lineamientos curriculares (CFE
N° 45/08) lo que permite dar lugar a interrogantes, incertidumbres, temores, prejuicios, modelos entre
adultxs que requieren formación y acompañamiento.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ESI: SABERES, ESTRATEGIAS, PARTICIPACIÓN……
Esta planificación estratégica requiere de una mirada desde lo micro, que devele “otras cosas” que serán
consideradas en contexto, sin emitir juicios de valor y respetando su carácter de confidencialidad. En este
sentido, propone construir un espacio potencial, a lo nuevo, al cambio, al desarrollo de la educabilidad del
sujeto, de la grupalidad y de lo instituyente.
5
6

Konterllnik, Irene. 2002. Página 161.
Bargalló, María Lía. 2012. Páginas 5 y 6.
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El abordaje de planificación estratégica en los “Talleres de la ESI” lo realizamos a través de dimensiones
o miradas: una epistemológica, una didáctica y otra grupal. Así, encontramos elementos teóricos que
articulamos y que permiten potenciar nuestra planificación. La coordinación de la misma es asumida por un
equipo docente que articula procesos permanentes de formación integral en la temática de ESI, diseñando
acciones que ponen en diálogo el derecho, la responsabilidad en el sentido de “…dar respuesta, de responder
a la interpelación ética del otro…” 7 y la tarea para una implementación real y efectiva.
Como equipo de coordinación de las diversas actividades, proponemos espacios sistemáticos de
reflexión - acción en tanto permiten analizar, organizar, provocar, facilitar y contener. Estas actividades
realizadas en espacios grupales han fortalecido ciertos aspectos emocionales y formativos a nivel
intrasubjetivo e intersubjetivo. Hilando más fino, ellas permitieron acceder y apropiarse de ciertas nociones
conceptuales específicas que visibilizan de manera genuina sus derechos y amplían su horizonte cultural. En
este marco, queremos compartir experiencias tomando como referencias la Ley N° 26.150 y el Programa
Nacional de ESI. “Hablamos de experiencia como la operación de transformación de sí mismo. Donde hubo
un antes y un después. Experiencia a ser transmitida que ha pasado por el propio cuerpo, por la dimensión
colectica y nos ha transformado como sujetos”8.
En el campo de la educación, estas experiencias implican un conjunto vasto de ciencias del hombre y la
sociedad, que pueden pensarse como ciencias de la implicación y de la explicación, que tienen como objetosujeto a la vez lo individual y lo colectivo, en tanto la especificidad de los fenómenos bioantroposociales al
decir de Edgar Morin. Ello implica otra epistemología, la de la complejidad y el análisis multireferencial.
Complejidad, en tanto reconocer el carácter molar, holístico de la realidad estudiada, la imposibilidad
de la reducción de sus cortes por descomposición en elementos más simples y que en el plano de la acción
advierten múltiples competencias integrales. El análisis multireferencial refiere a las propiedades de
comprehensión, de acompañamiento de los fenómenos vivos y dinámicos en los cuales se interesa,
desarrollando una familiarización clínica: la escucha, el tomar en cuenta las dimensiones históricas
temporales en tensión política y negociaciones desde el trabajo institucional en el juego de lo instituido e
instituyente.
ALGUNAS NOTAS SOBRE LAS EXPERIENCIAS IMPLEMENTADAS
- Jornadas de trabajo institucional con los diversos actores del proyecto educativo IEM. Estos talleres
con lxs docentes generaron condiciones propicias (espacios y tiempos) para la reflexión en torno a supuestos
y prejuicios abordados por la ESI. De este modo, las jornadas constituyeron una experiencia formativa desde
marcos teóricos y normativos vigentes. De la misma manera, estos talleres de formación se extendieron a la
carrera de Letras de la Sede Regional Tartagal, problematizando la docencia, la extensión al medio y el orden
investigativo- educativo.
Las actividades de extensión al medio (Departamento San Martín y Salta Capital) para jóvenes
estudiantes tienen como objetivos, que lxs jóvenes puedan posicionarse en su presente para pensar el futuro
desde una mirada de género. A la vez, que lxs jóvenes participen de experiencias que impliquen la
elaboración de proyectos personales en lo educativo/laboral en el marco de la ESI.
- En la” Expofuturo” 2016 - 2017, (Feria anual de promoción de carreras y orientación vocacional
organizada por el Ministerio de educación de la provincia, la UNSA y la Universidad Católica de Salta)
desarrollamos las actividades “Pegada de manos”,” Juego de la Cinta” y “Juego de las cuatro esquinas”, en
tanto actividades participativas, vivenciales que despliegan lo propio en lo común.
Pensando la escuela que posibilita construir y deconstruir “decires y sentires” de la subjetividad
juvenil, el juego de la cinta, como ejemplo de una actividad, se inscribe en una dinámica de reconocimiento,
de pertinencia, así como da lugar a las propias incertidumbres, prejuicios y estereotipos vinculados con la
sexualidad. A continuación, compartimos un momento de este juego que habilita a los jóvenes a expresar lo
que son, sienten, piensan y hacen.
- Me considero y reconozco como sujeto/a de derechos. O sea mi vida tiene condiciones que me dan
dignidad y libertad.
- He sido y soy discriminado/a por diversas razones, tales como forma de vestir, características físicas,
situación económica, otras.
7
8

Cullen, Carlos. 2017. Página 311.
Satulovsky, Silvia y Theuler, Silvina. 2012. Página 7.
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- Discrimino, ignoro y trato mal a quienes considero que son diferentes por diversas razones.
- Sé lo que significa el femicidio.
- Estoy a gusto con mi cuerpo y me preocupo por sus condiciones de nutrición, belleza y cuidados de
diversos tipos.
- Cuando estoy enamorado/a experimento celos, controlo e impongo mis modos, tiempos y gustos a
la persona de quien estoy enamorado/a.
- Me han golpeado alguna vez.
- Cuando tengo relaciones sexuales tengo en cuenta que sea una experiencia que me sume bienestar
así como a la persona con la que comparto este momento íntimo.
- Me voy de este taller con la seguridad que deje algo de mí y que cambio algo en mí de manera
positiva.
- Jornada de ambientación 2018 en una escuela técnica de Tartagal, para y con estudiantes
ingresantes a 1er año del secundario, propusimos distintas actividades como una experiencia de pasaje de
un nivel a otro. En un primer momento, realizamos una encuesta para iniciar el proceso de construcción de
la identidad grupal, la integración del sujeto al grupo y a la escuela. De esta actividad deviene la necesidad
de pensar en otras acciones que hagan foco en la prevención, erradicación y sanción hacia los distintos tipos
de violencia de género (Ley 27.234 y 26.485) ante situaciones recurrentes de hostigamiento escolar
presentes en la escolaridad primaria y narradas en primera persona en las encuestas.
El espacio curricular de Orientación Personal Educacional y Vocacional de 1ro a 6to (ingresopermanencia y egreso) perteneciente a este proyecto, sostiene un acompañamiento de los grupos y de lxs
estudiantes en lo referente a la convivencia, la sexualidad, las trayectorias educativas y escolares, los
procesos de elección/decisión y la constitución subjetiva y ciudadanía. En tal sentido, acercamos el
testimonio de una profesora orientadora del Equipo interdisciplinario de Asesoramiento y Orientación del
IEM Tartagal.
“Tomaré una escena reciente, en un primer año de secundaria (equivalente al 7°) concurrido por 37
jóvenes con una relativa mayoría de chicas. Se trata de mis encuentros de Orientación Personal, Educacional
y Vocacional. Siendo la autoridad en el aula, asumo que el encuentro puede ir por carriles diferentes a los de
mi propuesta, y me propongo siguiendo a Marcelo Percia generar grupos en estado de Palabra. Por supuesto,
intento, porque para estos chicos y chicas yo soy la “Profe de OPV.
Tenía previsto presentar la ESI, como derecho y dar cuenta del enfoque Integral a partir del trabajo en
grupo con las revistas del Programa Nacional “Para Charlar en Familia”. Escribo en el pizarrón la sigla: ESI
preguntando si saben de qué trata. En un primer momento responden jugando: “¿educación social infantil?”
y otras alternativas. Estaban jugando porque luego dijeron algunos: “¡es la Educación Sexual Integral!, La
tuvimos en la primaria”. “Ya sabemos”. […] Les conté de la ley y nombré sus ejes, Registraron con lapiceras
de colores, a su gusto, los mismos.
Eje de derecho: bien, conocido por ellos. Ya veníamos hablando de los derechos de los niños, niñas y
jóvenes a partir de los materiales de Mafalda que el Ministerio envió. Eje del cuidado del cuerpo: más
conocido. Saben de enfermedades y prevenciones. Hablan de los cambios en la pubertad. Eje de generación
que incluyo tomando aportes de Marcelo Villa: y comienzan las anécdotas de lo que dicen sus papás, los
desacuerdos con los abuelos, de los novios o novias de sus hermanos, lo que ven en la tele. Eje de Género:
cuando lo mencioné e intenté diferenciarlo de “sexo” estos jóvenes ya no me escuchaban. Discutían entre
ellos, y me preguntaban sin poder esperar a una respuesta. Una joven dijo: eso del género no es tan así. A mí
no me gusta que mis padres me quieran vestir de rosa. Y otra agregó: yo nunca jugué con las muñecas.
Seguían conversando, y pensaba yo que no había nadie que censure allí. No hubo burlas, si risas. Una chica
comentó algo que vio en un documental sobre “personas que nacían y no se sabía bien qué eran” Un chico
planteó que además está el tema de la homosexualidad y que había visto a un psicólogo en la televisión que
decía que esto era “por problemas psicológicos en la infancia con los padres”. Unos cuantos le dieron la razón
otros decían que nada que ver. Terminamos hablando de las configuraciones familiares…
Considero que corresponde a una escena del abordaje integral de la educación sexual. Excepto por un
orden para escucharnos entre todos cuando era necesario todos hablaban. Estos estudiantes tomaron ese
espacio como propio y no creo que haya enseñado más que los ejes, pero sí, un modo de abordarlos, siguiendo
a María Beatriz Grecco tratando de construir una autoridad no basada en el poder, respetando pero también
confiando en estxs jóvenes estudiantes. Podría analizar el contenido de las charlas que recibieron estos chicos
y chicas en la primaria, y cuestionarlas. Sin embargo valieron, ellos llegaron a este primer año de secundaria
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con voz propia asumiendo que tienen la palabra para nombrar, preguntar, disentir y aportar. Me parece un
inicio prometedor”.
PARA SEGUIR PENSANDO JUNTOS…
Los movimientos sociosexuales (movimiento social de mujeres, feminismos, nuevas masculinidades y
disidencia sexual) fueron interpelando críticamente y de manera sistemática al dispositivo escolar en tanto
espacio clave en la reproducción-transformación de su condición de injusticia y exclusión.
Estos movimientos sociales surgidos desde la subalternidad entre los siglos XX y XXI disputan por el
derecho social a la educación y por un espacio propio de estudio desde la perspectiva de género que habilite
mecanismos posibles para que la escuela devenga inclusiva, buscando políticamente el modo en que pueda
ser otra para que estén todos los cuerpos sexuados. El desafío de pensar en una pedagogía sexuada y de las
diferencias es dar lugar a una pluriglosia9 donde diferentes voces habiten en la arena social común.
La justicia social se alcanzará plenamente sólo cuando en las escuelas se garantice que las prácticas
cotidianas estén orientadas por una pedagogía que visibiliza, respeta y valora a los cuerpos y la experiencia
humana en su complejidad histórica, cultural, emocional, ética y material. Subrayamos que desde las políticas
educativas esta construcción puede ser habilitada.
¿Es posible imaginar la escuela como un lugar del antidestino que contribuya a la igualdad y la justicia
social? Creemos que sí.
Poniendo en marcha capacidades de sueños, de creación de nuevas utopías…
Transformando la queja en propuesta y esperanza como desafío…
Superando los discursos de verdad absoluta…
Sosteniendo una responsabilidad ética indelegable.
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ESPACIOS FORMATIVOS PARA LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

Prof. Mg. Agustina Peláez
Prof. Moira Severino
Lic. Maite Incháurregui
Colegios de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

INTRODUCCIÓN
Durante los últimos diez años, la agenda política de nuestro país recogió algunas demandas históricas
de movimientos feministas y sociosexuales vinculadas a la ampliación y reconocimiento de derechos de
ciudadanía. Esto se expresó en un conjunto de leyes tendientes al reconocimiento de derechos y a garantizar
condiciones de mayor igualdad en el ejercicio de la ciudadanía. En este marco, se encuentra la Ley 26.150 de
Educación Sexual Integral (ESI) sancionada el 4 de octubre de 2006 que establece el derecho de niñxs,
adolescentes y jóvenes a recibir educación sexual en las escuelas. Desde la Dirección de Inclusión Educativa
de la Prosecretaría de Asuntos Académicos asumimos el compromiso en la promoción de la ESI en las
escuelas y colegios de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP); reconociendo que los aportes del marco
legal dialogan con un convencimiento que compartimos como comunidad educativa vinculado a la
profundización y complejización del trabajo en torno a la construcción de escuelas más inclusivas, justas y
democráticas.
La Dirección de Inclusión Educativa se organiza en torno a dos líneas de intervención y construcción de
trabajo. Una de estas líneas está centrada en las “Prácticas de enseñanza y trayectorias educativas” y otra en
la “Subjetividad y vínculos escolares”, en esta última línea se inscribe el abordaje de la ESI. Dicha línea de
trabajo se propone abordar aquellos temas que, sin poder separarse de las prácticas de enseñanza y
trayectorias educativas, abonan a la construcción de una mirada más compleja sobre las mismas. Con el
propósito de construir colectivamente formas de intervención que se nutran de la interdisciplinariedad y que
permitan forjar una mirada crítica sobre el presente educativo de nuestros colegios. Asimismo, la intención
es acompañar la apropiación de un marco conceptual y jurídico que fundamente prácticas educativas
centradas en el reconocimiento de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho y en la
escuela como garante y promotora de los mismos.
En la presente ponencia se propone compartir la experiencia de trabajo asociada a la implementación
de la ESI en las escuelas y colegios dependientes de la UNLP, que consisten en propuestas formativas dirigidas
principalmente a lxs docentes y no docentes. Los talleres y seminarios se enmarcan en una propuesta
orientada a pensar espacios de formación colectivos, que se constituyan en lugares de encuentro y reflexión
sobre las propias prácticas, promoviendo el intercambio entre docentes de la UNLP. Espacios donde poder
reflexionar sobre el papel de la escuela en la construcción de subjetividades, donde reconocer los
mecanismos por los cuales se refuerzan ciertas concepciones sobre la sexualidad que operan como normas
oprimiendo e invisibilizando otras formas de vivir el género y la sexualidad. Así como también, conmover
ciertas representaciones sobre los cuerpos en la escuela y habilitar nuevos interrogantes en torno a cómo se
construyen los vínculos, a cuestionar prácticas instituidas y reconocer las desiguales oportunidades en
función del género y la sexualidad.
TALLERES Y SEMINARIOS REALIZADOS
Las acciones vinculadas a la implementación de la ESI en las escuelas comenzaron en 2014 cuando desde
la Dirección de Inclusión Educativa se realizó el contacto con el Programa Nacional de Educación Sexual
Integral del Ministerio de Educación de la Nación a través de la Dirección de Psicología Comunitaria y
Pedagogía Social de la Dirección General de Cultura y Educación de la Prov. de Buenos Aires quienes
coordinaban las capacitaciones en la provincia. En este marco se capacitó personal docente de las escuelas
secundarias de la UNLP y en 2015 al personal del Jardín de Infantes. En 2015, y atendiendo especialmente a
una demanda de algunxs estudiantes por extender y profundizar dichas acciones, se comenzó a trabajar en
el diseño de los talleres para el año próximo. Los distintos talleres y seminarios estuvieron a cargo de
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diferentes profesionales y acompañados por quienes integramos la DIE. A continuación se sistematizan los
mismos.
• Taller “Educación Sexual Integral en los colegios de la UNLP. Herramientas para la construcción de
proyectos de enseñanza”1
El propósito de este taller consistió en una aproximación a los fundamentos que sustentan la ESI, sobre
todo aquellos vinculados a de-construir estereotipos de género que subyacen detrás de concepciones y
prácticas vinculadas a la sexualidad. Al mismo tiempo, los talleres se propusieron como espacios de
formación para la construcción de proyectos de enseñanza que incorporen los contenidos de ESI en los
colegios de la UNLP. El énfasis estuvo puesto en reflexionar sobre el rol docente, el espacio del aula y lugar
de la escuela en la efectivización del derecho de lxs estudiantes a recibir educación sexual integral.
Entendiendo que la implementación de la ESI en las escuelas supone ofrecer herramientas para poder dar
respuesta a los aspectos de la vida institucional relacionados con la afectividad y la sexualidad, en clave del
respeto por la diversidad y la igualdad de género.
La convocatoria a este espacio formativo fue de carácter voluntaria, pero se intentó garantizar la
posibilidad de asistencia a través del período del año en que se realizaron y las distintas opciones de franjas
horarias disponibles. En total participaron 225 docentes: maestros/as de inicial y primaria, equipos de
gestión, profesores/as, preceptores/as e integrantes de los Departamentos de Orientación Educativa. Las
áreas que tuvieron mayor presencia en los talleres para secundaria fueron: Preceptoría, Cs Sociales y
Filosofía, Arte, Cs Naturales, Cs Agrarias, Educación Física, Lenguas Extranjeras y el Departamento de
Orientación Educativa. Las áreas de menor presencia fueron: Cs Exactas y Lengua y literatura.
Los talleres fueron planificados tomando como referencia fundamental los materiales didácticos
elaborados por el Programa Nacional de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la Nación.
Partiendo del concepto de "sexualidad" sostenido por la Ley Nº 26.150 supera la noción corriente que la
asimila a "genitalidad" o a "relaciones sexuales". Entender que la sexualidad abarca aspectos biológicos,
psicológicos, sociales, afectivos y éticos, implica considerarla como una de las dimensiones constitutivas de
la persona que, presente de diferentes maneras, es relevante para su despliegue y bienestar durante toda la
vida. Este enfoque integral entiende que la Educación Sexual brindada en las escuelas supere el mero estudio
de la anatomía y la fisiología de la sexualidad así como cualquier otro reduccionismo, sean éstos de carácter
biológico, psicológico, jurídico, filosófico, religioso o sociológico. Su abordaje abarca las mediaciones sociohistóricas y culturales, los valores compartidos y las emociones y sentimientos que intervienen en los modos
de vivir, cuidar, disfrutar, vincularse con el otro/a y respetar el propio cuerpo y el de otras personas. Asumir
la educación sexual en la escuela desde una perspectiva transversal,2 demanda un trabajo orientado a
promover aprendizajes en los niveles cognitivo, afectivo y ético, que se traduzcan en prácticas concretas.
Al mismo tiempo, se sostuvo durante las dos semanas que ocuparon los talleres y posterior a ellos un
espacio de trabajo a través de la plataforma virtual de la UNLP. En el mismo, se desarrollaron foros de debate
sobre temas específicas como discriminación y diversidad sexual, embarazos y adolescencias, vínculos
violentos en parejas adolescentes y familias y discapacidad. Asimismo, el trabajo final consistió en la lectura
de los lineamientos curriculares de su área disciplinar para construir un posible abordaje en el aula en el
marco del programa de su materia. Las consignas fueron pensadas como instancias de escritura que invitaban
a reflexionar sobre nosotrxs mismxs, nuestras prácticas docentes y propuestas de enseñanza. Tanto el
intercambio de los foros como el trabajo final proveyeron información para pensar futuras propuestas
formativas, en tanto aparecían demandas vinculadas a la profundización sobre algunos temas puntuales, así
como se ponían en escena problemáticas sociales que requieren respuestas pedagógicas.
1

El mismo se desarrolló durante los días 15 de febrero y 4 de marzo de 2016 y estuvo a cargo de la Prof. Flavia Tersigni y el Prof.
Leopoldo Dameno. Se desarrollaron un total de seis talleres (cada uno constó de dos encuentros) de los cuales cuatro se destinaron
a docentes de secundaria y dos a docentes de inicial y primaria.
2 Los Lineamientos Curriculares de la ESI proponen la perspectiva transversal para el abordaje de la educación sexual. Establecen
contenidos a ser trabajados en las distintas áreas disciplinares: para nivel inicial las experiencias de aprendizaje propuestas han sido
agrupadas en torno a ejes organizadores, que expresan los propósitos formativos generales adaptados al nivel; para la escuela
primaria, se incluyen las experiencias en las áreas de ciencias sociales, ciencias naturales, formación ética y ciudadana, educación
física, educación artística y lengua y literatura; y con relación a la escuela secundaria se sugiere la adopción de la perspectiva
transversal para ir creando progresivamente espacios específicos.
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• Taller “Aportes para la sensibilización y la intervención sobre la violencia de género en el espacio
escolar”3
En la actualidad la ESI puede ser pensada como una plataforma a ser ampliada, complejizada y
enriquecida en relación con lo que acontece en las instituciones educativas y los debates de la esfera pública
que las atraviesan. En este sentido, problemáticas que interpelan a la sociedad en el presente, encuentran
en la ESI su espacio formal de trabajo en las escuelas y, al mismo tiempo, se legitiman intervenciones
pedagógicas que antes sólo se sostenían en la convicción de cada institución. De esta forma, las instituciones
se encuentran habilitadas, desde un marco teórico y legal, para abordar situaciones que afectan a lxs alumnxs
y a la comunidad educativa. En este sentido, movimiento como el “Ni una menos” ingresaron a las aulas y
potenciaron la necesidad del abordaje de la ESI desde una perspectiva de género y favorecieron la
visibilización de prácticas violentas previamente naturalizadas.
En este taller se trabajó en torno a la violencia contra las mujeres desde una perspectiva de género
haciendo especial hincapié en la necesidad de revisar el androcentrismo presente en las formaciones
disciplinares, entendiéndolo como un sistema de creencias que ha localizado al hombre varón en el centro
de interés, invisibilizando temáticas y experiencias de las mujeres. Una potencialidad de la perspectiva de
género es su condición interdisciplinar, teniendo como interés común poder revisar críticamente y explicar
la opresión de género, favoreciendo la revisión de una historia individual localizada en la colectividad.
Participaron 197 docentes pertenecientes al Colegio Nacional Rafael Hernández, Liceo Víctor Mercante,
Escuela Inchausti y Bachillerato de Bellas Artes.
En este taller se presentó el “Programa contra la violencia de género de la UNLP” y el “Protocolo de
actuación ante situaciones de discriminación y/o violencia de género”4, como una herramienta para abordar
las situaciones de violencia de género en las diferentes dependencias de la UNLP, y contrarrestar acciones
de revictimización.
Al igual que el primer taller, además de la fuerte implicación del cuerpo en el desarrollo del mismo, se
propuso también una instancia de escritura. La consigna del trabajo final del taller consistió en reflexionar
sobre una situación de violencia que pudiera presentarse en el espacio escolar y proponer algunas acciones
de prevención y/o intervención al respecto. En el marco de trabajar sobre la disminución de los umbrales de
tolerancia a la violencia y a ser agentes propiciadorxs de la igualdad de trato y oportunidades entre los
géneros.
• Seminario de posgrado “Un enfoque integral para la enseñanza de la Educación Física” 5
En el marco de las acciones en torno a la implementación de la ESI, la Educación Física aparece como
una de las disciplinas que más potencialidades tiene para conmover estereotipos de género instalados en la
sociedad y promover relaciones más igualitarias entre los géneros. En este sentido, uno de los objetivos del
seminario fue analizar la Educación Física como constructora de ciertos ‘órdenes corporales’ generizados y
sexualizados, identificando las prácticas, los saberes y los discursos que, desde la Educación Física, han
contribuido a configurar cuerpos masculinos y cuerpos femeninos. A fin de proponer prácticas pedagógicas
superadoras de la visión esencialista y naturalizada sobre los roles masculinos y femeninos y construir
estrategias didácticas para el abordaje de la enseñanza de la Educación Física escolar desde una perspectiva
integral. Participaron del seminario 31 profesorxs de Educación Física de las escuelas y colegios de la UNLP.
Para la realización del trabajo final podían optar entre tres consignas: Seleccionar una fuente primaria
vinculada al campo de la Cultura Física, Educación Física y/o los Deportes, con el propósito de analizarla y
discutirla a partir de los estudios de géneros y las sexualidades; realizar un registro de clases de Educación
Física Escolar, identificando elementos significativos vinculados a la construcción de los cuerpos, géneros y
3

Estuvo a cargo de Lic. Paula Viviana Soza Rossi, Psic. Adriana Rodríguez Durán, Mg. Lucía Trotta y Lic. Yamila Duarte. Se concretaron
cinco talleres (10 y 11 de marzo, 17 y 18 de marzo, 21 de abril y 28 y 29 de abril, 2 de junio de 2017) dirigidos a docentes de las
escuelas secundarias de la UNLP. Las docentes forman parte del Proyecto de Extensión Universitaria: "Multiplicando los lazos sociales
del Affidamento” FaHCE - UNLP.
4 Elaborado por la Prosecretaría de Derechos Humanos de la UNLP junto con la Mesa de Género integrada por los gremios, FULP,
ADULP, y ATULP y las unidades académicas Psicología, FaHCE, FTS, FBA, FCJyS, FPyCS,
5 El seminario estuvo a cargo de Dr. Pablo Scharagrodsky; Prof. Mirian Burga; Mg. Román Césaro; Prof. Martín Scarnatto. El mismo
se desarrolló entre los meses de abril y junio de 2017.
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sexualidades y analizar el material relevado, empleando reflexivamente los argumentos conceptuales y los
debates trabajados durante el seminario; elaborar una propuesta pedagógica para la enseñanza de la
Educación Física escolar, empleando los conceptos fundamentales desarrollados en el seminario y
describiendo un conjunto de estrategias, actividades y formas de intervención en sintonía con la perspectiva
inclusiva y democrática.
• Taller “Prácticas de escritura, imaginación educativa y enseñanza de las sexualidades: cruces
pedagógicos y autobiográficos”6
El taller se propuso como una instancia de apropiación de la escritura en tanto modo de producción de
pensamiento reflexivo acerca de la propia práctica docente y la construcción de pensamiento crítico en torno
a los géneros, las sexualidades y el cuerpo que problematice los estereotipos de género y la
heteronormatividad. Pensando a lxs docentes como autorxs calificadxs para la producción de saberes.
Participaron del mismo 31 maestrxs de inicial y primaria de la Escuela Graduada Joaquín V. González.
Uno de los disparadores propuestos para el taller fue "lo personal es pedagógico", explicitando que los
temores o conceptos sobre sexualidad que encarnamos determinan las prácticas pedagógicas, para lo cual
es necesario poder cuestionar las concepciones naturalizadas que se reproducen en la escuela, siendo que la
asignación de género está presente todo el tiempo. Asimismo, se remarcó la importancia de comenzar a
pensar la ignorancia no como "falta de conocimiento o información" sino como efecto de relaciones de poder
que instalan un conocimiento como hegemónico, dejando a la sexualidad escotomizada del ámbito escolar.
Cada encuentro constaba de tres instancias: una primera de trabajo corporal mediante técnicas lúdicas o
performáticas, una segunda de lectura de material teórico y debate, y por último una instancia de producción
textual, variando el género en cada encuentro (en el primero un relato autobiográfico, en el segundo una
producción ficcional, y en el tercero un ensayo).
“De este modo, la escritura se vincula con el conocimiento que se produce y circula a través de la
experiencia. Se trata de un modo particular de organizar el pensamiento y el conocimiento pedagógico, que
pone en el centro las decisiones que toma cada docente día tras día, las tensiones y contradicciones que
enfrenta, así como la dimensión sensible y afectiva que compone la práctica, sin que queden reducidas a las
formalizaciones técnicas requeridas por la administración instrumental del aparato escolar.”7
Considerando la potencialidad de los escritos construidos en el taller como producciones narrativas
genuinas, se convocó a profesorxs de arte de los colegios de la UNLP para realizar un aporte desde las
visualidades, dialogando y tensionando los textos escritos en la construcción de un libro coral. El mismo se
titula "F(r)icciones pedagógicas. Escrituras, sexualidades y educación” y estuvo coordinado por Agustina
Peláez y valeria flores. El libro reúne narrativas de lxs docentes de la Escuela Graduada y textualidades
visuales de profesorxs de Artes Plásticas del Liceo Víctor Mercante, del Bachillerato de Bellas Artes y del
Colegio Nacional en torno a la ESI.
Hacer públicas las escrituras producidas en el taller tiene como propósito reconocer el saber pedagógico
de lxs maestrxs plasmados en sus reflexiones, preguntas y sentires que durante el taller se suscitaron,
particularmente motorizados por el ejercicio de escritura. Las escrituras, junto con las imágenes, invitan a
posar la mirada sobre la propia biografía personal y trayectoria profesional, habilitando nuevos territorios en
la búsqueda de conocimiento. En este sentido, las textualidades que componen el libro no deben ser
entendidas como respuestas definitivas ante la pregunta por la sexualidad en la escuela, sino más bien
expresan la intención de quienes formamos parte de este proceso de compartir estas producciones, en tanto
pensamos pueden servir para abrir, más que cerrar, para interpelar al/la lectorx en lugar de dar respuestas,
así como funcionar como una herramienta que permita habilitar nuevos posibles en el campo del
pensamiento, la práctica, y por qué no, la escritura, en las escuelas.
• Taller “Herramientas para el abordaje de la Educación Sexual Integral”8

6

Estuvo a cargo de la docente valeria flores y se desarrolló en el mes de febrero de 2017.
flores, valeria (2017) Programa Taller “Prácticas de escritura, imaginación educativa y enseñanza de las sexualidades: cruces
pedagógico y autobiográficos
8 Estuvo a cargo de Prof. Flavia Tersigni y Lic. Paulina Bidauri y se desarrolló los días 7 y 8 de marzo de 2018 en la Escuela Agraria M.C
y M.L.Inchausti.
7
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El propósito del taller consistía en promover el análisis del rol docente asociado a garantizar el derecho
a la ESI a partir de la reflexión sobre las propias trayectorias formativas y los recorridos personales; la
reflexión crítica en torno a roles y mitos que sostienen, naturalizan y perpetúan los vínculos violentos y
relaciones desiguales; y la profundización del conocimiento sobre los métodos anticonceptivos analizando
los mitos y creencias que se vinculan con las formas aprendidas de amar. Participaron del taller un total de
89 personas, de los cuales aproximadamente 64 fueron docentes y 25 no docentes. Asistieron docentes de
la formación básica (Cs Naturales y exactas, Cs Sociales, Inglés, Lengua, Preceptoría, Educación Física) y de
las áreas específicas (como agricultura, ganadería, huerta). Los/as no docentes que participaron se
desempeñan en las áreas de cocina, limpieza, salud, informática, mantenimiento, industrias lácteas e
informática.
El taller posibilitó reflexionar sobre situaciones que atraviesan en particular a Inchausti, en tanto colegio
internado y al que asisten principalmente varones. En este sentido, se planteó el lugar de las mujeres en el
ámbito agropecuario ya que a partir del año pasado las mismas tienen espacio para quedarse a dormir en el
colegio durante la semana, así como la oportunidad que tiene esta comunidad educativa para promover
masculinidades que rechacen prácticas discriminatorias, machistas, sexistas y heteronormativas. Asimismo,
se hizo especial énfasis en el trabajo sobre la prevención a través de la enseñanza del cuidado y el
conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.
• El taller “no hay cuerpo sin escritura”. Imaginación educativa, prácticas de escritura y ESI9
Al igual que el taller dirigido a maestrxs que se desarrolló el año anterior, esta propuesta se orientó, a
través de una metodología participativa, a un trabajo de interrogación crítica que privilegiaba a la práctica
de escritura como un modo de producción de pensamiento acerca de la propia práctica docente en que se
conjugan aspectos autobiográficos y pequeños ensayos. Algunas de las preguntas que guiaron el trabajo
fueron las siguientes:
“En la institución escolar se escriben los cuerpos en todo momento y lugar, de docentes, estudiantes,
auxiliares de servicio y familias, escrituras implícitas y explícitas, materiales e inmateriales ¿pero qué tienen
para decir lxs docentes acerca de sus propios cuerpos y sexualidades en la escuela? ¿cuánto espacio escritural
disponible existe para explorar las entrelíneas y grietas de la lengua normativa y normalizadora del binarismo
de género y la heteronomatividad en la yuxtaposición de los territorios biográficos e institucionales?”10
En esta oportunidad el taller tuvo como destinatarixs a preceptorxs, docentes y profesionales de los
departamentos de orientación escolar del Bachillerato de Bellas Artes, Colegio Nacional y Liceo “Víctor
Mercante” de la UNLP. Cada taller constó de tres encuentros de 3hs cada uno, habiendo un cupo máximo
por taller de 25 personas, y ofreciéndose en turno mañana y turno tarde. Participaron del taller un total de
72 docentes.
El taller propiciaba un trabajo de reflexión conjunta para la deconstrucción de normas y saberes, que
muchas veces restringieron la sexualidad a la genitalidad para luego pensar cómo cada uno/a, desde lo
personal y profesional, se encuentra atravesado por normas sobre la sexualidad y los géneros. En este
sentido, la escritura se presenta como un modo de experimentación vinculado a la imaginación, como una
forma de organizar el pensamiento y de pensar la práctica. Durante el desarrollo del taller se explicitó que es
necesario transitar la incomodidad que pueda surgir en el abordaje de temas vinculados a la sexualidad y los
géneros. Es decir, no intentar erradicar dicha incomodidad, sino habitarla, hacerla productiva en el plano
personal y en el aula.
A MODO DE CIERRE
A través de los talleres y seminarios propuestos se evidenció el potencial que tiene la ESI para repensar
la construcción de los vínculos al interior de las escuelas, desde una mirada que atraviesa la dimensión
institucional, curricular y el abordaje de las situaciones que irrumpen, así como conmover las relaciones
vinculares en el aula y más allá de ella. Además, la ESI reconoce a la sexualidad como parte de la vida y por
tanto de la vida escolar y habilita el ingreso en las escuelas del mundo de las emociones y la construcción del
cuerpo sexuado desde la perspectiva de Derechos Humanos y de género.
9

Estuvo a cargo de la docente valeria flores. El mismo se desarrolló los días 26, 27 y 28 de febrero y los últimos dos el 5, 6 y 7 de
marzo de 2018
10 flores, valeria (2018) Programa “no hay cuerpo sin escritura”. Imaginación educativa, prácticas de escritura y ESI
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Las propuestas formativas realizadas en estos años estuvieron dirigidas a docentes y no docentes por
concebirlos como actorxs estratégicos en la implementaciòn de la ESI. Dichas propuestas, dialogan con el
espíritu de la ley, en tanto piensan al trabajo sobre las propias trayectorias biográficas y profesionales como
necesario e imprescindible para poder realizar un abordaje respetuoso y comprometido de los contenidos
de la ESI. En este camino valoramos los espacios de intercambio generados entre colegas con lxs cuales poder
encontrarse, reconocerse, distanciarse y acercarse dentro de las particularidades que constituye a cada unx
en pos de construir proyectos institucionales colectivos e inclusivos.
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LA ESI EN LA EDUCACIÓN FÍSICA

Prof. Moira Severino
Lic. Maite Incháurregui
Prof. Mg. Agustina Peláez
Colegios Universidad Nacional de La Plata

Alumna: “Yo voy al arco”
Alumno: “¿Te parece?”
Alumna: “Si”
Alumno: “¿Estás segura que podés atajar?
Alumna: “Sí”
Alumno: “Pero, ¿segurísima?”
Alumna: “¡Si!”1

INTRODUCCIÓN
En 2006 fue sancionada la Ley Nacional 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) y posteriormente
fueron aprobados sus lineamientos curriculares por el Consejo Federal de Educación en el 2008. Desde la
Dirección de Inclusión Educativa de la Prosecretaría de Asuntos Académicos asumimos el compromiso en la
promoción de la ESI en las escuelas y colegios de la Universidad Nacional de La Plata; reconociendo que los
aportes de este marco legal dialogan con un convencimiento que compartimos como comunidad educativa
vinculado a la profundización y complejización del trabajo en torno a la construcción de escuelas más
inclusivas, justas y democráticas. El presente trabajo se propone compartir una serie de reflexiones en torno
a una experiencia de trabajo desarrollada en el marco del proyecto de “Articulación curricular e integración
institucional para el fortalecimiento de las prácticas de convivencia escolar”2. El mismo reúne a estudiantes
de tercer año de colegios secundarios de la UNLP en clases de Educación Física integradas por varones y
mujeres. En sus inicios este proyecto se propuso fortalecer el desarrollo de prácticas de convivencia escolar,
habilitando espacios educativos de sociabilidad para lxs jóvenes. En este sentido, desde el proyecto se
impulsa el trabajo interinstitucional en la confluencia de prácticas que se nutran de una mirada
complementaria entre docentes de los colegios y la Dirección de Inclusión Educativa de la Prosecretaría de
Asuntos Académicos que colabora en el seguimiento y coordinación del mismo.
A partir del año pasado, se acordó de forma conjunta que los grupos tuvieran clases mixtas, en el intento
de avanzar en la incorporación de la perspectiva de género3. Esto se enmarca en las acciones en torno a la
implementación de la ESI, donde la Educación Física aparece como una de las disciplinas que más
potencialidades tiene para conmover estereotipos de género instalados en la sociedad y promover relaciones
más igualitarias entre los géneros.
En este sentido, en el presente trabajo compartimos algunas situaciones que fueron presentadas a modo
de viñetas en las reuniones de trabajo con lxs docentes, puntualmente asociadas a la conformación de los
grupos de clase de Educación Física mixtos. Las mismas son recortes que escenifican un instante y en este
caso permite ilustrar situaciones que se desarrollaron durante las clases. Su análisis posibilita revisar y
problematizar escenas de lo cotidiano y, en ese mismo movimiento, reflexionar sobre las prácticas docentes.

1

Registro de clase de Educación física.
Proyecto de “Articulación curricular e integración institucional para el fortalecimiento de las prácticas de convivencia escolar” que
se inició en el año 2014. En el presente trabajo se hará referencia a la experiencia transcurrida en 2017.
3 Como experiencia previa, en el año 2016 se propuso que lxs estudiantes optaran por tener clases de forma mixta (mujeres y varones)
o separadxs por género, sosteniendo también la modalidad tradicional en la escuela secundaria de separar a varones y mujeres en
las clases Educación Física.Al mismo tiempo, con la implementación de la ESI en las escuelas y motivados por la experiencia de este
proyecto, las escuelas comenzaron a revisar la forma de cursada de la materia, adoptando paulatinamente una modalidad de trabajo
donde varones y mujeres tienen las clases juntos/as al igual que en el resto de las materias.
2
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Las viñetas se elaboraron a partir de los registros de las observaciones de clases de los grupos de tercer
año en el transcurso del año 2017. En este sentido, las situaciones descriptas parten de situaciones reales, ya
sea narradas por estudiantes o registradas en las clases.
DE LA EDUCACIÓN FÍSICA MIXTA A LA COEDUCACIÓN
Tradicionalmente las clases de Educación Física se constituyeron en la única asignatura escolar que, en
escuelas mixtas, dividía a lxs estudiantes en función de su género, particularmente en el nivel secundario. En
el nivel inicial y primario, aunque lxs alumnxs compartieran la clase, muchas veces se realiza una clara división
de contenidos en función del género; división que refuerza la propuesta clásica de las clases de Educación
Física la cual propone actividades distintas para varones y mujeres asumiendo que existen diferencias en los
cuerpos que estarían determinadas por la biología.
Si bien los estereotipos de género son recreados en todos los órdenes de la vida, en las clases de
Educación Física históricamente se ha hecho explícita esa diferencia. En los orígenes de la disciplina, los
varones realizaban ejercicios militares y las mujeres gimnasia, danzas y actividades rítmicas vinculadas a la
construcción de una feminidad asociada a la maternidad, la reproducción y el ámbito doméstico
(Scharagrodsky, 2004). Allí se evidenciaba/reforzaba que las mujeres serían “más débiles” que los varones,
“tendrían menos fuerza”; y que los deportes, con su fuerte asociación al ocio en la vida adulta, no se
corresponden con los mandatos de feminidad. Es así como las diferencias biológicas han sido el fundamento
que sirvió de apoyatura ante la diferencia de expectativas en función del género, que construía trayectorias
desiguales.
En nuestras conversaciones como equipo se presentaba como punto de partida fundamental, el
reconocimiento de que una nueva modalidad para la cursada de las clases de Educación Física no implicaba
per se vínculos más igualitarios y democráticos en las relaciones sexo-genéricas; allí sería necesario realizar
un trabajo con lxs estudiantes, pero por sobre todo con/entre lxs docentes. Las clases de Educación Física
aparecen como el espacio donde el cuerpo es protagonista, donde se reafirma o padece la identidad de
género asumida, donde parece que efectivamente la construcción social que postula la debilidad de las
mujeres frente a los varones se “manifiesta” y reafirma en los cuerpos, en tanto dato biológico. En este
sentido, y coincidiendo con el marco legal vigente, un cambio en la modalidad de cursar Educación Física
representa una acción muy importante, en tanto se constituyó históricamente como un espacio que dentro
de las escuelas ha contribuido a la cristalización de diferencias jerárquicas entre los géneros y de esta forma
ha colaboraba en la construcción de una hegemonía de los varones en dicho espacio curricular.
A partir del acuerdo en relación a la modalidad de cursada mixta entre lxs que compartimos esta
experiencia4, se presentaba un nuevo desafío derivado de lo antes mencionado: las clases de Educación Física
mixtas pueden reproducir, al igual que las del resto de las materias escolares, las desigualdades asociadas a
las identidades sexo-genéricas, con el agravante derivado de la historia de esta disciplina escolar, la primacía
del cuerpo y el lugar que se le otorga al mismo dentro de las clases. En este marco, consideramos que el
concepto de coeducación es más propicio para reflexionar acerca de la enseñanza de la educación física:
“(…) Este proceso implica mucho más que la noción de “educar juntos” o lo que aquí llamamos
tradicionalmente “enseñanza mixta”. Coeducación pretende ser un nuevo enfoque educativo cuyo principal
objetivo es la creación de un modelo curricular no androcéntrico ni etnocéntrico sino auténticamente
democrático” (Altable, 2000: 102).
El concepto de coeducación se presenta como superador de la noción de “mixto” en tanto reflexiona
sobre las implicancias del “estar juntxs” en las clases de Educación Física y la importancia de no seguir
reproduciendo una mirada androcéntrica y patriarcal. Sin embargo, dicho concepto no rompe con una lógica
binaria que sigue invisibilizando otras identidades sexo genéricas que no se reconocen en la dicotomía varónmujer. Como sostiene Berdula (2016), las lógicas separatistas binarias no dan respuesta a las demandas de
aquellas identidades minoritarias, lo “otro”, que pasa a ser excluido y discriminado.
De esta manera entendemos que la coeducación tiene ciertas limitaciones al reflexionar sobre las
prácticas escolares en la Educación Física, pero sin embargo nos ha permitido avanzar en el registro y la
problematización de las situaciones que se desarrollan en las clases, sobre todo en el encuentro con lxs
profesorxs.

4

Profesorxs de tercer año de los colegios de la UNLP y Dirección de Inclusión Educativa de la Prosecretaría de Asuntos Académicos
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REFLEXIONES A PARTIR DEL TRABAJO ENTRE DOCENTES
Como mencionamos anteriormente, el trabajo entre docentes ha sido fundamental para poder abordar
la propuesta en torno a la enseñanza desde la coeducación. De esta manera, con motivo de realizar un
acompañamiento a los/as docentes que participan del proyecto y poder generar instancias de reflexión
conjunta, diseñamos dispositivos grupales como espacios de reunión. En las reuniones - que continuamos
realizando debido a los efectos positivos que conllevan - se promueve un intercambio acerca de las prácticas
y los desafíos que implica la docencia en la actualidad, resultando al comienzo novedoso por la historia de
las prácticas escolares en el ámbito de la Educación Física.
A continuación desarrollaremos un análisis de algunas de las viñetas con las que se ha trabajado en las
reuniones con lxs docentes de la asignatura en el año 2017.
1- Una alumna comenta que le gusta mucho más tener clases mixtas y con personas de otros colegios,
antes que tener clases entre mujeres y del mismo colegio, sobre todo porque siente que "ahora puede hacer
más cosas" por estar con varones, y explicita: "Por ejemplo los varones de mi grado en primero y segundo
siempre daban cuatro vueltas a la pista de atletismo y nosotras una. En primero y segundo siempre hicimos
menos cosas que los varones... por eso también me gusta mucho más que las clases sean así".
El registro de algunas chicas consiste en identificar que tradicionalmente en las clases de Educación
Física se espera menos de ellas y la exigencia es menor en relación con los varones. Para algunas el hecho de
compartir las clases con los varones les permite habitar las clases de otra manera: los juegos son más
dinámicos, participan de forma más activa, las clases son más divertidas y cobran un clima distinto, y los
juegos y partidos se vuelven más desafiantes y exigentes. La modalidad de cursar junto con varones pareciera
que permitió que las mujeres transitaran nuevas experiencias, relacionadas a la presentación de nuevas
exigencias y desafíos en torno a la actividad deportiva. Un ejemplo de ello es entonces, como indica la viñeta,
correr la misma cantidad de vueltas alrededor de la pista que sus compañeros varones. Estas nuevas
experiencias se desvían de las representaciones que configuran la feminidad en nuestra cultura, como son la
delicadeza, la amabilidad, entre otras.
A raíz de esta lectura se presenta una pregunta que invita a pensar: si las mujeres se ven favorecidas al
compartir las clases de Educación Física con varones porque se dispone un espacio donde ellas pueden
habitarlo, en parte, de forma distinta ¿Cómo se ven favorecidos los varones al compartir Educación Física con
mujeres? y por otro lado ¿Todas las mujeres tienen el mismo registro?
Se hace evidente que en muchas ocasiones la medida de comparación en el deporte y el
comportamiento esperado en las clases de Educación Física corresponde con las características socialmente
atribuidas a los varones, estimando entonces que los varones no se ven beneficiados al compartir clases con
mujeres, sino al contrario, su desempeño se ve restringido porque deben limitarse, tanto en lo que refiere a
la velocidad del juego como a la intensidad. El varón se construyó como la justa medida del deporte, y esto
ubicó al cuerpo de la mujer en el lugar de la falta. Por supuesto, dicha descripción esconde una diferencia
jerárquica entre los cuerpos de mujeres y varones (Scharagrodsky, 2014).
A raíz de esto se presentaron interrogantes en las reuniones con lxs docentes, respecto a cómo
intervenir en las clases de Educación Física. Por ejemplo: “¿Se tendría que intentar paliar la actitud dominante
que adoptan algunos varones, o más bien se tendría que explicitar, tanto a varones como a mujeres, que no
parten del mismo lugar y que las mujeres pueden tanto como los varones? ¿Cómo hacer que las mujeres
ganen confianza sin reproducir el modelo de varón como objetivo a alcanzar? ¿Todos los varones manifiestan
que en clases compartidas con mujeres tiene que “bajar su desempeño”?
Respecto al primer interrogante, hasta el momento acordamos que las intervenciones podrían dirigirse
a promover el cuidado de todas/os en el juego, y contribuir a la construcción de grupos democráticos donde
se reconoce el aporte de cada uno/a, más allá de los géneros asumidos. Retomando la segunda pregunta
esbozada, en el intercambio con los/as profesores/as se expresó que no es posible generalizar que las chicas
quieran cambiar los ritmos de las clases, sino lo que también ocurre es que algunas alumnas se sientan
inhibidas frente a los varones. En este sentido, algunas docentes y alumnas han expresado que en las clases
de Educación Física integradas sólo por mujeres, las mismas se sienten más cómodas y confiadas entre sí,
debido a que la presencia generalmente más dominante de los varones condiciona su participación.
Consideramos que esto no puede pensarse como algo ajeno a nuestra cultura ni mucho menos poco
esperable, teniendo en cuenta que la desigualdad entre géneros ha implicado que los varones tengan mayor
protagonismo en los espacios públicos y colectivos.
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2- Durante una clase, una profesora observa que varios varones cuando juegan al vóley asumen un
lugar de mayor liderazgo dentro de los equipos, y en ocasiones ocupaban las posiciones de sus compañeras,
imposibilitando que ellas den el pase. A su vez no rotan, evitando de este modo ceder lugares estratégicos
como la red (para atacar) y el saque.
Partiendo del reconocimiento de que existe una socialización diferenciada por género, en ocasiones
mujeres y varones no poseen el mismo punto de partida en lo que respecta a las prácticas deportivas.
Socialmente se adjudican a los varones atributos que refieren a la valoración de la fuerza, la razón, el
liderazgo; mientras que los que se atribuyen a las mujeres son la debilidad, la delicadeza, el cuidado, las
emociones, etcétera. Esta socialización diferenciada construye una jerarquía entre los mismos, colocando en
un lugar de mayor poder y dominio a los varones. Como sostiene Scraton (1992), “(…) La igualdad de acceso
no podía equipararse con la igualdad de experiencia o con la igualdad de resultados. Aunque a las chicas se
les dio la oportunidad de participar, era una situación en la que su falta de entrenamiento y de experiencia
hacía que su participación en el juego fuese más periférica que central” (Scraton, 1992: 71). En los últimos
años esta situación comenzó a ser problematizada en la esfera pública, sin embargo las representaciones
sobre varones y mujeres siguen operando en nuestra sociedad y constituyen el anclaje a partir del cual nos
constituimos como tales.
A partir de las observaciones se ha registrado que aquellos varones que representan una masculinidad
hegemónica tienen un mayor protagonismo que sus compañeras mujeres, pero también respecto a los
varones que representan otras masculinidades, teniendo los primeros un mayor dominio en el manejo de la
situación. Siguiendo a Luis Bonino Mendez, la masculinidad tradicional o hegemónica, es un modelo social
“que impone un modo particular de configuración de la subjetividad, la corporalidad, la posición existencial
del común de los hombres y de los hombres comunes, e inhibe y anula la jerarquización social de las otras
masculinidades” (Bonino, 2002: 7-8). En este sentido, reconocemos que la transmisión de representaciones
que posibiliten nuevas propuestas identificatorias y relaciones más democráticas e igualitarias, es en parte
tarea de la escuela.
Siendo que la Educación Física es una de las asignaturas donde más visible resulta el reforzamiento de
los estereotipos de género, en tanto históricamente se realizó una separación de trabajo al interior de la
clase entre varones y mujeres, el desafío de promover otras prácticas educativas es sumamente valioso, en
tanto permita repensar los roles asignados a varones y mujeres. Apostar a la coeducación en Educación Física
implica trabajar para conmover las representaciones estereotipadas que existen en torno a ser varón y ser
mujer que se presentan de forma cristalizada para dar lugar al surgimiento de otras. Este es un desafío que
atañe a la escuela, en lo que respecta a alojar diferentes formas de ser mujer, diferentes masculinidades e
identidades de género.
3- En una clase de educación física mixta el profesor propone jugar partidos en equipos reducidos,
cuatro versus cuatro. Mientras juegan, el profesor advierte que hay grupos que sacan ventaja notablemente
frente a otros, por lo cual decide intervenir cambiando alumnos de un equipo a otro, incorporando un varón
a cada equipo que iba perdiendo.
Aquí la incorporación de un varón a un equipo representa una intervención a favor de ese equipo y a su
vez una equiparación del juego, ya que se entiende que aquel equipo del que se quita un estudiante varón
está en ventaja respecto del otro. En dichas situaciones, la disposición de algunas alumnas, cuyo desempeño
es muy bueno o tan bueno como el de algunos varones, es más invisible en relación a la fuerte presencia que
asumen los varones en el juego.
Esta viñeta invita a pensar en las diferentes intervenciones que lxs docentes realizan en las clases, en
tanto algunas tienden a reforzar los estereotipos de género y la desigualdad que entraman. En este sentido,
entendemos que las intervenciones docentes son oportunas en tanto puedan instalar una pregunta acerca
de estas prescripciones, que no sólo reprimen formas alternativas de ser varón, sino que colaboran en la
reproducción de una única masculinidad.
Algo similar sucede cuando lxs estudiantes manifiestan algún dolor o molestia corporal en el transcurso
de las clases, tratándose en algunas ocasiones de respuestas distintas a diferentes géneros. No sólo se
manifiesta una diferencia respecto a la relación que varones y mujeres tienen con “el dolor”, sino también a
las respuestas de lxs docentes ante aquellas manifestaciones. Los mandatos que prescribe el sistema
patriarcal también refieren a las formas de ser varón en nuestra cultura, definiendo que es varón aquél que
“se la banca”, que “tiene aguante”, que es “macho”, delimitando, como se mencionó anteriormente, una
única masculinidad posible.
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Como sociedad venimos avanzando notoriamente en lo que respecta a la deconstrucción de los
estereotipos de género, sobre todo a partir de la militancia de los movimientos feministas. Sin embargo, de
alguna manera sigue operando en el plano simbólico la idea de que el deporte es una actividad masculina,
donde a su vez se espera y celebra una forma posible de masculinidad (la hegemónica), mientras que se
presentan como incompatibles con el estilo de vida esperado para la feminidad. Como explica Scharagrodsky
(2004), en las clases mixtas las mujeres muchas veces son ignoradas y, cuando se hacen visibles suelen usarse,
en las interacciones entre alumnxs y entre lxs docentes y lxs alumnos, como refuerzo de lo negativo o de lo
ridículo.
CONCLUSIÓN
La construcción de clases de Educación Física más democráticas, plurales y respetuosas de las diferencias
requiere de una puesta en cuestión del modelo tradicional de la enseñanza de la Educación Física; pensar
qué educación física escolar queremos, necesariamente atraviesa la reflexión en torno al mixto. De esta
manera, las clases de Educación Física pueden constituirse en espacios oportunos para problematizar y
cuestionar las prácticas corporales hegemónicas, entendiendo a las mismas como construcciones
sociohistóricas que generan desigualdades y reproducen determinadas formas de hacer, sentir y pensar el
cuerpo.
El trabajo en torno a las viñetas nos permite pensar cómo las lógicas patriarcales constituyen vínculos
generizados que condicionan la forma en que lxs sujetxs se disponen en las clases de Educación Física.
Algunas de ellas permiten entrever la sutileza con que se prescriben formas estereotipadas y
heteronormativas de ser mujer y varón en nuestros tiempos, así como la desigualdad que entraman dichas
construcciones normativas.
La modalidad de cursada mixta no garantiza que dejen de reproducirse situaciones de desigualdad en
las clases. En este sentido, es importante el trabajo sobre las prácticas docentes y las formas de intervención.
Los espacios de encuentro, formación y revisión sobre las propias prácticas son fundamentales en la
construcción de estrategias que permitan construir espacios justos e igualitarios para lxs estudiantes. Es por
esto que la Educación Física debe continuar en la construcción de una reflexión crítica con lxs alumnxs sobre
los modelos corporales circulantes y los estereotipos de género imperantes en la sociedad para pensar las
prácticas corporales.
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AUTONOMÍA, LIBERTAD DE CÁTEDRA Y EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL EN EL INSTITUTO
POLITÉCNICO SUPERIOR GRAL. SAN MARTÍN (UNR)

Emilia Carletti y Elvira Scalona
Instituto Politécnico Superior
Universidad Nacional de Rosario

INTRODUCCIÓN
En el año del centenario de la reforma universitaria y el cincuentenario del nacimiento de la Universidad
Nacional de Rosario (en adelante UNR), esta ponencia se propone como objetivo poner en debate las
tensiones que surgen entre la “autonomía universitaria” y la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral
(26150). La problemática abordada remite específicamente al cumplimiento de dicha ley en el ámbito de las
escuelas secundarias dependientes de la UNR, específicamente nos referiremos al Instituto Politécnico
Superior “Gral. San Martín” (en adelante IPS).
La autonomía, principio sostenido por el estudiantado universitario en 1918 en el proceso denominado
“Reforma Universitaria” que tuvo su origen en la Universidad de Córdoba, atiende al derecho de las
Universidades a fijar su gobierno, normas, administración, etc. También, y en este punto nos queremos
detener, a elaborar con absoluta libertad los planes y programas de estudio de las carreras profesionales que
ofrezca y programar, sin injerencia alguna, las investigaciones científicas que en ella se realicen. 1 Asimismo,
el principio de autonomía referido a los planes de estudio se vincula con otro tópico insoslayable de la
reforma universitaria, nos referimos a la libertad de cátedra. Ambos aspectos, autonomía y libertad de
cátedra, son la marca de origen de nuestras universidades públicas, que además se hicieron extensivos a
Latinoamérica en su conjunto. Se trata de una conquista histórica, a la cual el estudiantado le dio un sentido
vinculado con sus derechos a recibir actualización científica contra el dogmatismo y el autoritarismo
prevalecientes en aquella época. Dichos sentidos quedaron expresados de la siguiente manera en el
Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria: Los métodos docentes estaban viciados de un estrecho
dogmatismo, contribuyendo a mantener a la Universidad apartada de la Ciencia y de las disciplinas modernas.
Las lecciones, encerradas en la repetición interminable de viejos textos, amparaban el espíritu de rutina y de
sumisión. Los cuerpos universitarios, celosos guardianes de los dogmas, trataban de mantener en clausura a
la juventud, creyendo que la conspiración del silencio puede ser ejercitada en contra de la Ciencia. Volviendo
al presente, nos interesa remarcar el carácter social que tienen ambos principios, por cuanto tanto los y las
profesionales que se forman como los conocimientos que se producen en la Universidad son bienes sociales
al servicio de la ciudadanía en su conjunto.
En consonancia, estos principios de la reforma universitaria, autonomía y libertad de cátedra, deberían
estar acordes a la ampliación de derechos que se produjo en nuestro país en la primera década del siglo XXI.
Nos referimos, en particular, a las leyes que reconocen tanto los derechos del colectivo de mujeres como los
de las minorías sexuales, entre otras. En su conjunto, este amplio abanico legislativo, es producto de las
luchas de los movimientos sociales, tanto del feminismo como de los colectivos LGTBIQ. Nos referimos a las
siguientes leyes: ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (N ° 26.061 /
2005), ley integral para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres (N° 26484, 2009), ley
de matrimonio igualitario (N °26618, 2010), ley de Identidad de Género (N ° 26743 / 2012). Asimismo es
imprescindible señalar que la Ley de Educación Nacional (N ° 26.206 /2006) sostiene un concepto de
ciudadanía que ha incorporado el reconocimiento de las diferencias de género, cultura, etnia y clase, de
forma concordante con el principio de inclusión, promoviendo de esta forma la igualdad. Esta norma, que
1
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rige el conjunto del sistema educativo nacional, superó de esta manera el patrón (en sentido simbólico y
material) homogeneizante de la escuela moderna, pensado para los varones, blancos, heterosexuales y
propietarios.
Un ejemplo ilustra de manera palmaria la íntima relación entre autonomía / libertad de cátedra y nuevos
derechos. Nos referimos a que nuestra Universidad fue la primera en contar con una cátedra sobre aborto
en el ámbito de las universidades públicas. Tomando la autonomía como argumento central, la Facultad de
Medicina de la UNR, inauguró el año pasado una cátedra sobre aborto que fue la primera en una universidad
argentina. Denominada “El aborto como problema de salud” y votada por unanimidad por el Consejo
Directivo. Así lo expresó el decano de dicha Facultad: En realidad estamos hablando de una práctica médica
con sustento legal. Como universidad, estamos obligados a enseñarla a nuestros alumnos. Raquel Tizziani;
(Profesora titular de la cátedra y miembro de la RED de profesionales por el derecho a decidir) dijo: El aborto
es un problema de salud pública, de justicia social y sobre todo de derechos a la salud y de las mujeres a
decidir sobre sus cuerpos, destacó. Decimos que aborto es un problema de salud pública porque el aborto es
la principal causa de muerte materna. En el mundo se producen 22 millones de abortos inseguros, lo que
provoca 47000 muertes, de las cuales 9200 corresponden a muertes maternas en Latinoamérica y el Caribe
(LAC) cada año, agregó. A partir de la aprobación por unanimidad del dictado de la materia optativa, el
decanato recibió cerca de 10.500 correos electrónicos promovidos por los grupos antiderechos que se opone
a su existencia. Nidd defendió a la primera materia del país que aborda al aborto como un problema de salud
y expresó: Ni con 150 mil mails van a torcer la autonomía universitaria.2
Vemos como este principio rector que es la autonomía universitaria para decidir sobre los planes de
estudio, fue utilizado como argumento central por el Decano y el Consejo Directivo para defender este
espacio de una cátedra sobre aborto como problema de salud pública, que está vinculado a la formación de
los futuros médicos y médicas. Éstos son importantes avances en materia de derechos para las mujeres y
demás cuerpos gestantes que se sustentan en la autonomía para decidir tanto en materia de plan de estudios
(como es el caso sobre aborto) como de posibilitar a las mujeres y otras identidades de género vivir una vida
universitaria libre de violencia sexista.
Existen otros muchos ejemplos de la relación entre autonomía y nuevos derechos en nuestra
Universidad, pero hemos querido destacar éste por la relevancia que tiene en momentos en que se está
produciendo el debate legislativo sobre la ley de aborto legal, seguro y gratuito.
Sin embargo y lamentablemente, no podemos decir lo mismo sobre la aplicación de la Ley de Educación
Integral (26150, aprobada en el año 2006). Su implementación en el ámbito de nuestra universidad
(específicamente en las escuelas medias), ha quedado en una especie de zona gris como veremos a
continuación.
¿QUÉ ES LA ESI?
En el marco de la ampliación de derechos anteriormente explicado, se aprobó durante el año 2006 la
ley 26150 de Educación Sexual Integral (en adelante ESI). Este marco legal garantiza al conjunto del
estudiantado (desde el nivel inicial hasta el terciario de formación docente) el derecho a recibir educación
sexual integral. Se trata de un derecho universal, pensado dentro del paradigma de los DDHH. El carácter
integral desde el cual se piensa la sexualidad en esta ley, incorpora aspectos biológicos, psicológicos, sociales,
afectivos y éticos. A la par garantiza el derecho a recibir conocimientos adecuados y pertinentes sobre
sexualidad. También crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral en la órbita del Ministerio de
Educación de la Nación, cuyas autoridades serían las responsables de elaborar los lineamientos curriculares
de la ESI. Los mismos tienen carácter nacional y obligatorio, por cuanto fueron refrendados por el Consejo
Federal de Educación.
Los lineamientos curriculares para la ESI (2008) fijan no solo los contenidos que deben desarrollarse en
los distintos niveles del sistema educativo, sino que establece la integración de la ESI a los proyectos
institucionales de los establecimientos educativos y recomienda la habilitación de espacios para recoger las
demandas del estudiantado, haciéndolos protagonistas de estas iniciativas. Asimismo, los lineamientos
recomiendan el abordaje transversal de los contenidos en todas las asignaturas que integran los planes de
estudio. Es importante remarcar que esta normativa prescribe el abordaje de la sexualidad desde cinco ejes:
cuerpo, afectividad, derechos, diversidad y género. Como queda claro a partir de la interpretación de estos
2
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ejes, pretende formar en derechos a las generaciones de escolares, para que crezcan libres de violencia
sexista y puedan revertir los patrones de dominación patriarcal que han ejercido en forma milenaria sobre
las mujeres y otras identidades sexuales y de género. Esta ley incorpora con claridad conceptual la
perspectiva de género, cuestionando el sistema binario sexo / género, que atribuye a cada dotación biológica
un género que deviene en los estereotipos “varón” y “mujer”, del cual se desprende las relaciones de poder
dominante de los varones sobre las mujeres, dejando invisibilizadas, además, otras identidades de género.
En esta dirección pone en cuestión el carácter androcéntrico (a la medida de los varones) y heteronormativo
(heterosexualidad como forma de conocimiento) que se ha transmitido desde los orígenes de la escuela
moderna. La aplicación de la ESI es una política pública que ha demandado inversión en publicaciones,
capacitación docente e investigación. Además adquiere, como ha quedado demostrado en los últimos meses
del presente año, gran relevancia en el marco de la discusión parlamentaria sobre la ley de aborto seguro,
legal y gratuito. Recordemos que el lema de la campaña que dio impulso a dicha legalización comporta tres
aspectos indisociables: EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR, ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR Y
ABORTO LEGAL PARA NO MORIR. Todos los sectores que participan en el debate sobre la legalización del
aborto, tanto los que se han manifestado a favor como en contra, coinciden en la necesidad de la
implementación urgente de la educación sexual.
Es indudable que la ESI formará parte importante y sustancial de la agenda educativa de las próximas
décadas y, en ese sentido, la sociedad demandará de las escuelas una formación en sexualidades, que saldrá
definitivamente de la esfera de lo privado (familia) para incluirse en el espacio público a través de la
educación. Nos preguntamos entonces ¿Se aplica la ESI en los establecimientos de educación media de
nuestra Universidad? ¿Es la autonomía universitaria una trinchera que imposibilita la aplicación sistemática
de la ESI tal como indica la ley?
LA ESI EN EL INSTITUTO POLITÉCNICO SUPERIOR (UNR)
El Instituto Politécnico Superior (en adelante IPS) es una institución educativa que posee una larga
tradición en educación sexual, en su carácter de escuela piloto. La misma data de fines de los años ‘60 y
principios de los ’70 del siglo XX, cuando se incorporaron a los programas de la asignatura Biología los tópicos
relativos a la sexualidad en su faceta reproductivista. Durante esos años se desarrollaron en el ámbito del
Departamento de Ciencias Humanas y Naturales perspectivas para enseñar educación sexual al alumnado,
siempre dentro del denominado “modelo biomédico”, en palabras de Graciela Morgade: según el cual la
sexualidad se estudia a partir de aparatos y enfermedades. 3. Este enfoque tomó nuevas dimensiones en los
años ’90 con la propagación de las enfermedades de transmisión sexual (ETS), en especial el HIV sida. En
estos últimos años, las profesoras de la asignatura Biología han reactualizado el enfoque, incorporando la
perspectiva de género y las disidencias sexuales. Estas temáticas se desarrollan en el primer año del ciclo
básico. Sus alcances pueden ser analizados a partir de un cuadernillo de producción propia, denominado
“Hablemos sobre sexualidad”. Algunos de los tópicos más renovadores que allí se desarrollan son los
siguientes: Igualdad de derechos para todos y todas, identidad sexual, ley de matrimonio igualitario, ley de
identidad de género, aborto. 4
Además del enfoque específico que la asignatura Biología le da al tema de la sexualidad, otros dos
espacios curriculares han incorporado contenidos relativos a la ESI en sus programas, nos referimos a las
materias Historia e Idioma Nacional, tomando como marco de análisis la perspectiva de género.
Como podrá observarse se trata de iniciativas aisladas que en el marco de la autonomía y la libertad de
cátedra se implementan por voluntad del claustro docente, pues aún no se ha discutido qué grado de
“obligatoriedad” tienen los lineamientos curriculares de la ESI en la UNR. Recordemos que los contenidos de
la ESI deberían atravesar a todas las asignaturas que integran el plan de estudios de la educación secundaria
obligatoria.
Lo antedicho se relaciona con un aspecto de la Ley 26150, los contenidos transversales que deberían
formar parte del curriculum explícito.

3

Morgade, Graciela (coord.) (2016), Educación sexual integral con perspectiva de género. La lupa de la ESI en la escuela, Homo
Sapiens, Rosario, 2016, pág. 79.
4 http://200.3.120.225/bitstream/handle/2133/4419/310115%20BIOLOGIA%20Hablamos%20sobre%20sexualidad.pdf?sequence=2

813

AUTONOMÍA, LIBERTAD DE CÁTEDRA Y EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL EN EL INSTITUTO POLITÉCNICO SUPERIOR GRAL. SAN
MARTÍN (UNR)

En cuanto al “curriculum oculto” (aquello que se enseña sin estar establecido formalmente), el IPS
encuadra dentro de la descripción que hace Graciela Morgade: las escuelas no solo no son neutrales desde la
perspectiva de género sino que tienden, en tanto aparato ideológico, a sostener y reproducir los sentidos
predominantes en los sectores hegemónicos: tiende a permanecer una división en los lugares atribuidos
sexogenéricamente en la reproducción y en la participación económica y política (manteniéndose de ese
modo una estructuración patriarcal de la sociedad), y tienden a invisibilizar todas las formas de experiencia
humana que no se expresan en los modos heterosexuales de vivir el cuerpo (sosteniéndose entonces una
heteronormatividad que tiende a ser homofóbica y transfóbica). 5. En esta dirección, son comunes en el IPS
las expresiones sexistas hacia las mujeres, a tal punto que forman parte del cotidiano de la escuela. Las
mismas han comenzado a ser denunciadas a través de las redes sociales o notas dirigidas a la dirección del
establecimiento, tanto por parte de las alumnas como de las profesoras.
El IPS carece también de un proyecto institucional que incorpore la ESI. A pesar de ello se llevan a cabo
variadas acciones para darle visibilidad a la problemática. A continuación describiremos algunas de ellas.
a) Estudiantes: A partir de las iniciativas del Centro de Estudiantes del Politécnico (en adelante CEP) se
han llevado a cabo diversas actividades vinculadas con la ESI dentro del paradigma de los DDHH:
• Creación de la Secretaría de Géneros (en el ámbito del CEP)
• Convocatorias a la participación en diversas marchas (Ni una Menos, Día de la no violencia contra
las mujeres, Día Internacional de la Mujer).
• Implementación de talleres de debate sobre visibilidad gay, despatriarcalización y ESI.
• Debate sobre un nuevo reglamento de vestimenta. Se efectuó un pollerazo, con el objeto de
darle visibilidad a la demanda de un reglamento que respete la igualdad de género.
Como se observa, los y las estudiantes están completamente al corriente de la necesidad de incorporar
la ESI a la dinámica institucional y se autogeneran sus propios espacios de actuación para hacer visibles sus
demandas. Las actividades enunciadas han tenido repercusión en la prensa local, en especial el debate por
el reglamento de vestimenta.
b) Docentes: Las acciones impulsadas por los y las docentes se canalizan a partir de sus respectivos
Departamentos (Ciencias Humanas y Naturales e Idioma Nacional) y, en especial, por iniciativa de la
Subregencia del anexo que el IPS tiene en la localidad de Granadero Baigorria.
• Jornadas sobre DDHH (destinadas al ciclo básico) se incorporó un taller sobre disidencias sexuales
a cargo del Programa Universitario de Diversidad Sexual de la UNR.
• Presentación de un proyecto denominado “Por su nombre” que tiene por objeto incorporar el
lenguaje inclusivo a la comunicación institucional (elaborado por las cátedras Historia, Idioma Nacional e
Inglés).
• Conversatorio para 1° y 2° año del Anexo GB, a cargo de la Bióloga Ma. Luisa Peralta, en la que se
planteó el aporte de los colectivos LGTBIQ, especialmente de lesbianas, en la ley nacional sobre reproducción
humana médicamente asistida, desde una perspectiva despatologizante. De esta manera, se trabajó en
relación al reconocimiento en el nuevo Código Civil y Comercial, de las familias constituidas a través de
métodos distintos y conformadas en diversas configuraciones.
• Abordaje interdisciplinario del tema “infancias como construcción social” en clases compartidas
entre las asignaturas Historia y Biología.
• Elaboración de ensayos sobre la Reforma Universitaria que incorporan la perspectiva de género a
la producción científica en la actualidad. Los mismos fueron realizados por estudiantes de 4 y 5 año,
coordinados por la asignatura Historia. Contienen entrevistas a mujeres científicas del CONICET y de la UNR.
• Reuniones periódicas con referentes de la Dirección de DDHH de la Provincia de Santa Fe y el
Programa Universitario de Diversidad Sexual, con el objeto de diagramar acciones a futuro.
Lo antedicho no pretende ser un listado exhaustivo, más bien muestra que la ESI no tiene una
implementación sistemática en el ámbito del IPS y deviene en iniciativas aisladas y muchas veces
superpuestas, dependiendo de acciones individuales y colectivas ubicadas en los márgenes de lo
formalmente establecido por la institución. Tampoco existe un programa de capacitación docente en ESI
propuesto por la Institución que sea sistemático y obligatorio. Es necesario mencionar que dentro de la oferta
de cursos gratuitos ofrecido por el gremio de docentes universitarios (COAD) existen varios vinculados a la
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ESI, siendo una decisión individual participar de los mismos. Dentro de este panorama, destacamos que las
autoridades del IPS no ponen reparos a la realización de las actividades mencionadas. Sin embargo las mismas
no son objeto de discusión en reuniones plenarias o de claustro docente. Más bien se van realizando sobre
la marcha, de acuerdo al curso de los acontecimientos.
No podemos dejar de señalar que en el mes de junio del presente año, el Consejo Superior de la UNR
aprobó por unanimidad el Plan de Acción para la prevención y eliminación de la violencia y discriminación
por razones de género en el ámbito de la Universidad y el Protocolo de actuación ante situaciones de
violencia y discriminación por razones de género. La ordenanza N ° 734 obedece a un proyecto impulsado
por el área de mujeres y géneros de COAD. Esta normativa, sumamente auspiciosa, está en pleno proceso de
implementación y rige en todas las unidades académicas de la UNR. Vale la pena detenerse en los
considerandos de dicha ordenanza, en especial en el siguiente punto : Que corresponde a la Universidad
promover las acciones necesarias para asegurar una vida libre de discriminación y violencia y avanzar en
abordajes de las violencias sexistas que no solo implique acciones puntuales, sino una incorporación efectiva
en términos de construcción de conocimientos desde la perspectiva de género en los estudios de grado y
posgrado y, en el futuro, un tratamiento transversal en las currículas y planes de estudio de las distintas
unidades académicas6. Como puede notarse la transversalización de la perspectiva de género no alcanzaría
a los planes de estudio de pregrado, por lo menos en la letra de la ordenanza. Tal hecho puede remitirse a
un error u omisión o tal vez al supuesto que la ley 26150 (ESI) regula estos alcances en las escuelas medias y
no era necesario especificarlos. Cualquiera sea la causa, las escuelas secundarias de la UNR quedan
nuevamente en una zona gris con respecto a la aplicación de la Educación Sexual Integral.
CONCLUSIONES:
Al inicio de esta ponencia nos planteábamos indagar en la relación entre la autonomía universitaria
/libertad de cátedra y la implementación de la ESI en el ámbito de las escuelas medias de nuestra Universidad.
No es nuestra intención discutir sobre los alcances legales de la autonomía, es decir si la misma está bajo o
sobre una ley nacional. Dejamos estos debates para los especialistas y cuerpos colegiados de las
Universidades. En cambio nos interesa darle un enfoque político (en sentido amplio) a la discusión, por
cuanto estamos hablando de los derechos del estudiantado en el marco de la educación secundaria
obligatoria.
¿Puede la autonomía universitaria ser un argumento para no implementar una ley que establece el
derecho universal a recibir educación sexual integral? La autonomía universitaria y la libertad de cátedra
fueron dos demandas del estudiantado que impulsó la reforma universitaria en 1918. Por entonces y en su
sentido más profundo, lucharon por su derecho a recibir una formación no dogmática y apartada de la
influencia de la Iglesia, que redundara en beneficio de la sociedad. Para ello era necesario poder decidir sobre
los planes de estudio y los programas, sin injerencias de tipo corporativas. En el caso de la ESI también
estamos hablando del derecho a recibir una formación integral que haga posible transitar una vida libre de
violencia sexista y vulneraciones de todo tipo, subvirtiendo los patrones de dominación patriarcal. Dándole
además visibilidad a otras identidades de género. La ESI es además una política pública y nacional, que más
allá de los avatares de su implementación, debería alcanzar a todas las instituciones educativas.
En consonancia con los objetivos de la Reforma Universitaria, la implementación de la ESI implica una
decisión político pedagógica, que justamente comprende y pone de relieve que la libertad de cátedra se
sustenta en el derecho a elegir. Sin embargo, dicha libertad no fue, ni debe ser comprendida para caer en un
relativismo intelectual y ético que concluye omitiendo o vulnerando derechos, por el contrario su lucha se
sustenta en posibilitar al estudiantado a un ejercicio crítico frente al pensamiento hegemónico. De esta
manera, la cátedra del aborto en la Facultad de Medicina, es un buen ejemplo de lo que significa pensar al
acto educativo desde una decisión política que se sustancia en un proyecto institucional y no, en la voluntad
individual.
La autonomía universitaria no puede convertirse en una trinchera que impida la aplicación sistemática
de una ley que es política pública del propio estado nacional, del cual también son parte las Universidades.
Por lo antedicho, abogamos por la aplicación sistemática de la ESI en todas las escuelas medias de la
Universidad Nacional de Rosario.

6
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APROXIMACIÓN A UN CONOCIMIENTO HISTORIZADO DE LA MUJER, SUBJETIVIDADES Y
PERCEPCIONES, COMO INSUMOS PARA LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

Lic. Valeria Bergman y Prof. Marcela Spighich
Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini
Universidad Nacional de Buenos Aires

FUNDAMENTACIÓN
La inexistencia de una EFECTIVA APLICACIÓN DE LA ESI, por lo menos en forma “generalizada”, nos hizo
pensar qué podíamos aportar para comenzar a pensar el tema, y aplicarlo de manera transversal en nuestras
aulas. Además provisoriamente uniendo perspectivas diferentes, como puede ser desde la Psicología, la
Historia y el Arte. Por otra parte, es necesario cruzar el tema de sexualidad integral con el tema de género.
en este caso de la “Mujer”. Podemos partir de la mujer, pero el tema de género no se agota sólo con este
tipo de aproximación aunque consideramos es un buen comienzo.
La sensación, por lo menos la que se puede desgranar de algunos talleres “ESI” o de algunas
capacitaciones, es cierto “disenso” acerca de los contenidos a brindarse. Hay fuerte “tensiones” sobre los
contenidos, perspectivas, formas posibles de incluirlos. Tampoco está muy claro quién o qué áreas se
tendrían que ocupar de incorporarlo. La modalidad taller es una de ellas. Partir de fragmentos de
producciones femeninas directamente o de géneros literarios que han incursionado en la psicología femenina
pueden ser buenos disparadores.
Creemos que tendría que haber una mirada “holística” del fenómeno de la mujer.
En una época donde todo está “mediado” y las necesidades urgentes y el mercado se imponen, además
de la excesiva tecnologización, se necesita reinstalar conocimientos “básicos”, pensar cómo fueron
modificándose los esquemas de dominación pero no se dio paralelamente la valorización concreta de las
mujeres como grandes “proveedoras” en el campo social, así como las estéticas y percepciones que
acompañaron todos los procesos…. consideramos una tarea “valiosa”.
Por ese motivo creemos que además de brindar información a los estudiantes, es importante generar
en ellos cierta empatía con el tema de la mujer, alejado de toda “manipulación” mediática o tironeos de
poder. Hay una historia, un relato, una psiquis, condiciones de subjetivación femeninas, patriarcado. Pero
sobre ello se puede reflexionar a través de muchas maneras.
La propuesta pedagógica consiste entonces en recorrer las siguientes Fases o etapas:
FASE A. LA SENSIBILIZACIÓN EN TORNO DEL TEMA MUJER, ESQUEMAS DE DOMINACIÓN
SUBJETIVACIÓN FEMENINA ESTEREOTIPOS Y PERCEPCIONES.
- Proyección de un power point y/o videos sobre la Historia Mujer, la Mujer en el Arte y las
condiciones de subjetivación a través del tiempo. Recuperación lúdica en el placer de mirar, observar y
reflexionar. Un ejemplo de una persona magistral que siendo un referente importante en el arte, nos aporta
una visión de género es John Berger.
FASE B.
- Lectura de producciones de mujeres y sobre las mujeres, atravesadas por etapas históricas, con
aclaraciones sobre las condiciones de subjetivación según cada etapa. Es importante la mirada sobre la mujer
y las sensibilidades femeninas. Dalmira Agostini, Alfonsina Storni, los manifiestos de las sufragistas, son
algunos de los documentos, textos, étc. que se pueden considerar dependiendo obviamente el curso con el
cual uno está tratando y el desarrollo madurativo. No olvidamos que todo aprendizaje es situado.
FASE C.
Producción individual y grupal. Escritura creativa. Formato a convenir (también puede ser
audiovisual).
Allí se pondrán en juego los saberes adquiridos, los análisis estéticos hechos, las diversas miradas,
pero también la aproximación a partir de un aprendizaje por descubrimiento y creativo. También implica
cierta construcción de un documento propio y grupal.
Entre otras actividades propuestas para la generación de un producto.
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- Entrevista a las mujeres del propio hogar y averiguación sobre los familiares y antepasados
femeninos.
- Búsqueda de datos sobre la Historia que acompaña esas historias familiares, como también análisis
psicológico y artístico de las mujeres según la época.
- Generación de un producto creativo, ya sea audiovisual o narrativo, donde se conjuguen diferentes
historias, a modo de proyecto áulico o por grupos.
- Creación de tapiz o afiche con producciones conjuntas o individuales….
- Creación de una canción sobre las mujeres. Especialmente sobre adolescentes mujeres.
Pensamos que también se puede introducir la dimensión mítica, como también por ejemplo la mujer en
las letras de música, pero por ahora, el planteo se acota a lo ya enunciado.
Partiendo de dos perspectivas, y de los autores que citamos a continuación, construímos un primer
apunte para hacerles llegar a los estudiantes en la FASE B. Todo esto está sujeto a revisión en función de una
buena enseñanza.
- Anderson, Bonnie y Zinsser Judith. “Historia de las Mujeres. Una HIstoria propia.
- Berger, John: “El arte de Mirar”.
- Barrancos, Dora. Mujeres en la sociedad argentina: una historia de cinco siglos, Buenos Aires,
Sudamericana, 2007, 351 págs.
INTRODUCCIÓN
En primer lugar, el tema de Género y de Mujer entre otros temas, tiene cada día mayor vigencia. Van
creciendo no sólo la organización de las mujeres apoyadas por muchos grupos sociales y adherentes, sino
que cobra vida frente a decisiones que atañen al colectivo, como por ejemplo la Ley del Aborto, próxima a
sancionarse, o por lo menos va en ese camino. Además de la ley hay una toma de conciencia de los derechos
que se tienen como mujer, a la necesidad de acabar con injusticias que se han perpetuado a lo largo de los
siglos. Creo que igualmente, deberíamos revisar un poco la Historia para “ordenar” un poco la cuestión y
tener mayores elementos de juicio para tomar partido y luchar, a partir de un mayor conocimiento sobre el
tema.
Hablar de la mujer es hablar del hombre. Lo incluye obviamente. Nos definimos en relación a otros. Los
hombres también tienen que saber en cuanto contribuyen o no a un esquema de dominación y como se
manejan con el lenguaje y las formas de trato hacia los otros. Es parte de un aprendizaje compartido, tanto
la toma de conciencia como los cambios. Para que no sea una mera “formalidad” hay que comenzar
reflexionando sobre los temas.
Muchas veces decimos…” esto ya fue” …ya es pasado. Pero la Historia no es sólo pasado, es presente en
la medida que mucho de lo que pasa hoy se gestó en otro momento. Para dar un ejemplo concreto, la
situación de los inmigrantes (o los que logran migrar hoy a algunos países de Europa) como de las que no
logran “escapar” de la violencia de sus lugares originarios, tiene relación directa con los procesos de
expansión colonial de las potencias…Es un ejemplo. Hay muchos ejemplos, como lo que pasa en Oriente, lo
relativo al Fundamentalismo y al Terrorismo. Ya no podemos “pecar” de inocentes. Evidentemente nada
justifica la violencia, pero hemos perdido la búsqueda de los “orígenes” de las cosas, por las respuestas
“inmediatas” a los problemas, por el conocimiento mediático, que hoy tiene una noticia vigente y mañana
otra…Si se sigue una noticia, es porque de alguna manera, sigue siendo noticia y sigue teniendo de alguna
manera “rating”. Creería que poder criticar el sistema en el cual estamos inmersos por lo menos nos permitirá
pensar el mundo de manera más genuina y nos permitirá tomar un “partido” un poco más convincente para
nosotros mismos.
Respecto de la Mujer, y mirando hacia atrás, saltan a la vista muchas cuestiones:
- En primer lugar, la mujer no es todavía un tema de “currícula”, no por lo menos de manera “formal”.
En relación a temas que atañen al género y a la relación entre géneros, todavía se espera la llamada “ESI”
que se cumpla en las escuelas, pero más allá de lo importante de un conocimiento integral sobre la
sexualidad, es interesante, no sólo recusar el tinte sexual de muchas apreciaciones sobre la mujer y su
discriminación de ella, desde visiones retrógradas, sino justamente pensar a la mujer como una parte
importante en relación a ella misma y a otros seres humanos, en toda actividad social.
- En la Historiografía, la mujer lleva las de perder. El porcentaje de sus apariciones en la historia
escrita, es mucho menor a la de los hombres que aparecen desde el genérico como “hacedores” de la
Historia. Si bien pensar en “neutro” hoy es interesante, para cambiar un poco a partir del lenguaje, ello
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deberá ir acompañado por cambios reales a partir de educación y toma de conciencia, según mi parecer. En
una sociedad hay muchos “actores” y si bien hay visiones más progresistas que otras, ello se debería dirimir
en el plano de la política, causando efectos reales en las reglas de juego que impone el Estado. De cualquier
forma, no se puede separar el tema de Género con el tema de la Educación. En la medida que la Educación
ocupe o se reinstale, o se instale como tema central en una Sociedad, todo puede cambiar. En cuanto la
Educación sea un gasto, todo cambio va a ser muy “costoso” de llevar a cabo. En nuestra sociedad tenemos
muchas deudas internas pendientes. Más allá del problema de la deuda, el grave problema es tener una
sociedad que se degrade y no revertir el proceso, en ese sentido de generarse una verdadera
democratización que implica una vida más digna, mejores salarios y condiciones de vida.
- Para acceder a puestos similares con pagas similares, además de generarse “leyes” se deben poder
efectivizar dichas leyes, se necesita un cambio cultural real además de las leyes.
- Otro tema importante es el rol de los medios y de la cultura audiovisual. Si bien hay producciones
que muestran las nuevas tendencias, también es real que las propagandas, o la expansión en muchas
producciones y consumos culturales, todavía refuerza la visión de la mujer como objeto. Está bastante
instalado esto pero además muchas mujeres prefieren “adaptarse” al sistema y conseguir sus objetivos sin
llevar como bandera, la internalización de otro modelo de mujer. Visibilizan una mujer o de alguna manera
muestran costados ambiguos al manifestarse con formas o estilos cuestionados desde los sectores más
críticos y que desean un cambio más radical.
- Una de las distinciones más fuertes que se tuvo en torno de la mujer a lo largo de la Historia es la
de la categorización de “distinta”. El problema es como lograr también una paridad en la visión sobre
nosotras….
- En general podemos pensar que en gran parte de las Sociedades hasta el momento o hasta hace
relativamente poco tiempo, hubo adaptaciones por parte de la mujer. Para ser querida, reconocida,
respetada, había que encajar como en un “molde” de mujer. Hablamos en términos generales. No como
colectivo, en este caso, pero la Historia mostró mujeres que descollaron por su fuerte carácter y/o
convicciones. Tenemos muchos ejemplos, voy a citar algunos…Juana de Arco, Leonor de Aquitania, la
Emperatriz Teodora, hasta referentes más recientes como Alicia Moreau de Justo. Siempre dentro de un
esquema de dominación que no dejaba resquicio a una mujer más independiente, pero aún así muchas de
ellas, llevaron hasta sus últimas consecuencias sus derroteros.
- A lo largo de la Historia, la mujer fue representada de múltiples maneras a través de la Religión, de
la Ciencia. Definida por “otros”, pero más que nada “hablada” con la voz de otros. Cuando no se la pudo
domeñar, o se salía de cuadro, era considerada por ejemplo una “bruja”. Más adelante haremos alusión a
algunas estigmatizaciones que sufrió a lo largo de mucho tiempo. La simple afirmación, más allá de lo
religioso de que salimos de la costilla de un hombre…es para pensar, la fuerza de la palabra para instalar una
realidad, una dominación, que obviamente requiere complicidad pero fundamentalmente se basa en la falta
de conciencia o en la imposibilidad según la época histórica de cambiar las reglas de juego. O cambiarlas pero
desde un lugar de poder excesivo, con sus consecuencias sobre la imagen de ciertas mujeres, como el caso
de María tudor.
- Muchas veces fuimos reconocidas como la “mujer de” …por ejemplo la mujer de Lot…o las monjas
como “mujeres de Cristo”.
- Se nos asignaron “roles” por ejemplo el cuidado de la casa, pero también en gran parte de las
ocasiones colaborar con trabajos extra. Esto es muy delicado, dado lo siguiente: al estar instalado un sistema
fuertemente patriarcal, cuando la mujer aporta más dinero que el hombre esto puede según los casos y
aunque sea porcentualmente pequeño, generar diferentes formas de “violencias” y “maltratos”. Es un tema
muy espinoso y difícil, que según la situación psíquica de los que están en pareja o en matrimonio, si no se
toma en cuenta lo cultural, no se habla, no se comenta puede derivar en acciones irreflexivas. Por ese es tan
importante ejercer el “don de la palabra” y el diálogo. Los nuevos objetos tecnológicos para la comunicación
si bien facilitan en algún sentido también mediatizan, y alejan en otros sentidos la comunicación personal y
más cercana, el diálogo directo. Por otra parte, muchas veces hay personas, que sin pensarlo, pueden herir
la sensibilidad de otro, exponiendo a otro con comentarios desatinados al escarnio público o de cierto grupo.
Es importante que todos reflexionemos sobre el poder constructor o destructor de nuestras acciones
comunicacionales.
- Podemos registrar la falta de una consideración más equitativa respecto del hombre, cuando a la
mujer se le paga menos por el mismo trabajo. También a veces hay preferencia de género para asignar un
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trabajo o para puestos que exigen cierto manejo del poder. La contrapartida es que algunas
estigmatizaciones perjudican a los hombres, por ejemplo cuando se piensa y/o se dice, que tal o cual
profesión son de mujeres.
- Hubo leyes que permitían a las mujeres gobernar y otras que no.
- No alcanza con la condena de un asesino o de un maltratador. Se aspira a que haya leyes pero
también “prevención” para achicar o eliminar en el mejor de los casos las violencias lejos de disminuir,
aumentan en algunos momentos.
- Los chistes, algunos de ellos muchas veces reflejan lo que se piensa sobre determinado tema.
Durante mucho tiempo los chistes sobre mujeres hablaban de su falta de capacidad. De hecho había un dicho
griego que decía que la mejor mujer es la “muda”. Es verdad que con las palabras, cualquier género puede
confundir a los otres, pero quitarle a otra la posibilidad de expresarse es una forma de represión muy cruel
y desvalorizante.
- Muchas veces, hay signos de “maltrato”, no hablamos de un género en particular. Parte de la
formación de una persona y de los colectivos en general, tendría que ser darse cuenta a tiempo y valorizarse
para evitar ser avasallados en nuestros derechos. Hay que tener en claro que la escuela no es la única
responsable de la formación de ciudadanos. Esto no le quita responsabilidad, pero debe haber
“acompañamientos” que afirmen lo mejor para el ser humano, cuidado y solidaridad.
YENDO AL PLANO HISTÓRICO Y LAS DERIVAS DE REPENSAR LA HISTORIA DE LAS MUJERES
En primer lugar no nos tendríamos que conformar con la periodización histórica tradicional. Hay
cuestiones transversales que van mucho más allá de una línea de tiempo y de una historización tradicional.
Acá cabe la visión de Giorgio Agambem, sobre la Historia vertical y la horizontal…las cosas que pasan pueden
estar pasando (para decirlo en forma simple, la lectura del historiador Agambem es muy compleja para los
estudiantes, pero es interesante sumar esa perspectiva, entre otras muchas tan valiosas).
Por ejemplo no hubo renacimiento para las mujeres, al menos no durante el renacimiento. Esto da pie
a pensar que fuimos siempre “medidas” en función del rendimiento de los hombres, de lo que ellos imponían
y no por nuestros aportes también genuinos.
Situar a las mujeres en el centro y dar sentido a sus experiencias significó reconceptualizar la historia
europea, para repensar la historia desde otro lugar. Si la Historia la escriben los que ganan, nos falta como
mujeres todavía mucho camino por recorrer, y que en vez de Historia de Mujeres estemos incluídas en la
Historia general, de manera más integrada. Aunque este sea un buen y legítimo primer paso.
Cuestiones como campo, religión, naciones tiempo, clase. Lugar y función son parámetros para
“ordenar” nuestra Historia, por parte de los investigadores. En el caso de John Berger, la apreciación va a ser
otro. El dice que las mujeres se muestran en las obras y el hombre “aparece”. Va al significado simbólico de
forma directa. Nos da un hilo conductor para entender la estética y la recepción. Como somos valoradas en
cuanto somos “miradas” y obviamente dejamos que nos miren. Un ejemplo claro, y aún habiendo sido para
sociedades conservadores, toda una transgresión…una modelo desnuda cerca del atril del pintor muestra
este rol, de la “observada”, de la “mirada”. Un Jurado de arte para determinar si una obra es canónica, pudo
haber rechazado esta obra, por transgresora y revolucionaria. Era revolucionaria la forma de pintar, pero el
rol de la mujer seguía bastante intacto en cierto sentido. Por eso es importante también pensar en imágenes
además de la narrativa. También ser conscientes de lo que trasladamos al afuera al elegir nuestra forma de
manifestarnos expresivamente frente al mundo. Esto no conlleva ninguna “censura” previa, pero hay que ser
conscientes, hasta que punto “elegimos” lo que nos ponemos o no. Para ello Bourdieu y el concepto de
distinción y de habitus, nos suma elementos al pensamiento crítico.
Donde vivimos y lo que hacemos influyen en nuestra mirada sobre el mundo y en nuestro
comportamiento.
Para analizar también este tema tenemos que tener en cuenta cómo cambia la vida en general de las
personas, pero también en relación a la mujer, por ejemplo con la industrialización.
LAS FUENTES PARA CONOCER MAS LA HISTORIA DE LAS MUJERES SON VARIADAS. Desde cartas, poemas,
obras de teatro pinturas, testamentos…Muchos estudiosos con su trabajo nos permiten hacernos una idea
más completa o reconstruir los mundos de la mujer a través de la historia. Hay sí cierto “predominio”
etnocéntrico, devenido de una situación objetiva: la preocupación si bien es del mundo, los investigadores
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en gran parte son europeos y el acceso a fuentes, se ve facilitado en sus propios países de origen o en la
región que se los provea. De cualquier forma es un buen punto de partida que debe culminar con la historia
de la mujer en todos los Continentes y regiones habitadas. Es importante conocer las tradiciones “heredades”
y los imaginarios, dado que de ellos se nutre en parte nuestras tendencias inconscientes para evaluar la
realidad e inscribirnos en ella. La reflexión y el conocimiento nos ayuda a hacerlas más conscientes y saber
con qué legado cultural contamos, especialmente en relación al tema de la mujer.
Hay una frase que dice …cuando encontré todas las respuestas, me cambiaron todas las
preguntas…frente a esto puedo decir que si bien ahora se nota la presencia de los temas de género, algún
día tendremos que preocuparnos de manera más integral de toda forma de desigualdad, pero que incluya
una revisión también de los esquemas de dominación que permiten y legitiman dicha desigualdad….
Así como existió la tradición también existió el rechazo a la tradición, que tiene larga data por lo menos
desde el siglo XV. De cualquier forma, seguramente hubo rechazos antes, pero no de manera tan clara o que
pudieran expresarse de forma más contundente. Si pienso en Hera la esposa de Zeus, no imagino una diosa
pasiva, y resignada. Sí capaz su lucha era individual y titánica, pero no la percibo “resignada”. Tampoco las
Amazonas. Acá otra vez tenemos que recurrir a ellos…a los griegos. No todo lo que viene del pasado es
pasado, en el doble sentido: en el literal porque ya no está…en ese sentido ya fue…pero también en el
sentido, de que hay cosas del pasado que bien vale recuperarlas.
Lugar y función delimitan o es el principio organizador de la historia de mujeres.
FRASES DE ALGUNAS MUJERES REFERENTES O QUE TRASCENDIERON EN LA HISTORIA
SIMONE DE BEAUVOIR.
LAS EFEMÉRIDES….
MONJAS CATOLICAS QUEMADAS EN PLENA REVOLUCION FRANCESA.
MONJAS CATOLICAS DESPLAZADAS POR EL PERONISMO.
ALGUNOS POEMAS
Sor Juana Inés de la Cruz.
Una posible propuesta de trabajo donde se crucen el género, los derechos humanos, la diversidad
cultural: MUJERES DE ORIENTE, MUJERES DE AFRICA, MUJERES DE OCEANIA, DE AUSTRALIA, DE AMERICA
CONSIGNAS PARA RESOLVER. (es para debatir con compañeros, uno o dos, pero hacer elaboración
personal para entregarle a la docente).
Tomar algunos textos y frases (elegir algunas por lo menos tres) y responder. Aunque al responder esté
en juego el propio criterio o la elaboración a partir de la discusión con un compañero/a, deberán resolver las
siguientes preguntas a partir de algunos textos pero también de ideas personales sobre los temas.
1. ¿Qué opinan sobre lo expresado en este texto? ¿Con qué cuestiones están de acuerdo y con cuales
no o qué pueden “sumar” según su propia visión?
2. ¿Qué nos une como mujeres? ¿Qué cuestiones nos “separan”? ¿Que los separa entre chicos y
chicas y otros géneros?
3. Cómo creen que se puede lograr o cómo logran ustedes que la mujer (hablamos en cuanto género,
es decir que recorre todas las edades de la mujer) sea tratada con legítima igualdad. ¿Qué propondrían a
nivel más macro? ¿O en términos de construcción de colectivo social? ¿Y a nivel individual?
LA MUJER EN EL ARTE
LA MUJER EN LAS PROPAGANDAS, GRAFICAS Y AUDIOVISUALES
En historia del arte existe la categoría de desnudo, -que corresponde a un género artístico donde el
cuerpo sin ropa tiene una idealización -, y de desnudado, -cuando la persona ha sido despojada de su ropa
poniéndola en una situación embarazosa. Desde ese punto de vista analicé el cuadro "Desayuno sobre la
hierba" de Manet, donde aparece esta mujer desnuda en el medio de un desayuno en el campo, junto a dos
hombres muy bien vestidos. Para la época fue una pintura muy controversial, porque sólo se podían pintar
desnudos para representaciones mitológicas o históricas. Y ahí estaba, esta mujer anónima, sin ropa y
aparentemente sin ninguna vergüenza de aquello... con su postura crítica y su mirada interpelando
directamente al observador.
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Creo que para la pintura “Desayuno sobre la hierba” de Manet, las categorías
de desnudo o desnudado son insuficientes para describir a la protagonista. Su desnudo tiene más bien un
sentido lúdico, que acepta y reconoce la apertura del campo semántico que éste tiene. El erotismo inminente
no habla de una mujer idealizada, pero la mirada directa al espectador tampoco nos habla de una mujer
avergonzada de su cuerpo sin ropa. Estamos frente a una mujer “ni sumisa, ni devota”, como dicen los grafitis
que hoy en día podemos ver en las calles y que apuntan a “la asunción de su dimensión erótica, gozosa, lúdica
y a la plenitud de la experiencia femenina (…)” (Monsaterios, 2006). Pareciera que la mujer de Manet es libre
de decidir su estado, su posición y su poder en el cuadro. Su actitud de mujer poderosa inhibe e intimida,
robándose el protagonismo. Habría que crear una nueva categoría para esta mujer que tiene la voluntad de
estar desnuda, más allá, incluso, de lo que su propio pintor pretenda para ella.
*Fuente: Monsaterios, E. (2006). No pudieron con nosotras. El desafío del feminismo autónomo de Mujeres
Creando. La Paz: Plural.
Los antecedentes históricos para la elección del 8 de Marzo como el Día Internacional de la Mujer no
son muy claros. Se atribuyen dos hechos importantes para escoger esa fecha, ambos ocurridos en la ciudad
de Nueva York, supuestamente alrededor del8 de marzo. El primero fue una gran marcha de trabajadoras de
la industria textil en el año 1857. Miles de mujeres marcharon sobre los barrios adinerados de Nueva York
en protesta por las miserables condiciones de las trabajadoras. El segundo ocurrió en 1908. Ese año, 40,000
costureras industriales de grandes fábricas se declararon en huelga, demandando el derecho de unirse a los
sindicatos, mejores salarios, una jornada de trabajo menos larga y el rechazo al trabajo infantil. Durante la
huelga, brutalmente reprimida por la policía, más de 100 trabajadoras murieron quemadas en un incendio
en la Fábrica "Textil Cotton"
https://mx.tuhistory.com/hoy-en-la-historia/mueren-129-mujeres-en-el-incendio-de-una-fabricatextil-de-nueva-york
MUJERES DE LA CONQUISTA
https://youtu.be/-j0GSPLpsJw
LETRAS DE MUSICA SOBRE LA CONQUISTA
A Investigarse.
OTRA PROPUESTA
A PARTIR DE TODO LO VISTO, ELABORAR UN PEQUEÑO ENSAYO, ELIGIENDO EL FORMATO QUE TE
PAREZCA MÁS ADECUADO PARA LO QUE QUERÉS MANIFESTAR A PARTIR D ELO INVESTIGADO.
http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=182109
http://noticias.universia.net.co/actualidad/noticia/2015/02/02/1119254/como-escribir-excelenteensayo-argumentativo.html
http://noticias.universia.net.co/actualidad/noticia/2015/02/02/1119254/como-escribir-excelenteensayo-argumhttps://journals.openedition.org/ahrf/1514entativo.html
https://journals.openedition.org/ahrf/1514
https://www.historytoday.com/gemma-betros/french-revolution-and-catholic-church
https://slideplayer.fr/slide/1141425/
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UNA REVISTA DIGITAL SOBRE CUESTIONES DE GÉNERO

Virginia Bustinza
Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” - UBA-.

FUNDAMENTACIÓN
Una de las características más sobresalientes de lxs estudiantes del Carlos Pellegrini es la pasión y
compromiso con la que abrazan las causas igualitarias. Desde el momento en que propuse trabajar sobre
cuestiones de género como parte del programa de Filosofía, no pasaban dos clases sin debatir el tema. ¿Qué
temáticas vamos a trabajar? ¿Con qué bibliografía? ¿La que figura en el programa o la vamos a ampliar?
¿Viste la película La chica danesa?
¿Cómo diseñar una unidad didáctica sobre cuestiones de género que incluyera los saberes de lxs
alumnxs –variados y, en general, poco sistemáticos–, que permitiera incorporar ciertos conocimientos a
quienes poco sabían y que movilizara a quienes ya tenían bastante recorrido?
Siguiendo la propuesta de distintos autores respecto de la enseñanza por proyectos, que no siempre
coinciden en sus lecturas sobre la educación, el rol de lxs docentes y lxs alumnxs o los resultados esperables,
me propuse descentrarme (cuestión a la que aludiré más adelante) y recrear en el aula una sala de redacción.
El aula devino escenario de un proyecto colectivo: haríamos una revista digital. Siguiendo a Carl Rogers, decidí
valerme del principio de no directividad: “la tarea fundamental del docente –a quien prefiere llamar
facilitador del aprendizaje es permitirle al alumno aprender, despertarle la curiosidad, ofrecerle un entorno
amable y seguro.”1
Con un enfoque pragmático, fue el filósofo y pedagogo John Dewey quien desarrolló el trabajo de
proyectos, como reacción ante la escuela tradicional, autoritaria, centrada en lx maestrx y en los aprendizajes
teóricos y repetitivos.
Para el filósofo el centro de las propuestas educativas deben ser la experiencia y las ocupaciones
actuales del niño/a; la escuela no ha de ser una preparación para la vida, sino que debe representar la vida
misma. Por ello toma como eje de su indagación a la experiencia ordinaria, que se transforma en fuente para
la identificación de problemas. Así, el saber que se busca no parte de verdades impuestas e impartidas para
arribar a verdades reproducidas y repetidas en un perpetuo círculo de complacencias; sino que al partir de
la experiencia en bruto permite rescatar y priorizar el interés de lx estudiante.
El punto de partida de esta estrategia es el interés que una temática o problema despierta en lxs
estudiantes. Los feminismos, los distintos colectivos en favor de la diversidad sexual, las distinciones o
indistinciones entre género y sexo, los protocolos contra la violencia de género, fueron algunos de los temas
que ellxs trajeron a debate y que encontraron un cauce orgánico de encendida discusión en nuestra “sala de
redacción”.
Para Perrenoud “un proyecto confronta con “verdaderos” problemas, que no son ejercicios escolares,
sino problemas a resolver y obstáculos que el grupo debe superar para arribar a sus objetivos. Una estrategia
de proyecto sitúa entonces “al albañil frente a la pared” y lo obliga a medirse frente a retos que no son
organizados para estar exactamente a su medida y no se presentan bajo las formas ordinarias del trabajo
escolar.2 Quién soy, qué soy, cómo soy en relación a los otros y el Otro, qué o quién me gusta, en qué tipo de
sociedad vivo y en cuál me gustaría vivir, son preguntas fundamentales de la existencia de toda persona, que
van más allá de la situación áulica y que permite dimensionar a lxs estudiantes los desafíos a los que se
enfrentan. El trabajo por proyectos permitió desenmarcar estas preguntas –y sus variadas respuestas– del
trabajo escolar rutinario, toda vez que no esperaban contestarlas para obtener una nota de aprobación o
memorizarlas para una prueba posterior. En ese sentido, –y quizá gracias al papel descentralizado que
ocupaba como docente–, fueron ellxs, lxs redactores, quienes, preparadxs o no, tuvieron que ensayar algunas
1
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respuestas tentativas o sencillamente admitir que algunas preguntas no conducen a respuestas sino a otras
preguntas. El albañil frente a la pared descubrió que plantear buenas preguntas también es un buen remedio
contra los oscurantismos.
Distintos autores coinciden en señalar que una estrategia de proyectos es una empresa colectiva que
está dirigida por el grupo de estudiantes; lx profesorx orienta, facilita material, pregunta, hace críticas, pero
no decide. Tiene por objetivo hacer algo concreto (una revista digital) o la profundización de algún
conocimiento (organizar, sistematizar, avanzar sobre los saberes previos respecto a cuestiones de género) o
la resolución de un problema (en torno a la identidad, el protocolo contra las situaciones de violencia, etc.)
o quizá, como en este caso, una combinación de estas intenciones.
La estrategia de proyectos integra una serie de tareas articuladas en torno a un propósito y “provoca
aprendizajes de saberes y de un saber hacer en la gestión de proyectos (decidir, planificar, coordinar, etc.)”3.
Lo hasta aquí señalado muestra también que la información se busca en función de la oportunidad de
utilizarla en la práctica y que no se aprende para saber, sino para hacer.
En los años que pasaron desde que John Dewey propusiera el uso del método empírico en la indagación
filosófica, el deslumbramiento por los logros del Círculo de Viena dio paso a la crítica de su principio de
demarcación. Sin embargo, creo que esta indagación que parte de la experiencia y de los propios intereses
aún provee un aspecto formativo provechoso en términos sociales: veo en la estrategia del trabajo por
proyectos no sólo la función social y democrática de la escuela de la que Dewey hablaba sino también la
complejización del entramado de la experiencia que pasa de una forma, la experiencia personal y social, a
otra, la experiencia escolar, y luego a otra más, la ciudadana, a través de aproximaciones sucesivas y
continuas.
TRABAJO POR PROYECTOS: LA REVISTA DIGITAL
1. TIPO DE PROYECTO
Siguiendo la clasificación que propone Anijovich4, entiendo que se trata de un proyecto “de producto”,
en la medida en que se propone realizar algo concreto; en este caso una revista digital sobre cuestiones de
género. Asimismo, es un proyecto multidisciplinar. Si bien se utilizan las herramientas y el abordaje filosófico,
involucra también a otras disciplinas como la economía, la historia, la comunicación, el derecho y el arte.
Fue pensado para lxs estudiantes de 4to. año de la Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini.”
Se divide al curso en grupos de 4 o 5 integrantes que deberán trabajar juntos en las distintas propuestas.
La duración es de alrededor de 8 semanas (3 horas cátedra por semana).
2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo central
• que lxs estudiantes reconozcan las problemáticas relativas a las cuestiones de identidad de género
y cuestionen los dispositivos de saber/poder montados en torno a ellas.
2.2 Objetivos específicos
• que lxs estudiantes se apropien del vocabulario técnico para trabajar con propiedad las cuestiones
relativas al género.
• que lxs estudiantes conozcan las expresiones del plexo normativo vigente y evalúen las deudas del
Estado.
• que lxs estudiantes se apropien de los métodos de la Filosofía para desnaturalizar los saberes en
torno al sexo, el género y los roles sociales.
• que lxs estudiantes conozcan las luchas del colectivo de mujeres y de los movimientos de
disidencia sexual y su expresión en los movimientos feministas.
• que lxs estudiantes tomen conciencia de las distintos tipos y modalidades de la violencia.
3. CONTENIDOS
3.1. Conceptuales
• Vocabulario específico: identidad de género. Orientación sexual. Género y sexo. Intersex. Matriz
binaria. Trans/cis. Cisexismo. Diversidad de género.
3
4
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• Género y derecho. La ley de Identidad de Género Argentina (Ley 26743). Principios de Yogyakarta.
La ley de cupo laboral trans en la Provincia de Buenos Aires (Ley 14783). Ley de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquier ámbito en el que
desarrollen relaciones interpersonales (Ley 26485). Protocolo de acción institucional para la
prevención e intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación
sexual de la UBA (Resolución (CS) Nro. 4043/2015).
• Género y poder. Método genealógico. Método de la deconstrucción. La construcción del sexo. Las
tres olas del feminismo. La imagen de la mujer.
• Identidad de género: Travestismo. Transexualidad. La teoría queer.
3.2. Habilidades y herramientas
• Desarrollo de habilidades en torno a la observación, análisis y crítica de imágenes y de discursos.
• Desarrollo de destrezas de argumentación y contraargumentación.
• Desarrollo de las habilidades de redacción periodística.
• Desarrollo de la creatividad en la expresión de ideas.
• Aprender a investigar: utilización de fuentes confiables (desarrollo de un criterio de selección),
desarrollo de habilidades para pensar temas conectados con los propios intereses, conocimiento
de las normas APA para citar fuentes.
3.3. Actitudes
• Desarrollar el respeto y la tolerancia por argumentos alternativos.
• Participar en instancias de deliberación y toma de decisión democráticas.
• Desarrollar hábitos y actitudes “universitarios” y “profesionales”: independencia, compromiso,
proactividad, trabajo en equipo, responsabilidad, creatividad.
4. IMPLEMENTACIÓN
Se detallan las actividades que se llevan a cabo para la resolución de la tarea, cada una pensada para
tres horas cátedra.
4.1. ACTIVIDADES DE INICIO
4.1.1. Actividad Nro. 1
Consigna: hoy empezaremos a trabajar las cuestiones en torno al género. Para ello
transformaremos nuestra aula en la sala de redacción de una revista digital.
Dividiremos la clase en dos partes: durante la primera les explicaré en qué consiste el trabajo, las
distintas secciones de la Revista y el material bibliográfico obligatorio y complementario; pueden acceder al
mismo en el aula virtual. Podremos discutir acerca de la propuesta y hacer las preguntas que crean necesarias
(alrededor de 40 minutos).
Las secciones propuestas fueron las siguientes:
Editorial
Sección: las mujeres en los medios. Qué significa ser mujer.
Investigación sobre el feminismo. La mujer en la historia. El acceso a la universidad. El trabajo no
remunerado. El techo de cristal. Análisis de las mujeres a partir de noticias y fotos. Análisis de la masculinidad
Sección: género y sexualidad. ¿Construcciones?
Comentario de película. Comentarios de textos. Textos que ayudan a ampliar el registro audiovisual
Sección: género y derecho
Las deudas del Estado, situación, etc. El derecho y las mujeres y los movimientos de disidencia
sexual.
Sección de arte: la obra de Andrea Pasut
Sección: En primera persona. Situaciones de la vida real
Análisis inspirados por los textos.
En la segunda parte formaremos los equipos de trabajo, se pueden reunir como elijan, siempre que
respeten el número de integrantes pautado (4 o 5).
Empezaremos a trabajar en la primera sección. Para ello accederán al aula virtual y trabajarán con
las imágenes que allí aparecen. Cada grupo seleccionará dos imágenes cuyas protagonistas sean las mujeres
y comenzará a trabajar con la lectura y selección de la bibliografía.
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Estrategias de enseñanza
• Exposición dialogada
• Discusión
• Trabajo en pequeños grupos
Qué hace la docente: Cuenta a los alumnos lo que significa trabajar por proyectos apoyando la
exposición con un prezi. Presenta las consignas de trabajo, las secciones de la revista y resume las temáticas
presentes en la bibliografía para esta primera parte. Responde eventuales preguntas. Administra el tiempo
de trabajo en los grupos.
Qué hace lx estudiante: Toma nota y participa haciendo preguntas. Selecciona dos imágenes y
las discute. Lee los textos seleccionados y discute sobre ellos con lxs integrantes de los pequeños grupos.
Recursos
• Tecnológicos: Prezi. Acceso al aula virtual a través de los celulares.
• Archivo de imágenes.
• Bibliografía para la primera parte.
4.1.2. Actividad Nro. 2
Consigna: escribirán un título y un comentario de 250 palabras para cada imagen a partir de lo que
vieron en ella, la bibliografía escogida y la discusión del grupo.
Estrategia de enseñanza
• Trabajo en pequeños grupos
• Trabajo con material visual
• Explicación dialogada
Qué hace la docente: contesta preguntas y administra el trabajo en los grupos.
Qué hace lx estudiante: termina de leer y discutir el material bibliográfico, debate y redacta
título y comentario para la imagen.
Recursos
• material bibliográfico
• imágenes
4.2. ACTIVIDADES DE DESARROLLO
4.2.1. Actividad Nro. 3
Consigna: hoy trabajaremos en la segunda sección de la revista. Veremos una película y luego
debatiremos acerca de ella. También les presentaré la bibliografía para trabajar la sección que tendrán que
leer en casa para la clase que viene.
Estrategia de enseñanza:
• Proyección de la película
• Debate con todo el grupo-clase
Qué hace la docente: otorga la palabra a lxs distintxs oradores durante el debate, plantea preguntas
para el debate. Presenta la bibliografía.
Qué hace lx estudiante: ve la película y participa del debate.
Recursos: película
4.2.2. Actividad Nro. 4
Consigna: hoy discutirán en los pequeños grupos acerca de lo que han leído y visto en la película.
Escribirán un artículo acerca de las construcciones sociales del sexo y género en relación a la película y las
lecturas efectuadas.
Estrategia de enseñanza
• Trabajo en pequeños grupos
Qué hace la docente: administra los tiempos de trabajo y responde preguntas sobre la bibliografía.
Qué hace lx estudiante: discute en el grupo, construye acuerdos para la redacción común del texto.
Recursos
• Acceso al material de lectura
4.2.3. Actividad Nro. 5
Consigna: hoy trabajaremos con la tercera sección. Trabajaremos con el plexo normativo, tomando
por grupos la legislación existente respecto de la erradicación de la violencia y la discriminación por razones
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de género u orientación sexual. Cada grupo escogerá una de las normativas vigentes y uno de los textos de la
bibliografía en los que se trabaja estas cuestiones. Por ejemplo, en relación al trabajo doméstico no
remunerado y la pérdida de chance para las mujeres (techo de cristal), las estadísticas por provincia sobre
femicidios, los artículos sobre población travesti y trans respecto de su acceso a la educación y posibilidad de
empleo.
Estrategia de enseñanza
• Lectura y evaluación de material
• Discusión en pequeños grupos
Qué hace la docente: asesora, responde preguntas, administra el tiempo de trabajo de los grupos.
Presenta la bibliografía.
Qué hace lx estudiante: lee, analiza, discute, produce un documento.
Recursos: Bibliografía de la materia
4.2.4. Actividad Nro. 6:
Consigna: hoy trabajaremos en la cuarta sección. Veremos la obra de la artista Andrea Pasut y
haremos una recomendación a lxs lectores de su obra. Cada grupo trabajará con una pintura.
Estrategia de enseñanza:
Trabajo y discusión en pequeños grupos
Qué hace la docente: muestra la obra de Andrea Pasut. Contesta preguntas y administra el tiempo
de trabajo en los grupos.
Qué hace lx estudiante: analiza la obra, escribe un comentario por grupo.
Recursos
• Obra pictórica de Andrea Pasut
4.3. Actividades de cierre
4.3.1. Actividad Nro. 7
Consigna: hoy trabajaremos con la última sección, esta vez de manera individual. Cada unx
describirá una situación de la vida real que permita la aplicación de entre tres y cinco conceptos de los
trabajados en clase.
Estrategia de enseñanza
• Trabajo individual
Qué hace la docente: responde a la demanda de lxs alumnxs.
Qué hace lx estudiante: piensa en una situación de la vida real y prepara un informe en el que aplica
algunos de los conceptos trabajados.
4.3.2. Actividad Nro. 8
Consigna: cada grupo me enviará por mail los materiales producidos. Yo les enviaré un link en el
que podrán ver la producción colectiva.
Qué hace el docente: trabaja con el programa cameo para la confección de la revista.
Qué hace el estudiante: Uno de lxs estudiantes envía por mail el trabajo a la profesora.
Recursos
• Tecnológicos: mail y programa cameo
CONCLUSIONES DEL TRABAJO
La estrategia por proyectos me permitió solucionar algunas cuestiones prácticas, tales como el trabajo
con grupos con distintos grados de saber respecto de las temáticas de género y con distintos grados de saberhacer frente a las tareas propuestas. Estos distintos conocimientos y habilidades funcionaron como
multiplicadores de fuerza al interior de cada grupo. Pero más significativo que ello resultó la toma de
conciencia de lxs alumnxs de lo que Edwin Hutchins llama cognición o inteligencia distribuida:
“"la inteligencia no es una propiedad adscrita de la mente de los individuos sino que está distribuida entre
las personas, y entre las personas y herramientas físicas y los sistemas simbólicos”5. Lxs estudiantxs
comprendieron que en el grupo –como en la sociedad– la cooperación es la clave para superar obstáculos
que ninguna persona podría superar por sí sola. Este solo logro justificaría su utilización en las aulas, toda vez
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que en la sociedad “la cooperación y el trabajo en red se vuelven la regla en las organizaciones, sobre todo
alrededor de proyectos”.6
La estrategia por proyectos parte del interés de lxs estudiantes y de su experiencia presente y del
descentramiento de la figura docente. Estas características hacen que el producto cobre vida propia, que sea
menos del docente y más de lxs alumnxs, que perdamos el control de algunos de los aspectos de su
producción y nos encontremos con dificultades no previstas. Por ejemplo, uno de los grupos propuso que el
lenguaje de la revista fuera un lenguaje inclusivo. Esta idea fue analizada por el grupo clase y, parecía que
habíamos llegado a un punto muerto: algunxs propusieron librar el asunto a la elección de cada unx; pero
otrxs argumentaron que toda revista tiene un criterio editorial y que había que llegar a un acuerdo.
Aplazamos la discusión, cada grupo preparó argumentos y contraargumentos, que fueron leídos y revisados.
Al cabo del debate, la cuestión se zanjó por una frase: no podemos usar un lenguaje que invisibilice a la mujer
y a quien no se siente ni hombre ni mujer.
Por último, la estrategia por proyectos requiere de instituciones en los que el dictado de las clases sea
constante. La implementación del proyecto tal como aquí lo presento me fue muy difícil de llevar a cabo el
año pasado y me está pasando otro tanto este año. La pérdida de continuidad y de cantidad de clases hace
que tengamos que recortar actividades y con ello limitamos la eficacia de su aprendizaje. No obstante, ello
no es un argumento en contra de esta estrategia, sino en todo caso una señal de los tiempos. La experiencia
nos indica que las optimistas planificaciones con las que iniciamos cada año caen ante las consecuencias de
los retrasos salariales, las carencias edilicias y todas las otras formas en las que los conflictos políticos y
sociales que atraviesan la educación nos obligan a adaptarnos y redefinir a la baja los objetivos didácticos.
Esa adaptación en sí misma podría ser motivo de otros análisis de cómo los docentes llevamos adelante
nuestros proyectos educativos.
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EN CLAVE FILOSÓFICA
SECUENCIA Y BALANCE DE UNA EXPERIENCIA DE ABORDAJE ÁULICO DEL PROBLEMA DE LA
INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

Livio Mattarollo
Colegio Nacional “Rafael Hernández”
Universidad Nacional de La Plata

1. FUNDAMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES INICIALES
El presente trabajo relata la experiencia desarrollada en el marco de la materia optativa Debates
Filosóficos Actuales, ofrecida para estudiantes de 5to año del Colegio Nacional “Rafael Hernández”,
Universidad Nacional de La Plata, durante el primer cuatrimestre del año en curso. El programa general de la
materia optativa se concentró en dos debates puntuales: (i) “justicia vs. poder”, de la mano de Noam
Chomsky y Michel Foucault; y (ii) interrupción voluntaria del embarazo, en particular desde las intervenciones
de Judith Thompson, Michael Tooley y John Finnis.
La fundamentación del programa fue en cierto sentido doble, tanto respecto a la selección de las
discusiones como a la perspectiva filosófica con la que se abordó el curso. En cuanto a la selección de los
debates, el programa tomó nota del Proyecto Académico y de Gestión del Colegio para el período 2014-2018,
el cual considera al diseño curricular como un instrumento político-educativo que “[r]esponde a las
necesidades de un tiempo y las demandas de la sociedad [y que], en consecuencia no debe perpetuarse sino
abrirse a la posibilidad de reflexionar y valorar críticamente su sentido de pertinencia […]” (García Munitis,
2013: 6). En esta línea, el programa propuso un espectro de problemas en función de dar cuenta de las
referidas demandas sociales, bajo el criterio fundamental de la actualidad y relevancia de los debates
seleccionados y el interés que pudieran generar en los estudiantes de la institución. Con respecto a la
perspectiva, el programa propuso una concepción de la filosofía signada por su capacidad crítica, vale decir,
por la tentativa de identificar, cuestionar y desnaturalizar los significados asumidos como “obvios”, a señalar
sus contradicciones y paradojas subyacentes y a tomar posiciones debidamente argumentadas -tentativa que
mantiene absoluta concordancia con el enfoque histórico-problemático de los programas de Filosofía para
5to y 6to año del vigente Plan de Estudios. Esa especificidad hace de la filosofía un persistente intento de
identificar, valorar y modificar las más básicas y profundamente compartidas creencias de la cultura, las
cuales incluyen valoraciones y preferencias por ciertos tipos de objetos y cursos de acción.
Tal y como se adelanta en el título, el objeto de análisis será el trabajo áulico realizado en torno al debate
sobre la IVE o, para decirlo sin eufemismos, el debate sobre el aborto. En términos teóricos se abordaron
principalmente tres núcleos: (i) el estatuto ontológico y moral del embrión/feto, vale decir, los criterios por
los cuales se le concede o no el carácter de “persona”; (ii) la contraposición de derechos, entendidos tanto
en su sentido absoluto como relativo; y (iii) los compromisos filosófico-ideológicos del Art. 86 del Código
Penal de la Nación Argentina, en especial de los incisos que estipulan las causales de no punibilidad.
Considerando el tiempo disponible presento aquí la secuencia didáctica de los primeros dos puntos. Al
respecto, hemos trabajado con los textos de Judith Thompson, John Finnis y Michael Tooley, todos situados
en el campo de la ética y la filosofía del derecho y desde la perspectiva liberal estadounidense. Las razones
por la que he seleccionado ese material, a sabiendas de haber dejado por fuera muchos y muy valiosos
aportes son, por un lado, de índole teórica, debido a que los textos señalados plantean con gran claridad los
ejes clásicos del problema; por otro lado, de índole histórico-disciplinar, dado que este grupo de autoras/es
han sido pioneras/os en el análisis contemporáneo del tema y se han consolidado como referencia casi
ineludible de cualquier abordaje filosófico del asunto; y finalmente de índole metodológica, en la medida en
que los textos están concebidos como una discusión entre sí, es decir, se responden de modo explícito,
favoreciendo la construcción del debate –no en vano han sido publicados como parte del mismo libro, uno a
continuación del otro (Cf. Thompson et. al., 1983).
Es importante señalar también que la propuesta del curso se elevó a fines del año 2017, cuando el tema
del aborto ya había ganado cierto espacio en la agenda de discusión adolescente pero aún no se había
instalado tan fuertemente como lo hizo desde comienzos de 2018. En este sentido, algunas actividades
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iniciales fueron obviadas, dado que, hacia mayo, cuando se comenzó a trabajar con esta secuencia didáctica,
el tópico ya estaba presentado “por sí mismo”. Además, la aparición de nuevo material, particularmente la
extensa y valiosa ronda de ponencias informativas celebrada en la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación entre abril y junio, han permitido introducir nuevos elementos de análisis que no habían sido previstos
en la planificación original del curso.
2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Las actividades del curso se organizaron en clases de 120 minutos (3 horas cátedra, con un recreo entre
la segunda y la tercera hora). En todos los encuentros se fomentó una dinámica dialógica y participativa,
desde la intención básica de evitar exposiciones prolongadas por mi parte hasta la disposición misma de los
bancos, en semicírculo. Como docente, el desafío radicó en abordar un tema/problema estrechamente
vinculado a los intereses de quienes participaron en el curso con el objetivo de complejizar su análisis desde
una perspectiva filosófica. La selección de textos y ponencias buscó mantener una visión equilibrada del
problema, tratando con igual detalle los argumentos de todas las posiciones. Las tareas centrales fueron
clarificar las razones dadas por las posiciones del debate, identificar en qué puntos “esconden” supuestos de
índole filosófica y desnaturalizarlos para posteriormente promover reflexiones críticas y posicionamientos
debidamente fundamentados en razones que pudieran nutrirse del material trabajado.
El trabajo áulico de los primeros dos puntos se distribuyó en 5 clases que, a su vez, adoptaron dos
dinámicas distintas pero, entiendo, complementarias. Por un lado, las primeras 2 clases se organizaron a
partir de tres momentos: inicio, en el cual se interpela a les estudiantes mediante distintos recursos o
dispositivos (videos, textos, preguntas); desarrollo, tendiente a problematizar y poner en tensión las
respuestas y aportes iniciales; y cierre, orientado a recuperar el trayecto del encuentro y a sentar algunas
líneas que serían retomadas durante la semana siguiente.
Por otro lado, y una vez establecidos los términos generales del problema, las siguientes 3 clases se
organizaron en dos actividades. La primera actividad consistió en la exposición oral en grupos de 4 personas
de cada uno de los textos señalados con anterioridad y el posterior análisis de los argumentos, puntos
fuertes/débiles, supuestos, etc. del texto abordado –actividad también organizada bajo el esquema de inicio,
desarrollo y cierre. La segunda actividad consistió en la visualización de una ponencia informativa presentada
en la HCD de la Nación. El valor de las ponencias es, a mi juicio, triple, en tanto permite trabajar con
argumentos que de hecho circulan en la discusión pública, permiten acceder a discursos propios de otras
disciplinas (medicina, biología, derecho, sociología, etc.) dando cuenta de la complejidad y del carácter
interdisciplinario del abordaje del problema y finalmente permiten hacer un análisis desde las herramientas
lógico-filosóficas para detectar tesis, argumentos, supuestos, problemas, etc. En cada clase se ofreció a un/a
estudiante o pareja preparar con anticipación la reconstrucción argumentativa de la ponencia. Luego de la
presentación oral se procedió al trabajo de análisis y crítica grupal sobre la base de las lecturas y discusiones
acumuladas. La selección de las ponencias tuvo en consideración el texto analizado en esa clase, con el
objetivo de poner en tensión los argumentos que venían siendo trabajados en el día, siempre manteniendo
un equilibrio general entre las posiciones.
Por su parte, y ya por fuera de la secuencia que presento a continuación, la clase número 6 quedó
reservada al análisis del CP de la Nación, tarea para la que hemos utilizado un texto de Diana Maffia (2006)
en el cual se identifican ciertos “compromisos filosófico-ideológicos” de la redacción del Art. 86. La clase 7
contó con la participación del Mg. Daniel Busdygan, quien en los últimos años ha focalizado su investigación
en el problema del aborto a la luz de la perspectiva filosófico-política de John Rawls y el concepto de “razón
pública”, permitiendo incorporar una dimensión de la discusión no trabajada con anterioridad. Finalmente,
la clase número 8 quedó reservada para la evaluación final (Cf. parágrafo 4).
3. SECUENCIA DE CLASES
CLASE 1
Inicio: Reunidos en grupos de 4 personas1, las/os alumnas/os leyeron el fragmento del texto de Judith
Thompson “Una defensa del aborto” en el que se plantea el ya clásico dilema del violinista y las preguntas

1

Teniendo en cuenta que el curso forma parte del bloque de materias optativas y que, por tanto, está conformado por alumnas/os
de distintos cursos, se propuso que los grupos no repitan las filiaciones por división, sino que queden integrados por alumnas/os de
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por si existe algún tipo de obligación moral de mantenernos conectados a él para salvar su vida y por si el
violinista tiene derecho a reclamar que quedemos conectados (Cf. anexo 1).2 Luego de un intercambio inicial
se pidió que cada grupo expusiera su posición (o posiciones, en caso de no haber llegado a un consenso).
Para tensionar las respuestas, el docente incorporó las siguientes preguntas:
- ¿Modificarían su respuesta si en lugar de 9 meses se les pidiera estar conectadas/os al violinista
durante 18 meses? ¿Y si se les pidiera estar conectadas/os durante 9 semanas / 9 días / 9 horas?
- ¿Modificarían su respuesta si en lugar de ser una persona desconocida fuera algún amigo o familiar?
¿O si fuera alguien que reconocidamente causa beneficios / problemas a nivel social?
- ¿En dónde radica, si es que lo hay, el fundamento de la obligación moral de quedarse conectadas/os
al violinista? ¿Por qué la filosofía podría aportar respuestas pertinentes a estas preguntas?
Desarrollo: Las/os alumnas/os revisaron y complejizaron el mapa de la discusión sobre el tema a partir
de la siguiente pregunta general: ¿Qué otro tipo de aspectos son relevantes a la hora de pensar el problema
del aborto? ¿Qué argumentos se presentan generalmente en cada una de esos aspectos? ¿Se los podría
clasificar y/o jerarquizar? ¿Dónde decidimos hacer énfasis para abordar el problema? Así, las tres
dimensiones que finalmente quedaron presentadas en el pizarrón fueron:
- El aborto como problema moral. Argumento: el feto es persona; matar a una persona es una acción
moralmente incorrecta; abortar es una acción moralmente incorrecta. Problema: ¿Es el feto una persona?
¿Con qué criterios adscribimos el carácter de persona a una entidad, cualquiera fuera?
- El aborto como una cuestión de derechos. Problema: ¿El derecho a la vida es o no es prioritario
respecto del derecho a decidir sobre el propio cuerpo? ¿En todos los casos se puede dar la misma respuesta?
- El aborto como cuestión política / de salud pública. Problema: ¿Qué pasaría si se aprobara / no se
aprobara el proyecto de ley? Argumentos: construcción de escenarios posibles, comparación con países que
adoptaron legislaciones similares al proyecto argentino.
Cierre: Luego de haber identificado estos tres aspectos del problema –y de haber señalado que no son
los únicos– el docente pidió que se reagruparan como al inicio y releyeran el ejemplo del violinista en función
de determinar cuáles de las dimensiones del problema señaladas con anterioridad efectivamente aparecían
en el ejemplo y si hay algún tipo de prioridad conceptual que lleve a abordar una perspectiva antes que la
otra. Un miembro de cada grupo pasó al pizarrón para anotar los problemas identificados, el orden surgido
de su discusión y alguna palabra clave de la misma.
Tras cada exposición se habilitó la posibilidad de señalar comentarios y aportes entre los distintos grupos
para enriquecer la discusión, coordinados por el docente. En todos los casos se identificaron la dimensión
moral y la cuestión de los derechos como los aspectos abordados por el ejemplo del violinista. Finalmente,
se acordó en: agrupar ambas dimensiones bajo la denominación de “problemas teóricos”; que un abordaje
filosófico apuntaría, al menos en principio, a ese tipo de cuestiones; y en que debería tratarse primero la
pregunta por el estatuto del embrión / feto en la medida en que determinar si es o no es persona permitirá
luego determinar si tiene o no derechos que contraponer a los que efectivamente ya tiene la persona
gestante. El pizarrón final quedó diagramado así:

distintas divisiones, para promover intercambios distintos y potenciar el conocimiento que cada quien pudiera traer de su propio
curso regular, sea de filosofía o de cualquier otra materia.
2

En la planificación original la actividad de inicio estaba pensada a partir del fragmento de apertura del programa “Qué piensan los
que no piensan como yo” de Diana Cohen Agrest. Considerando lo dicho respecto de la instalación del tema en la agenda pública,
opté por obviar esa presentación y avanzar desde el fragmento de Thompson.
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“Problemas teóricos”
Problema moral
Estatuto ontológico y moral
del feto. ¿Es el feto persona?
¿Qué criterios se aplican?
Si es persona tiene valor y
derechos; si tiene valor y
derechos entonces el aborto
es una acción moralmente
incorrecta y un delito

Problema de derechos

Problema político

Derecho a la vida vs. derecho a
decidir sobre el propio cuerpo

¿Qué pasaría si…? Argumentos
consecuencialistas

¿Pueden balancearse los
derechos en caso de una
contraposición? ¿Por qué
priorizar uno por sobre el
otro?

“Habría más / menos abortos”
“Morirían más / menos
mujeres” “Se tomarían más /
menos precauciones”, etc.

Orden de prioridad del debate
Como consigna pendiente para la semana siguiente, 3 grupos debieron leer la versión de Thompson
sobre la analogía de la bellota y el roble (ver anexo 2) y los otros 3 grupos debieron leer la versión de Finnis
sobre la misma analogía (ver anexo 3). La intención fue abrir las puertas al trabajo con la pregunta por el
criterio de asignación del estatuto de persona y comenzar a delinear las dos grandes posturas al respecto.
CLASE 2
Inicio: Coordinados por el docente, se reconstruyó el sentido general de la analogía bellota y roble /
embrión-feto y persona desarrollada. Luego, un representante de cada grupo –que no fuera el mismo de la
semana pasada, para alentar la participación de todas/os– reconstruyó la interpretación o bien de Thompson
o bien de Finnis. Así, quedó planteado un esquema con dos escenarios básicos, diagramados en el pizarrón
1:

Hay una línea de continuidad.

Hay algún punto a partir del cual “comenzamos
a ser” persona
¿Cuáles son los criterios posibles?

Desarrollo: A partir de las dos posiciones emergentes, se procedió a dos actividades:
1- Relectura los fragmentos sobre la analogía de la bellota y el roble para identificar en qué radica
esa línea de continuidad entre ambos y el argumento por analogía con el embrión, el feto y el nato. Algunas
de las respuestas fueron:
- Siempre es la misma “cosa”, con diferentes grados de desarrollo.
- La bellota tiene la capacidad de llegar a ser roble, si es que no se interrumpe el proceso y lo
mismo pasa con el embrión/feto.
- Re-pregunta: ¿Si son la misma “cosa”, por qué tienen nombres distintos?
- ¿Qué hace que la “cosa” sea siempre una y la misma?
El docente fue anotando palabras claves en el pizarrón. Luego del intercambio, el docente señaló que
estas observaciones corresponden a la denominada definición sustancialista de persona, entendiendo por
sustancia “aquello que hace que seamos lo que somos” [la misma “cosa”, según habían surgido]. Además,
indicó que esta definición se apoya en el argumento de la potencialidad del embrión para llegar a ser persona
y que, en la historia de la filosofía, esa distinción entre ser y poder llegar a ser había sido presentada por
Aristóteles bajo la categorización de “ser en acto” y “ser en potencia”. En suma, la definición sustancialista
propone que no es posible establecer un corte en el desarrollo desde la concepción hasta el nacimiento
porque se estaría interrumpiendo el proceso de llegar a ser. Pizarrón 1:
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Definición sustancialista de persona
Hay una línea de continuidad. Una y la misma
cosa en todo momento Se es persona desde el
momento de la concepción.
Argumento de la potencialidad del embrión →
Aristóteles, ser en acto / ser en potencia

Hay algún punto a partir del cual “comenzamos
a ser” persona.
¿Cuáles son los criterios posibles?

2- Lectura de fragmentos tomados de una nota periodística llevados por el docente en referencia al
proyecto de ley presentado en Argentina y a las razones por las que los proyectos de otros países
generalmente toman la semana 14 como límite para realizar la práctica despenalizada/legalizada –aún no se
hace diferencia– (Cf. anexo 4).
A partir de la lectura el docente pidió identificar qué postura remitía a la definición sustancialista
[Zelmira Bottini de Rey, afirma que “todas las etapas de este proceso de desarrollo tienen un valor similar ya
que una posibilita que se produzca la siguiente”]. También preguntó cuál es el criterio que se señala en la
nota como referencia en la mayoría de las legislaciones de aborto en plazo y si acuerdan con el mismo. Tras
coincidir que el criterio es la posibilidad de sentir dolor, algunos de los comentarios fueron:
- ¿Y si un feto por alguna enfermedad no siente dolor hasta mucho más avanzado el embarazo?
- ¿Puede aplicarse el mismo criterio a los animales? ¿Serían persona, igual que los humanos?
A esta última observación el docente re-preguntó si no puede haber entonces otro criterio que nos
diferencie de los animales, si es que no estamos de acuerdo en considerarlos persona. Surgió entonces la
capacidad racional como característica distintiva del ser humano. Sin embargo, aparecieron objeciones tales
como:
- ¿Qué sucede en el caso de los ancianos con enfermedades neuronales? ¿En el caso de niñas/os con
algún problema de desarrollo cognitivo?
El docente fue apuntando estas preguntas y objeciones en el pizarrón. Luego del intercambio el docente
señaló que estas opciones corresponden a la definición funcionalista de persona y que hay dos “funciones”
posibles: sentir dolor – ser racional. En la medida en que las objeciones a la definición funcionalista basada
en la racionalidad son ciertamente considerables, la mayoría de los países adopta la otra opción.
Considerando que a partir de las semanas 10-14 comienza el desarrollo neurológico que posibilita sentir
dolor/placer, queda claro que ese el criterio adoptado por muchas legislaciones vigentes –y el propuesto en
el proyecto en discusión en Argentina. En definitiva, saber que la entidad sufre dolor / placer permite generar
empatía y tomarla como criterio ontológico y moral. Además, abre una “ventana” temporal para que la
persona gestante tome su decisión. Pizarrón 2, continuidad del pizarrón 1:
Definición sustancialista de persona
Hay una línea de continuidad. Una y la misma
cosa en todo momento. Se es persona desde
el momento de la concepción.
Argumento de la potencialidad del embrión →
Aristóteles, ser en acto / ser en potencia

Definición funcionalista de persona
Hay algún punto a partir del cual “comenzamos
a ser” persona
¿Cuáles son los criterios posibles?
1- ¿Racionalidad? Objeciones
2- ¿Sentir placer? Empatía→criterio moral

Cierre: Una vez presentadas las dos definiciones de persona el docente coordinó un breve balance de
las posiciones, enfatizando los puntos débiles y fuertes de cada una de ellas y el valor que puede tener un
abordaje filosófico del tema. Adelantó, asimismo, que no son las únicas definiciones de persona. Finalmente,
asignó la lectura del texto “Aborto e infanticidio” de Michael Tooley (1983), cuya presentación quedaría a
cargo de uno de los grupos.
CLASE 3
Como se adelantó, desde la tercera semana se introdujo una modificación en la organización de los
encuentros y las actividades consistieron en (i) presentación grupal de un texto de la bibliografía y (ii)
visualización y escucha de una ponencia informativa presentada en la HCD de la Nación. El objetivo fue
trabajar con argumentos concretos, tanto en el plano teórico como en el plano de la discusión pública.
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Además, se buscó poner en tensión las categorías iniciales para desmarcarse del maniqueísmo que suele
predominar en este tipo de discusiones y complejizar el problema, advirtiendo sus matices y alternativas.
Actividad (i): 80 minutos
Inicio: Con la coordinación del docente, se procedió a reconstruir rápidamente las dos posiciones en
torno a la definición de persona trabajadas durante la clase pasada. El docente recuperó los “títulos” en el
pizarrón con el objetivo de ir ubicando a los autores y sus argumentos en ese mapa a partir las preguntas
siguientes: ¿Bajo qué definición de persona se inscribe? ¿Qué puntos fuertes y débiles tiene el argumento?
¿Introduce alguna nueva dimensión del problema?
Desarrollo: El primer grupo de 4 integrantes expuso el texto “Aborto e infanticidio” de M. Tooley. En
pocas palabras, el argumento de Tooley parte de una diferenciación clara entre vida humana –en efecto, lo
pone en términos de vida de la especie homo sapiens– y persona. Desde aquí plantea la pregunta por las
propiedades que debe tener una entidad de la especie homos sapiens para ser considerado persona y tener
derecho a la vida. Tooley sostiene que ninguno de los momentos generalmente utilizados por la tradición
liberal progresista como punto a partir del cual se adscribe el estatuto de persona es lo suficientemente
consistente (Tooley evalúa los momentos de la concepción, la adquisición de forma humana, el movimiento,
la viabilidad y el nacimiento). Desde aquí, presenta su propio criterio: “Un organismo tiene serio derecho a
la vida sólo si posee la idea de ‘yo’ como sujeto continuo de experiencias y otros estados mentales, y cree
que es en sí mismo una entidad continua.” (Tooley, 1983, p. 78). Esta nueva definición, apuntada en el
pizarrón por el grupo expositor, suscitó las siguientes preguntas y comentarios en el curso:
- ¿Es una definición sustancialista o funcionalista? Sustancialista por la idea de continuidad,
funcionalista por la función de tener conciencia de las experiencias.
- ¿Por qué no analiza el criterio de la sensibilidad al dolor?
- ¿No es demasiado permisiva la definición?
A partir de esta última pregunta el grupo articuló la segunda parte del argumento de Tooley: dado que
esta definición habilitaría consecuencias indeseables como el infanticidio y que todos los criterios ofrecidos
por los liberales tienen puntos débiles, entonces se debe concluir que el único momento no arbitrario para
adscribir el estatuto de persona es la concepción.
Cierre: Coordinado por el docente, el intercambio final consistió en determinar si Tooley adscribía a una
definición sustancialista o funcionalista. Dado que tiene elementos de ambas categorías, se concluyó que
debería incluirse como un tercer tipo de definición. Se acordó en denominar a esta nueva opción definición
de yo experiencial. Además, se enfatizó en señalar que el argumento de Tooley tensiona no sólo las
definiciones iniciales de persona sino que a partir de su definición inicial excesivamente progresista termina
ubicándose en una posición conservadora y “volviendo” a cierto sentido sustancialista. Pizarrón 1:
Definición sustancialista de
persona

Definición funcionalista de
persona

Definición de “yo experiencial”
→ Tooley

Se es persona desde el momento
de la concepción

Forma humana, movimiento,
viabilidad, nacimiento.
Contra-pregunta: ¿Por qué no
toma el criterio de sensibilidad?

Problemas: infanticidio
(definición demasiado
permisiva)

Termina afirmando que…

Críticas a…

Actividad (ii): 40 minutos.
Ponencia de la médica B. Finn: https://www.youtube.com/watch?v=J8uc2x-QVYk
El trabajo con esta ponencia tuvo como intención abordar el problema desde un discurso alejado de la
filosofía y acercado a las ciencias biológicas, a fines de señalar que por debajo efectivamente hay supuestos
o posiciones filosóficas. Luego de ver la ponencia y de la reconstrucción del argumento a cargo de un
estudiante, las consignas presentadas por el docente fueron (i) determinar si emplea algún tipo de definición
de persona de las vistas al momento; (ii) determinar si hay algún argumento contra la posición antagonista;
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y (iii) determinar cómo se le podría responder a ese argumento. El punto de mayor discusión fue el
argumento de Finn respecto de una posible eugenesia social por vías de aborto selectivo. Algunos de los
comentarios fueron:
- Hay que definir de antemano los criterios que permitan pedir un aborto.
- El argumento supone que todos somos fascistas.
Se acordó también en señalar que el contra argumento de Finn respondía más a la pregunta “¿Qué
pasaría si…?”, identificada en la primera clase como parte de los argumentos de orden político o de salud
pública. Esto resultó de valor para señalar que muchas de las aristas del problema están entrelazadas, sea
por la complejidad del mismo o, muchas veces, por la falta de claridad de los argumentos. Pizarrón 2:
¿Definición de persona?

¿Argumentos contra el
antagonista?

¿Respuestas?

Sustancialista. Desde la
concepción hay un ADN único
e irrepetible

Posible eugenesia por vías del
aborto

Definir criterios claros para
solicitar un aborto.

Al cierre de la clase el docente asignó la lectura del texto “Una defensa del aborto” de Judith Thompson
(1983), cuya exposición quedaría a cargo de otro grupo.
CLASE 4
Actividad (i): 80 minutos
Inicio: Coordinados por el docente, las/los alumnas/os reconstruyeron el esquema elaborado en la clase
1 acerca de las dimensiones o aristas del problema y ubicaron los argumentos analizados al momento.
Pizarrón 1:
¿Es el feto persona?
Tooley
Finn

Definición de yo
experiencial
Definición sustancialista

Problema de
derechos

¿Qué pasaría si…?
Infanticidio (bajo su definición de
persona)
Eugenesia social

Desarrollo: El segundo grupo de 4 integrantes expuso el texto “Una defensa del aborto” de Thompson.
El ensayo es particularmente interesante porque su estrategia argumentativa parte de conceder que la
entidad es persona desde el momento de la concepción y desde allí intenta articular una defensa del aborto,
en ciertos casos –es decir, parte de la postura más conservadora y avanza en un sentido progresista-liberal.
Asimismo, el ensayo permite introducir la pregunta por la contraposición de derechos, en la medida en que
Thompson propone la siguiente línea (transcripta en el pizarrón):
ser persona → tener derecho a la vida → tener derecho a no ser privado/a de la vida injustamente →
tener derecho a reclamar el cuerpo de la madre / persona gestante.
En suma, para Thompson “[…] la persona no nacida tendría derecho a reclamar el cuerpo de su madre
sólo si su embarazo fuera resultado de un acto voluntario, llevado a cabo con pleno conocimiento del riesgo
de embarazo que conllevaba.” (1983, p. 23).
Tras la exposición del texto, en la que se hizo especial énfasis en el ya mencionado ejemplo del violinista
y en el ejemplo del ladrón y las ventanas, el docente coordinó el intercambio de preguntas, tales como:
- ¿Alcanza el criterio de Thompson sobre voluntad del acto y conocimiento de las consecuencias para
determinar el “injustamente”? ¿Injusto desde la perspectiva de quién? ¿Por qué, si Thompson acepta hablar
de “persona por nacer” ésta debe pagar con su vida una violación cometida por un tercero?
- ¿Por qué, después de todo, se afirma que no ser privado injustamente de la vida es prioritario
respecto del derecho a decidir sobre el propio cuerpo?
- ¿Por qué se pone siempre el énfasis en el derecho del embrión/feto?
Cierre: Coordinada por el docente, la actividad de cierre consistió en ubicar el argumento de Thompson
en el cuadro inicial y reconsiderar el argumento de “sentido común” por el cual si se acepta que la entidad
es persona desde el momento de la concepción, entonces necesariamente se debe tener una postura en
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contra del aborto. El trabajo con el texto de Thompson intentó justamente señalar que no hay tal relación
causal necesaria sino que pueden pensarse alternativas que pongan en tensión las posiciones clásicas y que
dejen opciones distintas a la clásica dicotomía “derecho a la vida vs. derecho a decidir.”
Pizarrón 2, continuación del pizarrón 1:

Tooley
Finn
Thompson

¿Es el feto persona?
Definición de yo
experiencial
Definición sustancialista
Sí [concesión del
argumento]

Problema de derechos

¿Qué pasaría si…?
Infanticidio (bajo su definición de
persona)
Eugenesia social

Privación justa o injusta de
la vida

ser persona → tener derecho a la vida →
tener derecho a no ser privado/a de la vida injustamente →
tener derecho a reclamar el cuerpo de la madre / persona gestante.
Actividad (ii): 40 minutos.
Ponencia del abogado A. Santiago: https://www.youtube.com/watch?v=Z1Jy5QXqmA8
El trabajo con esta ponencia tuvo como intención abordar otra perspectiva sobre el derecho a la vida,
denominada perspectiva deontológica –aquella por la cual el derecho a la vida es prioritario por sobre los
demás. Luego de ver la ponencia y de la reconstrucción del argumento a cargo de dos estudiantes, las
consignas presentadas por el docente fueron (i) determinar en qué basa su argumento sobre el estatuto de
persona desde la concepción; (ii) determinar si hay algún argumento contra la posición antagonista; y (iii)
determinar cómo se le podría responder a ese argumento.
Teniendo en cuenta que Santiago apela al principio kantiano de distinción personas/cosas sobre la
base del carácter racional de las primeras, se acordó en llamarla definición racionalista de persona. El punto
de mayor discusión fue el argumento por el cual la despenalización o legalización del aborto daría lugar a una
distinción entre ciudadanos “de primera” y “de segunda”, “conservables” o “descartables”. Algunos de los
comentarios fueron los siguientes:
- Santiago cree que la dignidad es algo abstracto cuando en realidad también tiene que ver con
condiciones materiales concretas.
- Otra vez se pone el énfasis en el embrión/feto y no en la persona gestante.
- De hecho ya hay ciudadanas de primera y de segunda –las que tienen / no tienen dinero para
practicar un aborto en condiciones seguras– y la ley actual no hace nada para modificarlo.
- Si la persona gestante utilizaría a la persona por nacer como medio, ¿no podría decirse lo mismo de
la persona por nacer en relación a la gestante? Más aún, ¿no nos utilizamos como medios unas/os a otras/os
todo el tiempo?
En función de organizar la reconstrucción y discusión, se recuperó parcialmente la estructura del cuadro
diagramado la semana previa. Pizarrón 3:
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¿Derecho a la vida o a
decidir?
Perspectiva deontológica
basada en el principio de igual
e inviolable dignidad de las
personas por el hecho de
serlo.

¿Argumentos contra el
antagonista?

¿Respuestas?

El aborto daría lugar a
ciudadanos de primera y de
segunda.

El proyecto de ley reduciría
privilegios efectivos entre
ciudadanas de primera y
segunda.

Referencia a Kant y la distinción
entre personas (racionales, fines
en sí mismos, con dignidad)
y cosas (fines como
medios, valor de cambio).

cambio en el objeto de análisis:
embrión/feto → persona gestante

Al cierre de la clase se recuperaron de modo colectivo las dos visiones trabajadas. Bajo la coordinación
del docente, se enfatizó que Thompson y Santiago parten del mismo punto, a saber, adscribir el estatuto de
persona desde la concepción, pero abordan a conclusiones diferentes respecto del modo en que se
relacionan los derechos en cuestión y terminan defendiendo una posición a favor del aborto, en ciertos casos,
y una en contra, respectivamente. Se indicó también que el argumento sobre los ciudadanos “de primera” y
“de segunda” puede ser incluido en el grupo de argumentos que responden a la pregunta “¿Qué pasaría
si…?” Además, se señaló que en general las preguntas y comentarios provenientes de la discusión grupal
apuntan a considerar la situación de la persona gestante, mientras que los argumentos evaluados apuntan a
considerar el estatuto y derechos del embrión/feto.
Finalmente se asignó para la semana siguiente la lectura del texto “Pros y contras del aborto” de John
Finnis (1983. Apartados 1, 3.4 y 4), cuya exposición quedaría a cargo de otro grupo.
CLASE 5
Actividad (i): 80 minutos
Inicio: Coordinados por el docente, las/los alumnas/os reconstruyeron el esquema elaborado en la clase
1 y retomado en la clase 4, acerca de las dimensiones o aristas del problema, y ubicaron los argumentos
analizados al momento:

Tooley
Finn
Thompson
Santiago

¿Es el feto persona?
Definición de yo
experiencial
Definición sustancialista
Sí [concesión del
argumento]

Problema de derechos

Privación justa o injusta de
la vida

Definición racionalista

Perspectiva deontológica

¿Qué pasaría si…?
Infanticidio (bajo su definición de
persona)
Eugenesia social

Ciudadanos “de primera” y “de
segunda”

Desarrollo: Un tercer grupo de expositoras/es presentó el texto “Pros y contras del aborto” de John
Finnis. El autor elabora una respuesta directa a Thompson, de modo que la tarea central de la actividad pasó
por reconstruir los argumentos y determinar si las respuestas de Finnis son válidas y de peso. Asimismo, el
trabajo con el texto de Finnis resultó de interés para identificar el desplazamiento de la discusión –
desplazamiento que ya se había comenzado a identificar en el argumento de la propia Thompson– desde la
pregunta por el estatuto ontológico y moral del embrión/feto hacia la pregunta por la relación de derechos
y, más aún, hacia la pregunta por los deberes, siempre atendiendo a que ambos parten de considerar al
embrión/feto como persona desde el momento de la concepción. En este marco, el docente propuso una
serie de preguntas generales para guiar la discusión, entre ellas las siguientes:
- ¿En qué difieren las estrategias de argumentación? ¿Qué incluye y qué excluye cada posición?
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- ¿Hay algún tipo de coincidencia o patrón entre la posición que se adopte respecto del problema y
el punto en que se haga énfasis?
Finalmente, se procedió a completar el cuadro que se viene armando desde la clase 3. Pizarrón 2,
continuidad del 1:
¿Es el feto persona?
Definición de yo
experiencial
Definición sustancialista
Sí [concesión del
argumento]

Privación justa o injusta de
la vida

Santiago

Definición racionalista

Perspectiva deontológica

Finnis

Sí [concesión del
argumento]

Derechos y deberes

Tooley
Finn
Thompson

Problema de derechos

¿Qué pasaría si…?
Infanticidio (bajo su definición de
persona)
Eugenesia social

Ciudadanos “de primera” y “de
segunda”

Cierre: Luego de haber trabajado con los tres ensayos, el docente coordinó un balance de todos los
argumentos, enfatizando que una misma posición puede ser defendida partiendo desde distintos puntos y
haciendo énfasis en distintas aristas del problema. En ese sentido, se buscó matizar y complejizar aquellas
lecturas que sostienen que considerar al embrión/feto como persona desde la concepción conduce
necesariamente a estar en contra del aborto o que sostienen que poner el acento en la cuestión de los
derechos conduce necesariamente a estar a favor del aborto.
Actividad (ii): 40 minutos
Ponencia del filósofo E. Rivera López: https://www.youtube.com/watch?v=0VqvIH9a89k
En esta oportunidad se ha visto y escuchado una ponencia informativa a favor del proyecto de
interrupción del embarazo. Luego de la reconstrucción del argumento por parte de un estudiante, la actividad
consistió en determinar (i) si el argumento respecto de los óvulos fecundados descartados es válido; (ii) si el
argumento respecto de que los abortos no son de hecho tratados como matanzas es válido y (iii) cómo
entiende el expositor el rol del Estado al momento de balancear derechos –en pocas palabras, Rivera afirma
que frente al desacuerdo respecto del estatuto el Estado no debería forzar a aquellas entidades sobre las que
no hay dudas que fueran persona y tengan derechos, en una aplicación del denominado principio de
prudencia. Luego de evaluar estos puntos, se pidió a las/os estudiantes elaborar algún tipo de argumentos
que podría dar respuesta a Rivera López. Algunas de las intervenciones fueron las siguientes:
- El argumento de los óvulos fecundados descartados no es suficiente porque una persona pro-vida
coherente diría que ese descarte también es inmoral.
- Que de hecho los abortos no sean tomados como matanzas no implica que no lo fueran.
- El Estado debería cuidar a quienes que no se pueden cuidar solos/as.
Vale señalar que esta fue la primera vez en que apareció la pregunta por el rol del Estado, lo cual se
explica por la perspectiva de los textos trabajados. Esta pregunta fue por tanto el enlace entre las discusiones
más teóricas y las clases relacionadas al análisis del CP de la Nación y al concepto de razón pública de Rawls
(clases 6 y 7, respectivamente, esta última bajo coordinación del profesor invitado). Para finalizar, se
completó en el pizarrón el cuadro de las posiciones, con la intención de dejar sentado un mapa de la discusión
lo más completo y abarcativo posible. Pizarrón 3, continuidad del 2:

838

EJE 3 - TEMÁTICAS TRANSVERSALES EMERGENTES - GÉNERO Y SEXUALIDADES. EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

Tooley
Finn
Thompson
Santiago
Finnis
Rivera

¿Es el feto persona?
Definición de yo
experiencial
Definición
sustancialista
Sí [concesión del
argumento]
Definición
racionalista
Sí [concesión del
argumento]
Hay desacuerdo
racional al respecto

Problema de derechos

¿Qué pasaría si…?
Infanticidio (bajo su
definición de persona)
Eugenesia social

Privación justa o injusta
de la vida
Perspectiva deontológica

Ciudadanos “de
primera” y “de segunda”

Derechos y deberes
No se debe forzar a las entidades sobre
las que no tenemos dudas son persona
y tienen derecho

No sería matanza
porque de hecho no se
lo toma así

Cierre: Para cerrar la secuencia de actividades, se habilitó una instancia de balance general, bajo
coordinación del docente, en el que se pusieron en cuestión todos los argumentos analizados al momento.
Asimismo, se invitó a que las/os estudiantes se agrupen en parejas y ensayen una pequeña defensa oral de
la posición respecto del tema del aborto que quisieran defender, apelando a al menos dos de las referencias
que se hayan trabajado en clase. De esta manera, se hizo una “práctica” de cara a la evaluación final del
curso.
4. EVALUACIÓN
La modalidad de evaluación propuesta contempla dos instancias. Por un lado se apeló a una evaluación
diagnóstica continua que, a tono con los programas de las asignaturas de Filosofía para 5to y 6to año, hace
hincapié en la participación activa frente al material propuesto y en la profundización y claridad a la hora de
exponer los temas abordados, de modo oral y/o escrito. De este modo, se evaluará el cumplimiento de las
lecturas programadas, la participación durante las clases y el progresivo enriquecimiento de las
intervenciones.
Por otro lado se organizó la entrega de un trabajo escrito, a realizarse de modo individual o en parejas,
con la siguiente consigna:
Seleccionar y analizar críticamente una de las ponencias informativas presentadas en la Cámara de
Diputados Incluir en el análisis al menos 2 referencias a los textos trabajados en clase. Extensión
aproximada: 3 páginas.
En este punto es oportuno recalcar que durante la clase en la que se propuso la evaluación surgió la
siguiente pregunta por parte de un estudiante:
- ¿El feminismo necesariamente tiene que estar de acuerdo con una posición a favor de la
despenalización o legalización del aborto?
Luego de un intenso intercambio coordinado por el docente, se propuso una variante de trabajo
bimestral, con la siguiente consigna:
Rastrear alguna postura feminista pro-vida, señalar sus argumentos centrales y argumentar por qué
razones le/s parece coherente o no con aquellos principios del feminismo que consideran básicos.
Esta consigna no estaba inicialmente programa sino que surgió de la propia inquietud de las/los
alumnas/os y pareció una buena oportunidad para reflexionar sobre el asunto. El docente facilitó material
de trabajo respecto de la historia del feminismo y de líneas feministas pro-vida (Campagnoli, Femenías y
Herrera, 2001; Callaham, 1986) y coordinó un horario de consulta con los grupos que decidieron avanzar con
esta consigna.
Estos trabajos formaron parte de la evaluación del segundo bimestre. A esa primera producción se le
acopló el pedido de trabajo final de la materia, con la siguiente consigna:
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Asumir el rol de Senadora/Senador de la Nación y escribir una justificación del voto -a favor o en
contra, según sus razones- para presentar y defender ante el curso. Incluir en la justificación al
menos 1 referencia a los textos trabajados en clase, distinta de las 2 utilizadas en el análisis crítico
anterior. Extensión aproximada: 3 páginas / 5 minutos de exposición + dos preguntas del público.
Aclaración importante: entre el análisis crítico y la justificación deben tomar las dos posiciones (ej.
si decidieron criticar una ponencia a favor, deben justificar su voto a favor del proyecto y si
decidieron criticar una ponencia en contra, deben justificar su voto en contra, para ubicarse en los
dos puntos de vista).
La intención de las evaluaciones fue ofrecer un espacio de escritura en el que las/os alumnas/os puedan
emitir su opinión y fundamentación respecto del tema trabajado. La “cláusula” del trabajo final tuvo el
objetivo de promover una lectura del problema desde las dos grandes posiciones al respecto, a favor y en
contra, generando así que las/os alumnas/os puedan poner en juego la mayor cantidad de perspectivas y
argumentos posibles (adjunto fragmentos de trabajos correspondientes a la primera consigna en el Anexo
5).
5. BALANCE Y CONCLUSIONES
Desde mi punto de vista, un factor crucial para el buen desarrollo de las clases secuenciadas –y, me
animaría a decir, de todo el curso– es que se han trabajado tópicos significativos para las/os estudiantes y
que éstas/os se han visto interpeladas/os por los planteos teóricos analizados. Asimismo, el enfoque
problemático de los temas, sin dar respuestas cerradas sino, justamente, todo lo contrario, propició una
apertura en las discusiones e incluso en las perspectivas de las/os estudiantes que condujo a considerar con
atención los argumentos ofrecidos por todas las posiciones así como a reflexionar y en muchos casos a
reconsiderar las razones por las que cada una/o sostiene su postura. Respecto del tema particular abordado,
estimo que a lo largo del curso se ha podido desnaturalizar muchas de las posiciones que generalmente
circulan en la esfera pública y se ha podido complejizarlas de la mano de los ensayos trabajados. Asimismo,
se ha logrado romper el maniqueísmo que suele dominar discusiones de este tipo para dar lugar a posiciones
más elaboradas y filosóficamente informadas –sin perjuicio de los aportes que efectivamente se hacen desde
otras disciplinas.
Por otro lado, dado que el debate sobre el aborto tiene algunas aristas sensibles, que pueden ir desde
convicciones religiosas, compromisos políticos o de militancia e incluso experiencias de vida personales o de
terceros allegados, el principal desafío como docente consistió en propiciar un intercambio respetuoso, que
habilite la circulación de todas las opiniones que quisieran presentarse y que, en definitiva, de lugar a nuevas
vías de reflexión y de significación del contenido. En este sentido debo recalcar el trato de las/os estudiantes
entre sí, quienes en ningún momento han trasladado las discusiones, aún fueran muy acaloradas, a un plano
personal. La seriedad con que han tomado el estudio teórico junto con el respeto que han mantenido a lo
largo del curso constituyen, en mi opinión, los dos elementos que permiten concluir que el balance de la
experiencia es altamente positivo.
6. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS
Para el docente:
- Busdygan, D. (2013). Sobre la despenalización del aborto. La Plata: Edulp, Colección Biblioteca Crítica
de
Feminismos
y
Género.
Enlace:
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/35551/Documento_completo.pdf?sequence=1
- Finnis, J. (1983). “Pros y contras del aborto” en Thompson et. al. (1983) Debate sobre el aborto: cinco
ensayos de filosofía moral. Madrid: Cátedra.
- Foot, Philippa (1967). The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect en Oxford Review
5:5-15. Enlace: http://pitt.edu/~mthompso/readings/foot.pdf
- Ledesma Prietto, N. (2017). “El aborto en disputa” en Descentrada, 1(2). Enlace:
http://www.descentrada.fahce.unlp.edu.ar/article/view/DESe016/8709
- Obiols, Guillermo y Cerletti, Alejandro, “Modalidades y contenidos en la enseñanza filosófica” en Ficha
de cátedra: Didáctica especial y prácticas de la enseñanza en filosofía, Universidad de Buenos Aires.
840

EJE 3 - TEMÁTICAS TRANSVERSALES EMERGENTES - GÉNERO Y SEXUALIDADES. EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

- Valdés, M. (1996). “El problema del aborto: tres enfoques” en Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía.
Madrid: Trotta (pp. 241-258).
- Thomson, J. (1983). “Una defensa del aborto” en Thompson et. al. (1983).
- Tooley, M. (1983). “Aborto e infanticidio” en Thompson et. al. (1983).
Para las/os estudiantes:
- Callaham, S. (1986). “El aborto y la agenda sexual: un caso para el feminismo prolife”.
Commonweal. Recuperado de http://www.angelfire.com/ego/staples009/images/15.htm [se proveyó
traducción al español de algunos fragmentos del ensayo].
- Campagnoli, M., Femenías, M. L. y Herrera, M. M. (2001). “Una introducción a los estudios de género”
en Moran, J. (Comp.) (2001). Por los caminos de la filosofía. La Plata: Editorial de la Campana.
- Finnis, J. (1983). “Pros y contras del aborto” en Thompson et. al. (1983) Debate sobre el aborto: cinco
ensayos de filosofía moral. Madrid: Cátedra.
- Thomson, J. (1983). “Una defensa del aborto” en Thompson et. al. (1983).
- Tooley, M. (1983). “Aborto e infanticidio” en Thompson et. al. (1983).
Recursos:
- Iglesias, Mariana (24 de febrero de 2018). Ley de aborto: el debate bioético y por el límite de la semana
14. Clarín. Recuperado de https://www.clarin.com/sociedad/ley-aborto-debate-bioetico-limite-semana14_0_SJTsXBkuz.html
- Finn, Bárbara (19 de abril de 2018). Ponencia informativa: IVE. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=J8uc2x-QVYk
- Rivera López, Eduardo (24 de abril de 2018). Ponencia informativa: IVE. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=0VqvIH9a89k
- Santiago, Alfonso (10 de mayo de 2018). Ponencia informativa: IVE. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=Z1Jy5QXqmA8
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Anexo 1: Dilema del violinista (Thompson, 1983, p. 11 y 12).
Te despiertas en la mañana y de espaldas a ti se encuentra en la cama un violinista inconsciente. Un
famoso violinista inconsciente. Se ha comprobado que él tiene una enfermedad renal grave, y la Sociedad de
Amantes de la Música sondeó todos los registros médicos disponibles y encontró que sólo tú tienes el tipo de
sangre para ayudarlo. Por ello, te han secuestrado y anoche han conectado el sistema circulatorio del
violinista al tuyo, así tus riñones podrán ser usados para extraer el veneno de la sangre de él, así como el de
los tuyos. El director del hospital, ahora te dice: “Mire, nosotros sentimos que la Sociedad de Amantes de la
Música haya hecho esto –si lo hubiésemos sabido nunca lo hubiésemos permitido. Pero aún así, lo hicieron, y
el violinista está ahora conectado a ti. Desenchufarlo sería matarlo. Pero no importa, es sólo por nueve meses.
Para entonces, ya se habrá recuperado de su enfermedad y con seguridad podrá ser desconectado de ti”. ¿Es
moralmente vinculante para ti acceder a esta situación? No cabe duda de que sería muy amable de tu parte
si lo hicieras, una gran bondad. ¿Pero usted tiene que acceder a ella? ¿Qué pasa si no fueran nueve meses,
sino nueve años o todavía más?, ¿qué pasa si el director del hospital dice: “Mala suerte. Estoy de acuerdo,
pero ahora tienes que permanecer en cama, con el violinista conectado a ti para el resto de su vida. Porque,
recuerda esto, todas las personas tienen derecho a la vida y los violinistas son personas. Se concede que tú
tienes derecho a decidir lo que acontece en tu cuerpo, pero el derecho de la persona a la vida pesa más que
tu derecho a decidir lo que acontece en tu cuerpo. Así, nunca podrás ser desconectado de él”. Me imagino
que tú considerarías esto como algo indignante, lo que sugiere que algo está realmente mal en el argumento,
que sonaba plausible, que mencioné hace un momento.
Anexo 2: Analogía de la bellota y el roble, versión de Thompson (1983, p. 10).
“La oposición al aborto descansa, en su mayoría, sobre la premisa de que el feto es un ser humano, una
persona, desde el momento de la concepción. Esta premisa está razonada, pero, a mi entender,
indebidamente. Tomemos, por ejemplo, el razonamiento más frecuente. Se nos pide que advirtamos que el
desarrollo del ser humano desde la concepción, a través del nacimiento, hasta la infancia, es continuo; y en
seguida se dice que el hecho de trazar una línea, de elegir un momento en ese desarrollo y decir ’hasta esta
línea, el feto no es persona, detrás de la línea lo es’ es tomar una decisión arbitraria, decisión para la que no
puede darse una razón lógica. Se llega a la conclusión de que el feto es, o, al menos, de que deberíamos decir
que es, una persona desde el momento de la concepción. Pero esta conclusión no es lógica. Podría decirse
algo similar sobre el desarrollo de una bellota hasta convertirse en roble, y no se llega a la conclusión de que
las bellotas sean robles, o de que deberíamos decir que lo son. Los razonamientos de este tipo reciben a veces
el nombre de “razonamientos escurridizos” (…) y es desalentador que los opositores del aborto se basen en
ellos tan fuertemente y sin sentido crítico.”
Anexo 3: Analogía del roble y la bellota, versión de Finnis (1983, p. 140-2)
“Más concretamente [Thompson] piensa que un niño recién concebido es como una bellota que, después
de todo, no es un roble. Es descorazonador ver cómo se fía de este vago equívoco. Una bellota puede seguir
siendo durante años lo mismo, simplemente una bellota. Si se planta, de ella saldrá un sistema biológico
nuevo y dinámico que no tiene mucho que ver con la bellota, salvo que viene de ella y es capaz de producir
otras nuevas. Supongamos que una bellota se forma en septiembre de 1971, se recoge en febrero de 1972,
se almacena en venas condiciones durante 3 años y luego se planta en enero de 1975; brota en marzo de
1975 y 50 años más tarde es un roble maduro. Supongamos que pregunto: ¿cuándo empezó a crecer el roble?
¿Diría alguien que en septiembre de 1971 o enero de 1972? ¿Pensará en qué fecha fue visto por primera vez
en el jardín? Desde luego que no. Si sabemos que ha brotado en marzo de 1975, eso basta […]; esa es la fecha
en que nació el roble. Con mayor razón pasa con la concepción del niño, que no es la mera germinación de
una semilla. Dos células sexuales, cada una con sólo 23 cromosomas, se unen y de forma más o menos
inmediata se funden para convertirse en una nueva célula con 46 cromosomas, que dan lugar a una
constitución genética única […] que a partir de allí y durante toda su vida, por larga que sea, determinará
sustancialmente los rasgos del individuo- […] Decir que este es el momento en que empieza la vida de una
persona no es remontarnos desde la madurez, preguntando en cada punto cómo se puede trazar en él una
línea. Es más bien señalar un límite perfecto como comienzo al que cada uno de nosotros se puede remontar
y ver cómo, en un sentido muy inteligible, ‘en mi comienzo está mi fin’.”
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Anexo 4: “Ley de aborto: el debate bioético y por el límite de la semana 14”
El aborto es legal en la mayoría de los países del primer mundo desde hace décadas. En Argentina el
debate público recién comienza y se escuchan voces a favor y en contra. Quienes se oponen argumentan que
defienden la vida. Quienes piden la despenalización explican que los abortos inseguros son la principal causa
de muerte materna. Unos alegan cuestiones religiosas. Otros recuerdan que Argentina es un país laico.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo considera un tema de salud pública y derechos humanos.
En “Aborto sin riesgos: guía técnica y de políticas para sistemas de salud”, plantea que en el mundo “cada
año se realizan 22 millones de abortos en forma insegura, lo que produce la muerte de 47.000 mujeres y
discapacidades en otras 5 millones. Casi cada una de estas muertes y discapacidades podría haberse evitado
a través de la educación sexual, la planificación familiar y el acceso al aborto inducido en forma legal y sin
riesgos”. Y agrega: “En prácticamente todos los países desarrollados los abortos sin riesgos se ofrecen en
forma legal. En los países donde el aborto inducido legal está sumamente restringido o no está disponible,
con frecuencia un aborto sin riesgos se ha vuelto en el privilegio de los ricos, mientras que las mujeres de
escasos recursos no tienen otra opción que acudir a proveedores inseguros, que provocan la muerte”. […]
“La decisión de establecer la semana 14 sigue mucho de los modelos regulatorios de los países europeos
y los Estados Unidos. En este sentido no es un proyecto original sino que se basa en la experiencia de los países
que han ido mejorando los marcos normativos”, explica a Clarín Mariana Romero, médica, investigadora del
CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad) y miembro de Redaas (Red de Acceso al Aborto Seguro). […]
Para Zelmira Bottini de Rey, pediatra y miembro del Instituto de Bioética de la Universidad Católica
Argentina (UCA), “la vida humana comienza con la fecundación, con la unión de un óvulo y un
espermatozoide. A partir de ese momento se está en presencia de un nuevo ser humano, que se irá
desarrollando de manera ordenada, progresiva y gradual. Todas las etapas de este proceso de desarrollo
tienen un valor similar ya que una posibilita que se produzca la siguiente”.
“Arbitrariamente se ha dividido al embarazo en tres trimestres y podría ser desde el punto de vista de
expresión del producto de la concepción en embrión, feto inmaduro y feto maduro o sobreviviente. Desde lo
neurológico, no hay una actividad encefalográfica coherente como un adulto hasta las semanas 26 a 28.
Tampoco hay dolor hasta la semana 25. Las complicaciones por aborto son muy bajas en el primer trimestre
y luego aumentan en el segundo trimestre. Por eso la mayoría de las legislaciones lo permiten antes de las
14, 13 o 12 semanas -aclara Mario Sebastiani, obstetra, doctor en Medicina-. Siempre es vida humana y jamás
diría que es una persona, ya que éste es un valor propio de las personas nacidas y evolucionadas en el tiempo,
capaces de ponerse un objetivo y lograrlo. No es un concepto científico sino filosófico y también de neuro
desarrollo”. […]
Fuente: Iglesias, Mariana (24 de febrero de 2018). Ley de aborto: el debate bioético y por el límite de la
semana 14. Clarín. Recuperado de https://www.clarin.com/sociedad/ley-aborto-debate-bioetico-limitesemana-14_0_SJTsXBkuz.html
Anexo 5:
Más adelante [Gabriel] Ballerini refiere a un choque de derechos, el cual existe realmente. Ballerini dice
algo bastante simple: si es persona tiene derecho a la vida, y, como el derecho a la vida es superior a
todos (ya que A) ningún otro derecho puede reclamarse si no se tiene el derecho a la vida y B) es el único
derecho incompensable, según Tooley), el aborto está mal. Pero comete un error que Judith Thompson
menciona en su texto: toma una definición errónea de derecho a la vida. Lo que hace Thompson es hacer
una enmienda en la definición del ´derecho a la vida´ para complejizarlo: el derecho a la vida no supone
el derecho a no ser privado de la vida, sino el derecho a no ser privado de la vida injustamente. Es decir,
ya no alcanza con probar que el feto es una persona para decir que este tiene derecho a la vida, sino que
hay que probar también que el aborto sería una privación injusta de su vida (lo cual, si bien desata otro
debate, ciertamente parece debilitar este argumento).
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Lo que realmente nos cuesta creer es que mujeres que son, o se consideran, feministas, es decir que buscan
lograr la liberación de la mujer y recuperar esos derechos que siempre han estado reservados para los
hombres, que daría como resultado la igualdad, puedan estar en contra del aborto, que es una libertad
que el Estado le está privando a todas las mujeres y a los cuerpos gestantes prohibiendo y penalizando la
libre elección sobre sus cuerpos. No nos parece adecuado decir que estas mujeres pro-life no son feministas
ya que han luchado mucho por las mujeres, como por ejemplo Susan B. Anthony que fue presidenta de la
Asociación Nacional Pro-Sufragio de la Mujer (USA), en busca de lograr la legalización del voto para todas
las mujeres. Pero tampoco nos convence del todo el término feminista para alguien que culpa a las mujeres
y cuerpos gestantes que abortan, y está a favor de que esta prohibición de libertad siga existiendo. A pesar
de todas estas grandes diferencias entre posturas, en nuestra opinión, ambos lados queremos llegar a lo
mismo, una sociedad que contenga a las mujeres y cuerpos gestantes, en la que haya educación sexual
integral, igualdad de géneros y de derechos.

Nuestra conclusión luego del análisis y crítica a estos argumentos [del abogado Alberto Bianchi] es
principalmente que el Estado debe adecuar sus leyes a lo que la sociedad reclama, eliminando las
ideologías personales a la hora de realizarlo y teniendo en cuenta los avances que hubo en los últimos
años en cuanto a los derechos de las mujeres. También notamos que la mayoría de los argumentos en
contra del aborto, pero sí a favor de éste en casos de violación, son algo hipócritas ya que queda en
evidencia que su interés principal no es defender la gestación sino “castigar” el modo en que este fue
concebido.
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INTERPELAR LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO DESDE LA ESI: UNA EXPERIENCIA EN EL
GYMNASIUM UNIVERSITARIO

Pamela Medina Álvarez, María Evangelina Narvaja, Adriana del Valle Rodríguez,
Verónica Kempf, Dolores Bascary, María Pía Garmendia, Ana Carolina Veliz
Colegio Gymnasium de la Universidad Nacional de Tucumán

INTRODUCCIÓN
El colegio Gymnasium de la Universidad Nacional de Tucumán inició sus actividades un 3 de mayo de
1948 y, tal como da fe su Carta Fundacional, fue creado como un establecimiento secundario para varones,
que dependía directamente de la Facultad de Ciencias Culturales y Artes. La finalidad del mismo era impartir
una enseñanza humanística y formativa, que aún mantiene viva, destinada a preparar bachilleres aptos para
su ulterior ingreso a la vida universitaria.
Al momento de detallar las características y competencias de directivos y docentes, la mencionada Carta
postula lo siguiente: que el Director será designado por el Rector, y deberá ser argentino nativo, varón tener
más de 30 años y menos de 50 al momento de la designación, poseer título de profesor de enseñanza
secundaria otorgado por la UNT y reunir las condiciones intelectuales, morales y físicas necesarias para el
desempeño de su cargo. A su vez, detalla que la función del mismo era de tipo exclusiva.
En relación con el personal docente, menciona que, al igual que el directivo, tendrán dedicación
exclusiva, ser varones, nativos argentinos y presentar idénticas condiciones y titulaciones, en lo relacionado
a su respectiva especialidad. Sin embargo, en el año 1951 ingresó la primera profesora a la planta de
docentes, Calotina Scandaliari, y para el año 1997 la Prof. Ana Victoria Robles, docente de la casa, asume por
concurso como Directora regular del Gymnasium, marcando un nuevo hito en la tradición escolar. En el 2018
se da el último paso de este camino, el ingreso de las primeras seis estudiantes mujeres en el I° Preparatorio,
completando así la última de las transformaciones necesarias para lograr ampliar horizontes en esta
formación humanística y formativa.
Desde ese lejano 1948 hasta el comienzo de esta nueva historia, setenta años después, tuvimos que
enfrentar cambios y desafíos para poder lograr que nuestros estudiantes sean formados desde una mirada
integral, reflexiva y crítica.
No obstante, posibilitar el acceso no significa garantizar que se eliminen las barreras de género y que se
proporcionen a chicas y chicos las mismas oportunidades (Subirats, 2009).
Coincidimos con Subirtas (2009) quien oportunamente reflexiona acerca de la deuda que aún tiene la
escuela mixta con la coeducación, ya que aún se encuentra impregnada del androcentrismo que impera en
nuestra cultura. Por esta razón, una comisión de docentes de la casa decidió emprender un proyecto piloto
para la implementación de la ESI, desde una perspectiva diferente de la que se venía sosteniendo en la
institución desde el año 2009.
En este trabajo nos proponemos relatar la experiencia del taller “Interpelando los estereotipos de
género” y las reflexiones que nos posibilitó el trabajo con los estudiantes.
ESTEREOTIPOS DE GÉNERO
El amplio proceso de socialización puede ser entendido como un proceso de enculturación, en otras
palabras entrar en la cultura: las personas aprehenden a las normas y los valores de la sociedad y la cultura
en la que viven. La socialización de género se incluye dentro del amplio proceso de socialización, de esta
forma se interiorizan las conductas y valores ‘propios’ de cada género en la sociedad de la que forman parte.
Dicho de otro modo, se reproduce y perpetúa un patrón de comportamiento socialmente legitimado que
reprueba y penaliza el alejamiento de dichos mandatos (López y Paz, 2016).
La etapa fundamental del proceso de socialización se da en la infancia, donde el agente socializador más
importante es la familia. Durante este período, los niños irán incorporando a su repertorio de conductas y
valores los roles de género. La familia, institución creada culturalmente, durante mucho tiempo ha
reproducido discursos que nutren y legitiman discursos e instituciones del sistema patriarcal, creando de esta
manera una ideología que sostiene lo que es “normal” y lo “anormal” en una sociedad determinada, y
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reproduce un tratamiento diferencial para niñas y niños. Al llegar a la edad de escolarización las expectativas
asociadas a los logros de unas y otros se mantiene en función de los estereotipos de género. En este sentido,
algunos estudios muestran que los progenitores y el profesorado esperan que los chicos obtengan un
rendimiento superior en Educación física o Matemáticas, espacios donde despliegan habilidades
instrumentales, mientras que de las chicas suponen mayor competencia en áreas como Lengua materna o
extranjera, lo que se reflejan en el desempeño académico (Cervini y Dari, 2009).
Ante la evidencia de que el sistema educativo continúa siendo escenario de desigualdades y
reproduciendo estereotipos sexistas y roles tradicionales de género (Bengochea & Parola, 2011) que excluyen
la diversidad, se hace imprescindible una posición crítica frente al modelo dominante y la asunción del ideal
de una educación que no establezca ningún tipo de diferencias por razones de género u orientación sexual.
En este sentido, las instituciones educativas cumplen un rol sumamente importante en la socialización y en
la formación del pensamiento crítico de las alumnas y los alumnos, por lo mismo se constituyen en un
escenario ideal para que se desarrolle el trabajo en pos de la superación de los estereotipos tradicionales de
género que sustentan los prejuicios y para la generación de un cambio sustancial de las estructuras y de las
prácticas sexistas.
Cabe indicar que cuando hablamos de estereotipos de género nos referimos al conjunto de atributos
que, según la construcción cultural heteronormativa, binaria y patriarcal, caracterizan a mujeres y hombres.
Los estereotipos de género poseen una doble dimensión que establece cómo ‘deben ser’ mujeres y hombres
en función de los rasgos de personalidad, intelectuales y de apariencia física (dimensión descriptiva), a la vez
que determinan las conductas, el tipo de actividades y las ocupaciones que deben adoptar (dimensión
prescriptiva). Es decir, subyacen a la asignación de roles diferenciados para mujeres y hombres (Lameiras,
Carrera-Fernández y Rodríguez-Castro, 2013).
Estos estereotipos asignan los roles que les ‘corresponden’ a hombres y mujeres dentro de la sociedad.
El rol, puede entenderse como el “conjunto de funciones, normas de comportamiento y expectativas sociales
de conducta apropiadas o adecuadas para cada grupo social y que regulan las relaciones interpersonales, así
como la socialización del comportamiento” (Fernández Poncela, 2011, p. 219). Rol es un concepto bisagra,
articulador entre la sociedad y el individuo, entre la cultura y la personalidad, entre el grupo y el integrante.
En atención a estos conceptos, en el transcurso de los talleres propuestos se buscó trabajar sobre las
representaciones sobre el género y la sexualidad que los chicos ya tienen incorporadas, aproximándolos a
una visión más compleja de los mismos, buscando generar un conflicto entre aquellos y los nuevos, o bien
una profundización desde un visión crítica y reflexiva de aquellos que consideren más representativos.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Se plantea la necesidad de modificar las prácticas educativas desde la perspectiva de la Coeducación.
Una educación que garantice un cambio cultural profundo, en el que se eliminen todas las formas de
discriminación y de violencia vinculadas con el género que se mantienen en la sociedad actual, debe
comenzar con una educación con perspectiva de género.
La fundamentación de este proyecto fue la plena vigencia de la Ley Nacional 26.150, que nos invita a
incluirnos en las necesidades de nuestros alumnos desde la búsqueda de una educación sexual integral, y
considerando que en ella se hace explícita la responsabilidad del Estado en la transmisión de conocimientos
sistemáticos, concretos, serios y de manera responsable, es que nace este proyecto como una introducción
a lo que nuestros alumnos deberán conocer y manejar como contenidos mínimos básicos para la
comprensión de su propio cuerpo, de su sexualidad y de su relación con los otros próximos de la sociedad,
profundizando varios de los temas que, quizá, desde el curriculum institucional no se hayan llegado a trabajar
o porque desean profundizar un poco más sobre esta temática.
En esta oportunidad trabajamos principalmente desde un enfoque de género y desde la diversidad
sexual, atendiendo también a los emergentes sociales que nos atravesaban, como la discusión de la
aprobación del proyecto de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el aborto, los roles y los
estereotipos de género.
i. PARTICIPANTES
Para poner en práctica el proyecto, se conformó una comisión de ocho docentes, de diferentes
disciplinas, entre las que se encontraban teatro, geografía, filosofía, música, psicología, artes plásticas,
lengua, literatura y biología. Previamente a la conformación del equipo, los miembros habían trabajado
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temáticas vinculadas con la ESI en sus respectivas materias, esto dio pie a la posibilidad de pensar en un
trabajo interdisciplinario.
Se diseñó una prueba piloto en la que se estableció un grupo de cuarenta asistentes para los que se
propuso a la comisión directiva del Centro de Estudiantes del Colegio y el Cuerpo de Delegados, donde se
encuentran representados todos los estudiantes del Colegio. El grupo estuvo conformado por estudiantes de
1° a 6° año del nivel secundario, lo que presentó una amplitud de edades y experiencias.
Para el desarrollo armónico y coordinado de los talleres, respetando la perspectiva integral del proyecto,
que responden a los propiciados por la Ley misma, es que se plantea un trabajo interdisciplinario, entre
docentes que aporten, no solo desde el acompañamiento presencial de los encuentros, sino en la búsqueda
sostenida y comprometida de esos aspectos integrales de la sexualidad en la construcción de los materiales,
la proyección de los encuentros o la sistematización y trabajo de los elementos.
Todo esto no es menor, si pretendemos lograr una apropiación real de la perspectiva de género y del
respeto por las diversidades sexuales, ya que la tarea no concluye en el encuentro en sí mismo, sino que
inicia mucho antes con la preparación, se sostiene durante el taller y se acompaña a partir de los resultados.
La visión deconstructiva/reconstructiva y propedéutica a la cual aspiramos, plantea un trabajo
colaborativo y sistémico. Es por ello por lo que se detallan, de forma general, cuáles fueron los roles
principales por ejercer durante los encuentros, pero insistimos que el trabajo trasciende el solo hecho del
presencial.
Cada actividad tuvo roles organizacionales rotativos, con el fin de enriquecer a las docentes,
permitiéndoles acompañar el proyecto desde diferentes lugares de forma coherente con las dinámicas
propuestas:
• Un coordinador del taller, que se encargará de presentar la temática desde el punto de vista
teórico y de explicarle a los presentes las actividades a desarrollar durante ese encuentro.
• Un coordinador de las actividades y estrategias lúdicas. La finalidad es poder abocarse
plenamente a la situación planteada, garantizando el dinamismo y el logro de los objetivos propuestos.
• Un registrador de datos. Este docente se encarga de realizar un registro objetivo con el fin de
permitir un análisis posterior, tendientes a las consecuentes mejoras y ajustes propios del proceso. Cabe
destacar que este docente no es un actor participante, sino que es un mero observador.
• Un acompañante psicólogo. Debido al carácter movilizante y motivador de las actividades
propuestas, se contó durante todos los encuentros con una persona capacitada para contener a los
estudiantes durante todo el trayecto. Es por ello por lo que consideramos que este rol es invaluable e
insustituible para el taller, en sí mismo.
• Un acompañante docente. Encargado de conocer la planificación de cada encuentro y realizar los
ajustes pertinentes en caso de ser necesarios, pensando en modificaciones de tiempo, espacios o materiales.
Es quien se encarga también de acondicionar el espacio físico y de llevar todos los materiales y recursos
necesario para desarrollar el encuentro según lo pautado.
ii. DISEÑO DE LOS TALLERES
La propuesta formativa consistió en una serie de cuatro encuentros, tres de tipo taller, con una duración
de dos horas reloj, y uno correspondiente a una evaluación final de carácter grupal.
Se trabajaron los temas desde una perspectiva constructivista, basándonos en los aportes de la teoría
de Brunner; es decir, guiando y acompañando a los estudiantes, con la finalidad de que los alumnos no se
sientan ajenos a la problemática planteada, sino partícipes de las mismas, siendo orientados por los docentes
a cargo, encontrándose en cada realidad planteada, vivenciándola, deconstruyéndola y reorganizándola.
Para ello se propuso un trabajo de tipo interactivo, a través de diversos recursos que variaron según las
problemáticas abordadas.
Los talleres fueron pensados para ser propuestas activas y participantes para inducir a la reflexión crítica
de lo trabajado durante los talleres. A partir de dinámicas grupales, definidas como una “experiencia social
de aprendizaje integral, en la que se conjugan aprendizajes de distinto orden y se propicia la transferencia
de los aprendizajes a la práctica cotidiana” (Banz, 2015), los estudiantes compartieron en esos tres
momentos, espacios y actividades que, a partir del trabajo en conjunto, los interpelaron grupal e
individualmente promoviendo la introspección y la reflexión.
El trabajo tuvo como fin poder encontrarnos y situarnos por fuera del paradigma heteronormativo
paternalista, dejando de lado la visión tradicional coitocéntrica y biologicista para adoptar una perspectiva
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integral que aborde la sexualidad de forma holística y que promueva saberes y habilidades para la toma de
decisiones responsables y críticas.
Nos propusimos, a través de la implementación de estos talleres, y teniendo en cuenta las
consideraciones anteriores, motivar el análisis crítico que les permita deconstruir los estereotipos sexistas
que sustentan las desigualdades de género, para promover una actitud activa hacia la problemática de la
violencia de género.
A partir del logro del objetivo general se desprende el trabajo de los siguientes:
• Ampliar su horizonte cultural, desarrollando plenamente su subjetividad.
• Respetar y reconocer sus derechos y los de los demás, valorando sus emociones y las de sus pares.
• Expresar sus sentimientos y pensamientos de manera asertiva, sin dañar al otro.
• Conocer las características de su cuerpo y trabajar la construcción del reconocimiento y respeto
por otros cuerpos distintos.
• Estimular la educación en valores tales como la asertividad, el respeto y la empatía como pilares
fundamentales de las relaciones sociales.
• Revalorizar las relaciones interpersonales, revitalizando la importancia de generar vínculos
afectivos duraderos, importantes para todos los aspectos de la vida humana.
Durante los talleres se desarrollaron diferentes actividades que plantearon y abordaron las siguientes
temáticas: estereotipos de género, orientación sexual, cuerpos cisformados y cuerpos trans.
En el primer encuentro se trabajó una primera aproximación del concepto de estereotipo. Se trabajaron
una serie de actividades tendientes a reconocer aquellas situaciones cotidianas donde se manifiestan los
estereotipos descriptivos vigentes en nuestra sociedad, los cuales se traducen, por ejemplo, en las
actividades que reproducimos en la escuela.
En el segundo encuentro se abordaron los estereotipos prescriptivos. Se apeló a que los estudiantes
reconozcan elementos, situaciones e indumentaria que se asocian a tareas de “mujeres” y de “varones”,
buscando confrontarlos con sus imaginarios aprehendidos sobre lo que se espera de una mujer o de un
hombre, social y culturalmente. A modo de discusión, se analizó cuál es el rol de la mujer en la historia y en
la sociedad actual.
En el tercer encuentro se trabajaron los conceptos de expresión de género, orientación sexual, cuerpos
cisformados y cuerpos trans, haciendo hincapié en las situaciones cotidianas que nos llevan a juzgar a otrxs,
sin conocer sus realidades. Como actividad final, se planteó un desayuno de intercambio entre los
estudiantes del colegio y los alumnos del CETrans (Centro Educativo Trans de Puertas Abiertas) a donde
asisten estudiantes transexuales y de otros colectivos de disidencia frente a la heteronormatividad de la
sociedad tucumana, a fin de socializar y compartir sus historias de vida.
Cabe destacar que el último encuentro corresponde, como se dijo anteriormente, a una instancia de
evaluación profunda para ser trabajada entre los docentes y los estudiantes, con el fin de enriquecer el
proceso y estimular a los estudiantes en una postura activa. La participación de los estudiantes se aprobará
mediante evaluación final, de carácter grupal, presentada en forma escrita que habilita además la posibilidad
de que el grupo de estudiantes pueda replicar la actividad. Para esto elaborarán un taller, pensado para un
curso en particular del Colegio, atendiendo al desarrollo de los contenidos temáticos, diseñando las
estrategias, las actividades y una propuesta de cierre.
Cada grupo de trabajo para diseñar la propuesta final tendrá una docente orientadora que los
acompañará en el desarrollo de cada propuesta didáctica. Consideramos prudente que, para el
establecimiento de los grupos de trabajo, se deben articular chicos de todos los cursos, evitando que aquellos
pertenecientes a una misma división o curso queden todos juntos. Los grupos fueron propuestos de cinco
integrantes, atendiendo al número total de asistentes y la cantidad de cursos y divisiones que hay en el
Colegio.
La puesta se pensó en simultáneo para todo el Colegio, durante el Campamento Anual, de manera que
puedan trabajar con total libertad y sin tener observadores o participantes externos, considerando además
que, siendo el campamento una actividad obligatoria realizada en un entorno natural, esto propiciaría a que
los estudiantes se sientan cómodos para hablar y discutir, sin intervenciones externas (toque de timbre,
interrupciones por mensajes, toma de asistencia, etc.).
La finalidad de todo este trabajo es lograr que los estudiantes participantes se vean movilizados,
interpelados para promover una reflexión profunda y real.
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La metodología propuesta para estas instancias es un diálogo dirigido, una reflexión grupal pero también
una instancia de evaluación individual y escrita, para lograr sistematizar problemas y modificar las próximas
actividades, en consecuencia.
CONSIDERACIONES FINALES
Parte de lo que se busca en este taller es hacer visible lo invisible, aquello que, dentro de nuestro
quehacer cotidiano, replicamos, imitamos, avalamos sin detenernos a pensar que una broma, una etiqueta,
un gesto, pueden destruir o dañar a otros que se encuentran constantemente acusados, señalados o
violentados.
Si bien no esperamos que este proyecto termine definitivamente con estos problemas, porque somos
conscientes que nos supera como comunidad educativa, sí deseamos que deje a nuestros estudiantes
preocupados, movilizados, reflexivos…
Es por eso que el cierre se plantea con ellos, que son a la vez, actores, parte, víctimas, victimarios,
observadores, replicadores y motivadores de tanto… Se espera que ellos puedan comenzar a hablar, a decir
y a sentir desde su lugar como personas críticas, respetuosas de las diferencias y preocupados por no seguir
perpetuando una norma social que daña más de lo que ayuda, que legitima más de lo que incluye, que separa
más de lo que une…
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LAS SEXUALIDADES EN LA ESCUELA Y LOS CAMBIOS EPOCALES
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Las sexualidades se portan, se llevan, se expresan de alguna manera desde cada individuo. La escuela,
como institución educativa, no es ajena a eso.
En las últimas décadas la posibilidad de expresión y reconocimiento ha cambiado, encontrándonos con
una diversidad de sexualidades, tanto en docentes como en el alumnado, ya que la sexualidad es parte de la
vida de cada individuo como parte de un proceso dinámico.
Desde el lugar de docentes, una subjetividad adulta que ha tramitado sus tiempos de definiciones,
heterosexuales, homosexuales o bisexuales, ya es una sexualidad con su recorrido.
“Ser adolescente implica la vacilación del edificio de la infancia, en las urgencias de
construcción/reconstrucción de la propia identidad, inclusiva de nuevas exigencias pulsionales y expansiones
del campo representacional. En conexión con esto, son intensos los requerimientos de pertenencia a vínculos
que le ofrezcan apuntalamiento para ir desligándose del sostén infantil, sustentado por lo general en lo
intrafamiliar.” 1
La adolescencia se caracteriza por el crecimiento físico y desarrollo psicológico, y es la fase del desarrollo
humano situada entre la infancia y la edad adulta. Esta transición es tanto física como psicológica por lo que
debe considerarse un fenómeno biológico, cultural y social.
No existe una única y universal definición de adolescencia, dado que la adolescencia es una categoría
social dotada de significado por la cultura y delimita su proceso mucho más visiblemente que en cualquier
otra época de la vida, las características epocales modelan la adolescencia en cada sociedad y tiempo
histórico.
Cuando nos referimos a cualquier periodo de la vida no estamos hablando de categorías naturales,
dictadas por la biología, definidas por rasgos universales e inmutables, sino más bien de categorías sociales,
dotadas de significado por una cultura y sociedad particular.
Según la psicoanalista Silvina Bleichmar, la producción de subjetividad es un concepto sociológico y no
psicoanalítico como muchos piensan. La producción de subjetividad hace al modo en el cual las sociedades
determinan las formas con la cual se constituyen sujetos plausibles de integrarse a sistemas que le otorgan
un lugar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la producción de subjetividad hace a un conjunto de
elementos que van a producir un sujeto histórico, potable socialmente. Es el lugar donde se articulan los
enunciados sociales respecto al yo. Esta producción tiene que ver con formas históricas, la autora dice hay
una producción de subjetividad en Atenas, otra en Corea, otra en la Argentina de los 90, seguramente hoy
podría decirse en 2018 que hay otra forma de subjetividad.
Como docentes de psicología contamos con una formación específica que nos permite reconocer este
proceso subjetivo, por eso consideramos valida la reflexión a la luz de las sexualidades actuales con nuestros
pares docentes en esta presentación.
Según Silvia Bleichmar, “la sexualidad humana no sólo comienza en la infancia, sino que se caracteriza
por ser no reductible a los modos genitales, articulados por la diferencia de los sexos, con los cuales la
humanidad ha establecido, desde lo manifiesto, su carácter.
Este aporte fundamental, que consiste en considerar como sexual todo aquello que siendo del orden del
placer implica un plus que no se reduce a las actividades autoconservativas, viene aparejado, desde el
comienzo, de una propuesta de sexualidad en dos tiempos; […] el primer tiempo, aquel que corresponde a lo
"pregenital", fuera efecto de la introducción de la sexualidad del adulto, de la implantación precoz de la
sexualidad adulta, pulsional, genital y para-genital, en el niño.“ 2
Hoy no podemos hablar de la familia, sino de “las familias”, de nuevas formas de ensamblaje familiar,
de nuevos modos de engendramiento. Hoy hay familias monoparentales por fertilidad asistida con donación
1
2

Rojas, Ma.C. (2003:130)
Bleichmar, S. (1999:1)
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de gametos y/o vientres subrogados, o familias homoparentales de madre- madre. / padre- padre/, hoy se
puede engendrar sin coito. Entonces el complejo de Edipo como lo planteo Freud, no lo podemos pensar
como lo descripto en esa época, pero si se sostiene como constitutivo, como estructurante desde la
prohibición del cuerpo del niñ@ como lugar de goce del adulto, esto es constitutivo, sea el tipo de familia
que fuere. Lo que Freud descubre es la interdicción, del intercambio de goce intergeneracional porque es la
manera en que una sociedad puede proyectarse hacia el futuro en tanto reproducción.
Los dos tiempos de la sexualidad humana no corresponden a dos fases de una misma sexualidad, sino a
dos sexualidades diferentes.
Un primer tiempo de la sexualidad se da durante el recorrido del desarrollo libidinal donde la sexualidad
es autoerótica y centrada en el propio cuerpo del niñ@, y a diferencia de la sexualidad adulta, no hay un
objeto sexual externo, por eso lo autoerótico, lo centrado en el placer de su cuerpo. Con estos cimientos
aflora un segundo tiempo de la sexualidad en la adolescencia, luego de la pubertad. Tiempos de preguntas,
de descubrimientos y puesta en escena de un cuerpo sexuado que tienen un camino por recorrer.
Según Silvina Bleichmar “[…] uno de los problemas más serios que tiene en este momento la sociedad
argentina, es que la producción de subjetividad ha quedado en manos de los medios y no de las instituciones
escolares. Quiero decir que quienes moldean a los sujetos que se van a incluir en la sociedad, son en gran
parte los medios, y en particular la televisión, que ofrece los modelos, los paradigmas, los íconos sobre los
cuales se producen las identificaciones.”3
Es así que la exposición de información, normas y legalidades sociales, llevan a los adolescentes al
encuentro con factibles modelos identificatorios para sus sexualidades.
La Ley 26.743 de Identidad de Género, sancionada en 2012, en su Artículo 12 expresa: Trato digno.
Deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y
adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad.
A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo,
llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados.
El género se delimita por oposición al concepto de sexo, que es concebido como un hecho biológico que
refiere a los cuerpos de mujeres y varones, en tanto natural, fijos e inmutables.
Jesica Baez, en el libro “Toda educación es sexual” coordinado por Graciela Morgade, expresa “La
escuela, en tanto que dispositivo histórico, normaliza la corporalidad, pero no meramente desde una
perspectiva represiva. Produce discursos sobre el cuerpo, sobre el placer de los cuerpos: erotiza, recorta,
marca las miradas, dónde se posan los ojos de unos y de otras, señala qué es lo que gusta, qué es admirable
y qué hay que desear. En otras palabras, dibuja una/s cartografía/s de los placeres y del placer del cuerpo.” 4
Estos recorridos no son ajenos a las situaciones epocales del ser, decir, y hacer desde la sexualidad.
Esta autora refiere que las /los adolescentes hablan sobre el placer, nos dicen del deseo haciendo
referencia a “los gustos”. “El gusto surge como el placer o deleite que se experimenta con algún motivo, o se
recibe de cualquier cosa… No obstante, distintos sentidos se organizan y le dan “vida”. Chicos y chicas nos
hablan de quiénes les gustan, qué características hacen “gustable” o no a las personas, qué gustos son
posibles y cuáles no.
Un complejo entramado se teje, con sentidos superpuestos, pero también diferentes, en ocasiones
contradictorios y en otros momentos lineales. Nudos que se arman y desarman, y en ese movimiento enredan
y desenredan nuevos tejidos que construyen un discurso. […]
Se intenta entonces comprender los nudos tejidos en torno al gusto y, junto con ello,
recomponer/componer algunos fragmentos de un discurso posible sobre el placer/los placeres, el lugar del
otro/a y la posibilidad de reconocimiento y autonomía.” 5
Así en la escuela, el alumnado expresa sus preferencias, dan lugar a “sus gustos” partiendo de la
singularidad y respeto a la diversidad humana, desde la experiencia de cada una/o como situación valorable
y de experiencia única.
Para Judith Butler, el género no es natural, por lo que no existe ninguna razón por la que deba haber
una relación de continuidad entre el cuerpo y el género. El cuerpo es la superficie sobre la cual el género se
instala y opera como un acto de inscripción cultural.
3

Bleichmar, S. (2005:4).
Baez,J. (2011:103).
5 Baez,J. (2011: 103-104)
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Según Padilla Lavin, “para Butler, la vida es un dominio de pura posibilidad, en el que las restricciones y
prohibiciones provienen de un esquema hegemónico que debe ser resistido a través de la creación de nuevos
significados culturales, de tal forma que el cuerpo es solamente una estructura imaginaria que surge como
consecuencia del deseo, cuya estrategia es tal, en el sujeto deseante, que éste no tiene reparo en realizar una
especie de transfiguración de su cuerpo, modificándolo para adaptarse al deseo del cuerpo deseado: queda
así claro que para Butler el cuerpo no es una materia estable y definida, sino un constructo del discurso y de
la ley (Butler, 2012)”.6
La ley de identidad de género, define a ésta como "la vivencia interna e individual del género tal como
cada persona lo siente, lo cual puede corresponder o no al sexo asignado en el momento del nacimiento".7
Así, cuestiones de género y sus vicisitudes, atraviesan la escuela, se presentan en las aulas, afectando
tanto a docentes como al alumnado.
Al profe que le avisan "te busca un alumno..." e ingresa al aula un adolescente de pelo corto, vestimenta
"masculina", remera muy floja, larga, pantalón ancho, ropa que poco permite vislumbrar al cuerpo que tapa
(¿oculta?) y con movimientos bastante adustos. Y cuando se pone a dialogar respecto a las preocupaciones
sobre la materia, el profesor le pregunta el nombre y el alumno responde: Camila....
¿Cómo denominar estas transiciones propias de construcciones psíquicas?
¿Cómo l@s docentes pueden acompañar sin prejuzgar ni dañar estos tiempos en los adolescentes?
¿Cuánto seguimos atravesados por la norma?
¿Cómo contener y proteger al/la adolescente de la segregación que puede producir su diferencia en
relación a la "norma" biológica?
¿Cómo contener y proteger al/la adolescente de la segregación que puede producir su diferencia en
relación a la "norma" biológica?
En púberes y adolescentes, la identidad y segundo tiempo de la sexuación/sexualidad, su construcción
está en proceso. Y así es que la alumna que conocimos en el curso de nuestro primer año, podemos
reencontrarnos al llegar a sexto como un alumno. O en los próximos encuentros de egresad@s, encontrarnos
con ex alumn@s que han cambiado su nombre de pila a otro género del conocido.
“La sexualidad no es un camino lineal que va de la pulsión parcial a la asunción de la identidad […], sino
que se constituye como un complejo movimiento de ensamblajes y resignificaciones, de articulaciones
provenientes de diversos estratos de la vida psíquica y de la cultura, de las incidencias de la ideología y de las
mociones deseantes, y es necesario entonces darle a cada elemento su peso específico.” 8
Los cambios son epocales, históricos, sociales, culturales que afectan a tod@s las personas implicadas:
plantel docente, preceptores/as, alumnado, directivos, etc.
Y más allá de los contenidos curriculares específicos de cada asignatura que como docentes nos toque
desempeñar en el aula, debemos recordar que toda educación es sexual, y habilitará a diferentes espacios
de significación en este proceso de construcción, a lo cual el acompañamiento y contención en estos tiempos,
es en el ámbito escolar donde se despliegan las escenificaciones, donde se buscan interrogantes, de los cuales
no tendremos las respuestas más que contener las propias incertidumbres del/la alumno/a en búsqueda de
su identidad sexual.
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DESDE EL GÉNERO GRAMATICAL INGLÉS A LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN INGLÉS
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FUNDAMENTACIÓN
En esta ponencia damos a conocer un proyecto educativo realizado con estudiantes del Instituto
Politécnico Superior “Gral. San Martín” de la UNR de 1ero 2da y 1ero 5ta del año 2017 el cual tiene como
objetivo concientizar y abordar la problemática de género mediante el análisis, no sólo del discurso escrito
sino también del lenguaje icónico presentes en el libro de texto de inglés que se utiliza en este espacio
curricular para la enseñanza de este idioma en donde se pretende avizorar instancias de estereotipos.
Dicho análisis surge a partir de la importancia que cobran los libros escolares en el proceso de enseñanza
y aprendizaje. Los mismos, como materiales educativos, no sólo incluyen los contenidos normativos pautados
por el Ministerio de Educación sino que además, ofrecen recursos y medios para docentes. Y éstos, junto con
los maestros y profesores, funcionan como un soporte principal para influir el pensamiento, actitudes y el
comportamiento del alumnado y moldearlos en serie independientemente de su bagaje cultural tal como se
detecta en el currículum oculto, entendiéndose éste como aquellos aprendizajes que los estudiantes
incorporan aunque dichos aspectos no formen parte del currículum formal, oficial.
En virtud de ello, se concuerda con la descripción vívida que brinda Wainerman y Rajman1 (1987:21),
quienes definen a los libros como “usinas de transmisión de contenidos ideacionales”, que luego la institución
escolar toma y utiliza para portar un mandato social. Estos contenidos al ser difundidos en el seno del ámbito
educativo, un espacio socialmente legitimado, son fácil y sutilmente recepcionados y asimilados por la
población estudiantil como discursos verdaderos y lícitos. La mayoría de las veces las diferentes
especialidades eligen los libros para el dictado de sus materias teniendo en cuenta como única premisa el
contenido académico que cada cual utiliza, dejando de lado la perspectiva de género que es de suma
importancia y que aunque parezca invisible, se halla inmediatamente sin tener que hurgar el material en
demasía. Por este motivo, creemos fehacientemente que para ayudar a nuestros alumnos a desarrollar un
pensamiento crítico, a tener una mirada componedora acerca de los prejuicios o preconceptos que lleven
una falsa impresión en relación a ambos sexos es necesario la observación de los contenidos plasmados en
los libros de texto de inglés, los cuales al formar parte de un discurso dominante, dista mucho de ser neutro.
APARENTEMENTE IGUALES VISIBLEMENTE DIFERENTES
Para comenzar el abordaje de la perspectiva de género, resulta de fundamental relevancia que los
estudiantes pudieran familiarizarse con categorías de análisis claves que serán mencionados a lo largo de
esta ponencia tales como rol, estereotipo, sexo y género.
Se entiende por rol al conjunto de tareas y funciones desarrolladas por una persona en un grupo social.
Los roles que se adjudicaron tradicionalmente al género femenino se han derivado de las funciones relativas
a la maternidad y al ámbito doméstico. Por el contrario, los roles tradicionales masculinos se han derivado
del mantenimiento o sostén económico las relaciones con el trabajo, profesión, o actividades extra familiares
relacionados al mundo público.
Por su parte, el estereotipo es un juicio de carácter emocional y transmitidas de generación en
generación que parte de una idea preconcebida como una opinión ya hecha que se impone a los miembros
de la comunidad. Cabe destacar que el estereotipo es subjetivo y el papel social objetivo, pero tanto uno
como otro dirigen las expectativas de los miembros del grupo social. Mientras que el primero dirige las
acciones del individuo, el segundo determina las opiniones.

1

Catalina Wainerman y Rebecca Rajman (1987:21).
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A su vez, es sumamente importante realizar la diferenciación entre los conceptos de sexo y género. El
término sexo se reserva para la descripción de la diferencia biológica y no determina necesariamente los
comportamientos. El término género designa lo que en cada sociedad se atribuye a cada uno de los sexos.
LA PROPUESTA
La iniciativa nace a raíz de una lectura que se hallaba en el libro de texto SOLUTIONS Elementary. OUP.
2012, basada en la ilustración y descripción de la familia amish la cual delineaba pormenorizadamente las
actividades llevada a cabo por los miembros basadas en el sexo, es decir de acuerdo a si eran varones o
mujeres. Luego de analizar el texto hallado se reflexionó acerca de los quehaceres destinados para cada una
de las personas ilustradas y el motivo de la división sexual del trabajo.
A partir de las respuestas de los estudiantes surgió el concepto de sexo, género, rol estereotipo, lo que
nos sirvió como puntapié como para establecer las diferencias entre estos términos. Se los hizo investigar
acerca de los mismos en fuentes digitales que le brindamos y aprendieron, en principio, la diferencia
conceptual entre sexo y género, luego las nociones de estereotipo, educación sexista, igualdad de género,
análisis de género, empoderamiento, violencia de género entre los más destacados.
Una vez internalizados estos términos, divisaron ejemplos de estereotipos de género en sus libros de
texto, en avisos publicitarios e incluso tomaron conocimiento de campañas de concientización, en especial
el video emotivo creado por el diario italiano FanPage.it llamado ¡Dale una Bofetada! el cual no sólo trata la
violencia de género sino que además, los protagonistas del mismo son preadolescentes que oportunamente
coincide con el rango etáreo de nuestros alumnos de 1er año.
Esta publicación mencionada anteriormente resultó un aporte de mucha utilidad ya que sirvió como
puntapié inicial como para alentar a nuestros estudiantes a hacer sus propias producciones digitales en
donde se plasmó lo charlado y aprendido en clase, su creatividad, su impronta, su manejo con las
herramientas TIC, el trabajo en grupo y por último y no por eso menos importante, el tratamiento de una
problemática social actual llevado a cabo mediante el uso de la lengua extranjera inglés como herramienta
de comunicación.
Finalmente, como corolario de este proyecto, se les entregó a los estudiantes una encuesta con el
propósito de poder contemplar las experiencias vividas de los estudiantes a lo largo de esta actividad y de
constatar además los conocimientos aprehendidos. Dicha encuesta estaba constituida de nueve preguntas,
siendo cinco de ellas de carácter abierto.
Las preguntas estuvieron divididas en tres áreas, sus preconceptos e ideas de estereotipos
anteriores a las clases dictadas, preguntas teóricas y ejemplos relacionados a los temas abordados y por
último una opinión personal acerca del trabajo desarrollado en el ciclo lectivo referido a los estereotipos de
género.
Delineamos seguidamente los objetivos generales y específicos de este proyecto:
OBJETIVOS GENERALES
● Cumplir con la normativa vigente: -Ley de Educación Nacional (N° 26206 / 2006) ART. 8° Y 11°.; Ley
de Educación Sexual Integral (N° 26150 / 2006) ART. 3°., Ley de Protección Integral a las mujeres (N° 26.485).
● Promover un tratamiento igualitario entre varones y mujeres.
● Propiciar una educación no sexista.
● Promover la reflexión y el respeto entre integrantes de la Institución Educativa.
● Concientizar tanto a docentes como directivos acerca de la problemática de género y acerca del papel
fundamental que cumplimos en el ámbito educativo en general y en la transmisión de saberes actitudes y
valores.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Fomentar la distinción de conceptos básicos para el abordaje de la temática: sexo vs. género;
estereotipo vs. rol. y develar ejemplos de los mismos en materiales de estudio de cualquier espacio curricular.
● Desarrollar una opinión crítica por parte de las y los alumnos respecto a la temática abordada para
que así puedan detectar instancias de estereotipos de género y puedan convertirse críticos de la realidad que
los rodea en su vida cotidiana respecto a esta problemática.
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● Promover la utilización del idioma Inglés como herramienta para manifestar sus propios
pensamientos y opiniones, es decir que el idioma se convierta en el medio para lograr un fin y que no sea
simplemente un fin en sí mismo
CONSIDERACIONES FINALES
En suma, a través del desarrollo de las clases, se pudo observar paulatinamente el cambio de posición y
postura por parte de los alumnos en cuanto al sustento teórico de las justificaciones expresadas respecto a
la temática de género. Sin embargo, en algunos casos, los alumnos expresaron que les resultó incómodo
tratar esta perspectiva en el ámbito de una clase de Inglés ya que ellos esperaban que en este espacio
curricular solo se remita a los aspectos gramaticales y lexicales del idioma. Esto da cuenta de que hay un
largo camino por recorrer en cuanto a la visibilización de esta problemática planteada a lo largo de esta
propuesta y que si bien las y los alumnos pudieron comprender la teoría de la perspectiva desarrollada, en
el caso de la práctica les resultó poco habitual el desarrollo de las actividades ya que según sus propias
palabras, las temáticas de género y estereotipo son conceptos esperables de abordar en una clase de
Biología, en este sentido haciendo referencia a estos últimos desde un punto de vista meramente biológico
sexual.
En cuanto a las encuestas entregadas, se arrojó el siguiente resultado: se puede observar que si bien en
la mayoría de los casos los alumnos manifiestan que a través de este espacio otorgado en sus clases de Inglés
pudieron transitar un camino crítico en cuanto a los estereotipos con los que están rodeados diariamente,
en otros casos algunas personas opinaron que no están de acuerdo en que se aborden estas temáticas en las
clases de Inglés y que no se sintieron identificados por los conceptos trabajados.
En referencia a las producciones digitales realizadas por los estudiantes, se manifiesta que en general
los grupos tomaron mayor impacto en cuanto a los mensajes y moralejas planteadas en relación a la temática
de género, pudiendo acercarse a ciertos temas como ser la violencia de género, familias ensambladas, roles
y estereotipos sociales. Incluso muchos de ellos, luego de mirar los videos comentaron que los mismos les
habían sido de utilidad para visibilizar la problemática de género que nunca antes habían considerado o
reflexionado al respecto.
Por ello, en virtud de todo lo expresado y no omitiendo el rol primordial que las y los docentes ejercemos
en la enseñanza de cualquier asignatura, en la transmisión de pensamientos, saberes y actitudes, es que
afirmamos con vehemencia que la perspectiva de género debe contemplarse al momento de tomar
decisiones de índole educativo. Esta propuesta resulta de fundamental relevancia para evitar la propagación
de desigualdades estereotipadas, socialmente construidas que conllevan a prejuicios y relaciones desiguales
entre varones y mujeres y para propagar una educación basada en igualdad de trato y oportunidades que es
lo que se pretende conseguir con la difusión de este proyecto.
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CONFORMACIÓN DEL DISCURSO INSTITUCIONAL
EN LA PROFUNDIZACIÓN DE LA ESI EN EL C.N.B.A.

Gonzalez, Maximiliano
Colegio Nacional de Buenos Aires - UBA -.

Dentro de las reivindicaciones estudiantiles de los últimos años, la aplicación efectiva de la Ley 26.150
ocupa un lugar central. Sin ir más lejos, durante la ocupación del hall de entrada del Colegio Nacional de
Buenos Aires el pasado mes de junio ante la votación en Diputados de la Ley de Aborto, Seguro, Legal y
Gratuito, el Centro de Estudiantes exigía, entre otras cuestiones, “la implementación real de una educación
sexual integral, laica y científica”1. Sin menoscabar el trabajo realizado en torno a la ESI por la institución,
queda en evidencia la deuda en este aspecto para con el estudiantado. La resolución del Consejo Superior
que establece la creación de un “Programa de Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral de las Escuelas
Preuniversitarias de la UBA” lo reconoce al dejar en claro que transitamos una segunda etapa en lo que a la
aplicación de esta Ley se refiere. No parece casual que esta profundización se resuelva en un contexto en el
que la sociedad se encuentra altamente comprometida con las luchas feministas y con los estudios de género:
la ESI es todavía un discurso en construcción.
Naturalmente, este proceso de reconfiguración del discurso en torno a la educación sexual excede
los límites del Colegio Nacional de Buenos Aires en particular. La revolución copernicana que significaron los
estudios de géneros, y movimientos colectivos como el LGBTTIQ y los feminismos produjeron un cambio de
paradigma en lo que se refiere a la concepción del sujeto. La escuela, como cualquier institución, como por
ejemplo la medicina o la justicia, no permanece ajena a estos cambios y se ve atravesada por esta diferente
manera de concebir las relaciones sociales, la identidad y orientación sexuales, entre otras cuestiones. Basta
con echar una mirada a distintos medios de comunicación para encontrarse con análisis, entrevistas y
artículos de opinión que ubican a estos discursos en torno a la educación sexual en la escuela en el lugar de
la novedad y de la polémica. Por citar sólo algunos ejemplos recientes, la revista Viva de Clarín del 22 de julio,
en la sección “Tendencia”, publicó una entrevista a cuatro jóvenes bajo el título “Quiénes son y cómo piensan
las ‘pibas feministas’”2; y el noticiero televisivo de América TV “Buenos días América” del 18 de mayo
comentó, bajo un videograph que titulaba “El cartel de la polémica”, un afiche sobre ESI en una sala de cinco
años de una Escuela Inicial privada compartido en una red social por una reconocida actriz3. Todo, aún,
parece estar en discusión.
A la luz de las palabras de Michel Foucault, quien sostenía que “el discurso […] no es simplemente lo
que manifiesta (o encubre) el deseo: es también lo que es el objeto de deseo […] el discurso no es
simplemente aquello que traduce las luchas y los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por
medio de lo cual, se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse”4, la Educación Sexual como campo
del saber que se constituyó históricamente desde enfoques biologistas, médicos, religiosos, moralistas,
todavía está en proceso de reconstituirse como un nuevo discurso que tensiona desde un enfoque integral
superando obstáculos cognitivos y socioculturales, remitiéndonos a los procedimientos de exclusión y los
procedimientos de control del orden del discurso. No puede perderse de vista, además, la dimensión
sociohistórica en que se reconfigura este discurso: la posmodernidad, que “ofrece una vida soft, emociones
light, todo debe desplazarse suavemente, sin dolor, sin drama, sobrevolando la realidad”5. Para Ignacio
Lewkowicz, “el paradigma de ‘lo que es’ es lo que fluye y no lo que se consolida. La subjetividad estatal
supone que la vida social está asentada sobre la solidez del territorio. El mercado produce realidad de otro
modo: la subjetividad neoliberal no se asienta sobre lo sólido del territorio sino sobre la fluidez de los
1

CENBA (2018).
Zanellato, Romina (2018)
3 PlusYa Noticias (2018).
4 Foucault, Michel, Michel 1983: 11.
5 Obiols, Guillermo y Di Segni, Silvia, 2001: 65.
2
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capitales.”6 Es parado en estas coordenadas desde donde me interesa indagar la conformación de un discurso
institucional sobre la ESI en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Me propongo para ello observar las
intervenciones en la institución durante el último año ante las situaciones de acoso vinculadas con cuestiones
de género y violencia sexual en el estudiantado.
Tras los hechos acaecidos durante la toma de la institución el pasado año de 2017, recurrentes
situaciones de acoso fueron denunciadas por distintas estudiantes en las redes sociales y el vínculo entre las
y los alumnos pasó de ser un emergente a instalarse como una problemática que convocó a la institución a
instrumentar diversas modalidades de intervención. Ante la ocupación del hall del edificio colegial de la calle
Bolívar a comienzos de junio de este año, el rector respondió al reclamo estudiantil por la efectiva
implementación del Programa de Educación Sexual Integral con una carta pública a la comunidad
enumerando las “medidas adoptadas” hasta entonces en ese plano: la creación de la primera Oficina de
Asistencia contra la Violencia de género, acoso sexual y discriminación de género u orientación sexual en una
escuela secundaria pública; el dictado virtual de un curso general sobre cuestiones de género para el personal
docente organizado de forma conjunta entre la Secretaría de Educación Media y la Secretaría de Asuntos
Académicos de la UBA; el desarrollo de un taller titulado “Estereotipos de género en los espacios que
habitamos” destinado a los estudiantes del Colegio; la realización el 16 de mayo de una Jornada de Reflexión
Institucional por fuera del calendario colegial, de carácter obligatorio y con suspensión de clases dedicada a
la temática de género; jornadas de capacitación para docentes y familias sobre ESI a cargo de dos
especialistas7. Naturalmente, fuera de estas “medidas” se encuentran otras intervenciones (o intentos de
intervención) de parte de voluntades dispersas de distintos agentes institucionales.
Sin embargo, las autoridades también accionaron mediante otras estrategias ante la recurrencia de la
afectación de los vínculos entre pares. Así, por ejemplo, en abril del corriente año en la página web del colegio
se anunció (además de la designación de tutores para cuarto año) que se dedicaría “un módulo a trabajar en
cada curso la problemática de género y su impacto en la convivencia colegial” a cargo de un profesor del
curso, su tutor, un preceptor y un profesional de la DOE de acuerdo con un cronograma que se realizaría a
tal efecto8. Estos encuentros a realizados de primero a quinto año tuvieron como encuadre el Reglamento
Interno del colegio (Resolución 41/2017) y persiguieron el objetivo de poner un límite a las acciones del
estudiantado en materia de convivencia a partir de situaciones vinculadas con violencia de género así como
de intentar alivianar la tensión en las relaciones entre las y los alumnos. La decisión de accionar de este modo
se correspondía, además, con un pedido que, mediante una carta abierta publicada por un colectivo de
familiares de estudiantes denominado Madres y Padres Autoconvocados, solicitaba al Rector, entre otras
cuestiones, la “urgente y concreta intervención en todas las divisiones, con especial atención en las que
atraviesan situaciones que implican de manera singular a determinada/o estudiante y su vínculo con el resto
del grupo”9. Si bien la gravedad de la tensión en los vínculos dentro del estudiantado ameritaba un trabajo
inmediato de la institución al respecto, ya lo venía requiriendo desde antes de la toma del colegio el año
pasado; a pesar de ello, estos módulos (alternativamente denominados “círculos de debate”) significaron, a
mi modo de entender, la primera intervención institucional que intentaba comenzar a ofrecer a toda la
población estudiantil un discurso propio articulado que respondiera al de las y los alumnos procurando
revertir cierto “silencio pedagógico” al respecto. No obstante, conviene no perder de vista que la
intervención inmediata no garantiza una resolución inmediata de un conflicto, puesto que “cuando una
situación de acoso aparece, la escuela debe darse un tiempo y un espacio para pensar el problema.”10
Paralelamente, las y los estudiantes fueron conformando, y sobre todo desde fines del año 2017,
agrupaciones y colectivos avocados a la reflexión y la puesta en práctica de aquello que reclaman a la
institución en lo tocante a la educación sexual integral. Colectivos como Mujeres empoderadas, Machitos en
deconstrucción y Varones antipatriarcales buscan y conforman espacios de formación, reflexión, debate e
intervención al margen de lo que pueda ofrecer la institución, como por ejemplo, diseñar un protocolo de
acción mediante el cual, ante denuncias públicas de un caso de abuso en las redes sociales, marginar al
acusado (expulsándolo de eventos sociales como reuniones de amigos, fiestas, grupos de estudio; dándolo
de baja de grupos de chat y redes sociales; pidiendo su expulsión de actividades institucionales
6

Lewkowicz, Ignacio, 2004: 111.
Zorzoli, Gustavo (2018b)
8 Zorzoli, Gustavo (2018a).
9 Admapac Cnba (2018)
10 Ministerio de Educación de la Nación, 2014: 45.
7
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extracurriculares) y solicitarle que realice una deconstrucción asistiendo a un psicólogo especializado en
género y asistiendo a otros espacios que la favorezcan.
Por otra parte, a mediados de abril del corriente año, profesores preocupados por los vínculos entre los
estudiantes y alertados por los cortocircuitos en la comunicación entre docentes y alumnas y alumnos,
sumados a los reclamos en torno a la ESI por parte de las familias del estudiantado, se autoconvocaron para
reflexionar conjuntamente, plantear dudas, esbozar respuestas y pensar propuestas de acción de manera de
realizar aportes desde su rol docente en consonancia con las acciones de parte de las autoridades ante la
problemática en cuestión. Es decir, una parte de la planta docente comenzó a concebir como una
responsabilidad compartida el cuidado de los vínculos entre las y los estudiantes; tal vez no porque
individualmente no se responsabilizasen por la educación en los contenidos transversales, sino por no
participar del discurso institucional que ya venía convocándolos, por ejemplo, a través de las Jornadas de
Reflexión Institucional y de los intentos de incluir en los programas de las distintas áreas los ejes y contenidos
propios de la ESI.
Es pertinente retraer aquí las palabras de Ignacio Lewkowicz, quien sostiene que “lo que la institución
no puede, el agente institucional lo inventa; lo que la institución ya no puede suponer, el agente institucional
lo agrega. Como resultado de esta dinámica, los agentes quedan afectados y se ven obligados a inventar una
serie de operaciones para habitar las situaciones institucionales. Si el agente no configura activamente esas
operaciones, las situaciones se vuelven inhabitables.”11 Esta cita ilustra la diferencia entre un discurso que se
conforma por la agregación de operaciones y discursos de distintos agentes, y un discurso articulado, más
conforme con lo expone el manual Acoso entre pares: orientación para actuar desde la escuela del Ministerio
de Educación de la Nación al referir que la resolución de una situación de acoso atañe a la escuela en su
conjunto: “La construcción de criterios compartidos, por un lado, potencia la intervención hacia adentro de
la escuela y, por otro, se traduce en la transmisión de un mensaje coherente a la comunidad educativa”12.
Precisamente coherencia y criterios compartidos en esta dirección es lo que poco a poco va buscando la
institución para definir ese discurso institucional, pero que todavía no consigue. Lógicamente, para ello
deberá también superar otros obstáculos impuestos por la “lógica clasificatoria del pensamiento actual”13 y
por otros automatismos institucionales y sistémicos: “El asunto es que, en una situación, se configura una
operación que permite habitarla o emerge una suposición que impide habitar […] Si suponemos cómo
debería ser una escuela, no logramos pensar nada de lo que hay o de lo que puede haber; si partimos de una
situación dada, ahí podemos empezar a pensar- con lo que tiene de indeterminada la tarea de pensar”14
“El Discurso Pedagógico encarna a su modo las normativas sociales, instituyéndolas en el ámbito de la
organización escolar”15, sostiene Elsa Emmanuele. “El verticalismo de tinte gerontocrático consolida los
lugares respectivos del enseñante (docente) y del enseñado (alumno) como ubicaciones fijas, inamovibles,
absolutas. Las mayores dirigen y enseñan a los enseñantes y éstos, a los enseñados. A su vez, dentro de la
población estudiantil la palabra vale más cuanto más avanzado en la carrera; cuanto más grande o superior
es el año o curso, quedando la palabra de los ingresantes prácticamente descalificada. La categoría mayor
concentra el compendio del saber y del poder infalibles; siempre queda- al igual que la institución educativaexenta de todo error o equívoco”16. En lo tocante a la aplicación de la ESI, correrse del adultocentrismo y
pensar al estudiantado como participante activo en su implementación entendiendo a las y los jóvenes como
sujetos dotados de saberes17 son indispensables para poder articular un discurso.
La transversalidad planteada en los Lineamientos Curriculares para la ESI aprobados en 2008, si
consideramos la rigidez del formato escolar academicista y enciclopedista predominante puede significar
también una barrera a superar. La segmentación de los saberes en asignaturas con contenidos claramente
delimitados y distribuidos en la currícula tiende a concentrar los contenidos correspondientes a la ESI, como
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Leukowicz, Ignacio, 2004: 106.
Ministerio de Educación de la Nación, 2014: 45.
13 Emmanuele, Elsa, 1992: s/d.
14 Leukowicz, Ignacio, 2004:108.
15 Emmanuele, Elsa, 1992: s/d.
16 Emmanuele, Elsa, 1992: s/d.
17 En este sentido, el reciente Programa de Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral den las Escuelas Preuniversitarias ofrece
un marco acorde al concebir en su artículo primero a las y los adolescentes como “agentes de transmisión de una actualizada forma
de abordar la sexualidad” y al concebir la convocatoria de representantes estudiantiles para que realicen aportes al Programa y su
desarrollo conforme lo estipula el artículo quinto.
12
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sucede hasta ahora, en áreas específicas18: si Educación Para la Salud en segundo año se hacía cargo
históricamente de la educación sexual, normativas como el “Programa de Educación Sexual Integral” para el
Colegio Nacional de Buenos Aires (Resolución 952/2016) continúan en esta misma línea estableciendo
contenidos para asignarlos a un área específica. En este sentido, ésta establece que será la Dirección de
Orientación al Estudiante la encargada de implementar este programa a ser desarrollado en las horas de
Tutorías en articulación con los Departamentos Académicos y la DOE, mediante actividades, debates e
intercambios, algo ya mencionado en los considerandos de la misma resolución al expresar que “es menester
de la D.O.E abocarse al desarrollo de estas actividades” que ya venía desarrollando.
La apropiación del saber para ponerlo en juego en el discurso con la teoría y la práctica es también una
condición necesaria para constituirlo como tal. Se establece en el artículo séptimo de la Ley 26.150 que para
implementar el Programa de Educación Sexual Integral se deberá “implementar programas de capacitación
permanente y gratuita de los educadores en el marco de la formación continua” 19, para mediante un
conocimiento científico y de calidad poder tomar las inquietudes de la comunidad y ofrecer respuestas
acordes que dejen atrás silencios por temor o por desconocimiento. En esa línea, el ya mencionado
“Programa de Educación Sexual Integral” del Colegio Nacional de Buenos Aires es ambicioso al estipular en
su artículo tercero que será requisito obligatorio la asistencia a los cursos de formación específicos sugeridos
por la rectoría del Colegio para los docentes abocados al desarrollo del Programa para permanecer en éste.
Amén de que se hace cargo de la aplicación de la ESI a algunos docentes cuando, por el contrario, es
responsabilidad de toda la docencia, cabe preguntarse mediante qué mecanismos podrá comprometerse al
personal docente con la educación sexual y convocarlos a capacitaciones obligatorias.
El recientemente aprobado “Programa de Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral de las
Escuelas Preuniversitarias de la UBA” (publicado el 4 de julio del corriente año) se orienta en una dirección
similar a la de la Ley y sus lineamientos curriculares. Este texto expresa que resulta “indispensable fortalecer
las actividades que se realizan en las escuelas tales como talleres, jornadas, charlas, etc., mediante la apertura
de nuevos espacios específicos y transversales para una completa transmisión de los contenidos de
educación sexual integral propuestos por el Consejo Federal de Educación. Casi parafraseando los
Lineamientos Curriculares para la aplicación de la ESI, el diseño de espacios específicos y transversales desde
un abordaje integral, el seguimiento respecto de la incorporación de contenidos curriculares transversales
en las distintas áreas (asegurando la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y
actualizados sobre los distintos aspectos curriculares promoviendo el desarrollo de investigaciones sobre la
educación sexual integral en todos los campos del saber), la organización de talleres en distintos cursos
considerando las etapas evolutivas de la infancia y la adolescencia, y de charlas y jornadas en conjunto con
las escuelas, y garantizar procesos permanentes de capacitación sistemática para otorgar a los docentes las
condiciones adecuadas para la enseñanza de contenidos de educación sexual integral son, de acuerdo con
este documento, las condiciones necesarias para la programación y futura planificación de la ESI.
Recuperando lo hasta aquí expuesto, podemos observar que existe un amplio engranaje de reglamentos
y normativas. A la mencionada Ley 26.150 (más las demás leyes y tratados con que se vincula) y sus
Lineamientos Curriculares se suman los mencionados “Programa de Educación Sexual Integral” para el
Colegio Nacional de Buenos Aires y “Programa de Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral de las
Escuelas Preuniversitarias de la UBA”. Asimismo, como en otras jurisdicciones, las unidades académicas de
la Universidad de Buenos Aires cuentan con un “Protocolo de acción institucional para la prevención e
intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación sexual”, aprobado
mediante Resolución (CS) Nº 4043/15, y los establecimientos de educación media bajo su órbita con unos
“Lineamientos ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación sexual” (Resolución del
Consejo Superior 8548/2017) que considera que las Escuelas de Educación Media requieren una normativa
complementaria que aclare el procedimiento a seguir cuando las y los alumnos menores de edad sean
víctimas de hechos como los descriptos en el artículo segundo del mencionado Protocolo. Este documento
establece, además del protocolo mismo, que los Establecimientos de Enseñanza Media deberán
comprometerse a promover acciones de sensibilización y difusión sobre la problemática en cuestión (es decir,

18

“El saber escolar organizado en ramos, su enseñanza simultánea, el currículum graduado, una secuencia fija, el ciclo escolar, el
currículum generalista y enciclopédico, el agrupamiento en base a la edad, el aula/sección como unidad espacial, la distribución de
tiempos y espacios” (Southwell, 2011: 65 ss.)
19 Ley 26.150, artículo 7.
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la violencia o discriminación de género u orientación sexual). Cabe mencionar también que, en virtud de lo
prescripto por el Protocolo, se puso en funcionamiento una “Oficina de Asistencia contra la Violencia de
género, acoso sexual y discriminación de género u orientación sexual” a cargo de una abogada y una
psicóloga para activar esta herramienta ante una denuncia.
Por otra parte, amén de que es responsabilidad de todo el personal docente capacitarse y educar en
educación sexual integral, el colegio cuenta con asesora pedagógica, una nutrida Dirección de Orientación al
Estudiante en la que incluso hay dos especialistas dedicadas exclusivamente al trabajo con ESI, una biblioteca
muy completa y un más que considerable instrumental tecnológico. Es decir, institucionalmente se posee un
marco legal y material humano suficiente como para elaborar un encuadre, una programación y una
planificación para que se cumpla sin más dilaciones con los objetivos del Programa Nacional aprobado en el
año 2006 y se incluya en proyecto institucional “la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural,
en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros” 20. Sería entonces
oportuna una convocatoria a los distintos agentes de la institución (y es dable subrayar que el “Programa de
Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral de las Escuelas Preuniversitarias de la UBA” concibe al
estudiantado como agente) para pensar conjuntamente dispositivos pedagógicos de intervención tendientes
a garantizar, cada vez más, los derechos establecidos en las leyes vigentes: si bien la Educación Sexual Integral
es una deuda institucional (no solamente del Colegio Nacional de Buenos Aires) y la exigencia en este sentido
por parte de la comunidad académica es cada vez mayor, no puede realizarse sin una mirada crítica sobre
cómo se ha avanzado en su implementación para poder pensar antes de actuar y para poder contar con un
discurso institucional al respecto.
La importancia de tener una línea de trabajo común e integral entre las distintas áreas y departamentos
del colegio, es decir, una articulación, ante emergentes vinculados con la Educación Sexual Integral que
impliquen la necesidad de una intervención es fundamental a la hora de hacerse responsable
institucionalmente de la aplicación de un Programa más allá de las prácticas habituales que, en muchas
oportunidades, encaramos desde la lógica de acción/reacción. No debemos perder de vista que “todo
discurso remite a una compleja construcción histórico-social que así como involucra a sus habitantes, a su
vez los trasciende”21, por lo que cualquier normativa, programa o planificación, por sí sola no podrá garantizar
la aplicación de la Ley si no hay una praxis. Por último, huelga no perder de vista, volviendo sobre el contexto
sociohistórico en el cual nos desenvolvemos, que “en un medio sólido, si realizamos una misma acción,
producimos un mismo efecto; pero en un medio que se altera, las operaciones necesarias para permanecer
juntos van cambiando. No por realizar una misma acción producimos un mismo efecto.”22
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Liceo Víctor Mercante, Universidad Nacional de La Plata

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo es el resultado de una experiencia realizada en un curso de segundo año del Liceo
Víctor Mercante durante el año 2017, que permitió trabajar de forma transversal una serie de contenidos de
Formación Visual y Geografía, por una parte y los lineamientos curriculares del programa de Educación Sexual
Integral por el otro. A partir del año pasado, se incorporaron parejas pedagógicas en algunas materias de
segundo año, en línea con la implementación gradual de dispositivos y programas de acompañamiento a las
trayectorias reales de todas y todos las/los estudiantes, promoviendo innovaciones en el formato que
potencian el trabajo dentro y fuera del aula. La experiencia que compartiremos a continuación es el recorte
que corresponde al trabajo realizado en el área de Formación Visual y los contenidos ESI, a las diversas formas
de indagación, exploración y abordaje que fueron construyéndose a lo largo del desarrollo de la propuesta
que involucra y vincula lo que ocurre dentro del aula y fuera de ella.
HIBRIDANDO ESI Y ARTES VISUALES
“Yo, reivindico mi derecho a ser un monstruo
ni varón ni mujer
ni XXI ni H2o (...)”
Susy Shock
“Los Estados desde los que se organizaron las repúblicas latinoamericanas replicaron, en muchos sentidos,
los parámetros de los Estados euronorteamericanos. Pautaron las ciudadanías legítimas y expulsaron o
negaron aquellas que no cuadraban con sus principios. Del otro lado queda la experiencia de los cuerpos
insubordinados. Aquellos que no se ajustan a los esquemas establecidos por la sociedad o al mandato
sexual heteronormativo. Cuerpos que viven otras experiencias y buscan su reconocimiento. Cuerpos que
escapan a los modelos patriarcales. Sensibilidades que exploran formas que permitan alternativas para
vivir los cuerpos, otras maneras de felicidad”
Andrea Giunta, “Cuerpos, afectos y emancipación” (Verboamérica, Malba texto de sala)

La enseñanza de las Artes Visuales y los contenidos programáticos de la materia Formación Visual para
el ciclo básico del Liceo Víctor Mercante, tienen entre sus objetivos no sólo la adquisición de un lenguaje
visual propio, sino también la experimentación y la reflexión sobre lo que denominamos cultura visual;
entendiendo esta última como el conjunto de producciones visuales -que incluyen las producciones artísticas
y a la vez las exceden-, así como sus formas de circulación, consumo y apropiación. Por mencionar algunas,
los graffitis, stenciles, las marcas en el espacio urbano, las publicidades, las formas de vestir, las formas de
retratarse (en este sentido la selfie un elemento de la cultura visual de los jóvenes), las imágenes que circulan
por internet, etc. Estas producciones culturales se producen dentro de contextos sociales particulares y como
tales son portadoras de valores, constructoras de sentidos e interpelan desde diferentes lugares. Nuestros y
nuestras estudiantes son productores/as de imágenes, a la vez su circulación y consumo se inscriben en la
lógica de lo inmediato, una foto puesta a circular hoy en las redes sociales, para mañana será parte del pasado
remoto. Asimismo, tanto en las imágenes producidas por ellos y ellas, como en las de la cultura visual, se
instituyen modelos de belleza, se delimitan roles, se construyen modelos de éxito, estereotipos de lo
“femenino” y lo “masculino”, se constituye el cuerpo vinculado con un sistema de relaciones sociales inscritas
en dimensiones éticas y estéticas “La materialidad de los cuerpos entra en relación con la condiciones
históricas y culturales que determinan, en cierta medida, la lectura fenomenológica de su carácter sexuado
y, en este sentido, qué podrá usarse, disfrutarse o padecerse de ese cuerpo”. (Morgade, 2015). Deconstruir
el sentido común y poner en tensión el discurso hegemónico naturalizado que acompaña a muchas imágenes
de circulación masiva es uno de los objetivos generales de nuestra práctica; así como también promover la
reflexión, construir criterios y herramientas conceptuales que les permitan inscribir sus inquietudes y
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búsquedas plásticas en el campo de lo metafórico. Habilitar espacios de exploración que promuevan
diferentes formas de expresión y recuperen la experiencia sensible.
Algunos de los objetivos puntuales de la materia Formación Visual (Ciclo básico) que podemos poner en
diálogo con los lineamientos curriculares de la Ley de Educación Integral son:
- Analizar dentro de su contexto la diversidad de producciones de la cultura visual, desde la
concepción tradicional de la “obra de arte” hasta las formas actuales en que se manifiesta.
- Realizar producciones que propicien la reflexión y diálogo sobre las problemáticas juveniles actuales
deconstruyendo los estereotipos instalados.
- Abordar y producir discursos visuales como sujetos activos y transformadores.
- Producir sentido a través de la materialidad, entendiendo la selección y el uso del material como
decisiva en la construcción de imágenes ficcionales.
Los objetivos específicos que enmarcaron nuestra propuesta nos permitieron reflexionar y
problematizar la noción de cuerpo, de nuestros cuerpos, poniendo en tensión la concepción binaria de lo
“femenino” y lo “masculino” y deshabitando estereotipos. Indagando acerca de las diferencias entre: Género,
sexo y orientación sexual, con el objetivo de deconstruir las ideas de cuerpo único y cuerpo normal,
concepciones que, leemos como formas de violencia y discriminación, en favor de las corporalidades diversas
en las que todos/as tomemos carnadura. Graciela Morgade señala que “en la educación formal existe desde
siempre una “educación sexual” y su sentido principal es preservar una parte importante del orden social de
género establecido.” (Morgade, 2011, p.29) a partir de aquí se hace patente la necesidad de una pedagogía
que visibilice, respete y valore los cuerpos en su dimensión social (o en tanto construcción social y sexuada).
En la misma línea consideramos el espacio de enseñanza del arte como un espacio potencialmente
transformador y donde se hacen visibles la múltiples formas en que se construyen los imaginarios sociales
en torno a los cuerpos, “La experiencia medial que realizamos con las imágenes (la experiencia de que las
imágenes utilizan un medio) está basada en la conciencia de que utilizamos nuestro propio cuerpo como
medio para generar imágenes interiores o para captar imágenes exteriores: imágenes que surgen en nuestro
cuerpo, como las imágenes de los sueños, a las que percibimos como si utilizaran nuestro cuerpo como medio
anfitrión. La medialidad de las imágenes es una expresión de la experiencia del cuerpo” (Belting, 2010, p.38)
CONTENIDOS DE LA MATERIA: Estereotipos Visuales.
CONTENIDOS ESI: Cuerpo, género y afectividad.
ACTIVIDADES: Se desarrollaron a lo largo de tres clases y una salida educativa al Malba en la cual visitamos
la muestra Verboamérica.
Primer momento: Lo Híbrido y lo Andrógino.
▪ Lectura del mito del andrógino pensado por Aristófanes, narrado en El Banquete de Platón como
introducción para definir los conceptos: híbrido, andrógino, y tensionar las concepciones binarias de género
femenino y masculino.
▪ Análisis de obras: “Autohibridaciones” de Orlan y fotomontajes Kurt Schwitters, Grete Stern, John
Heartfield y Hannah Höch, conversamos a cerca de las propuestas estéticas y los contextos históricos de
producción de la técnica del collage, fotomontaje, collage digital en contrapunto con producciones clásicas
de la Historia del Arte y sus representaciones del cuerpo y el desnudo (Ver Anexo 1)
▪ Producción de retratos con la técnica del fotomontaje componiendo a partir de fragmentos de
rostros de diversos seres, cuestionando los ideales de belleza, y los conceptos binarios “femenino” y
“masculino” en los retratos tradicionales (Ver Anexo 2 “Hibridaciones realizadas en clase).
Segundo momento: Visita a la muestra Verboamérica en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos
Aires (Malba). Allí recorrimos la Sala “Cuerpos, afectos y emancipación”, y nos detuvimos en la obra de María
Martins “Lo imposible” (Ver Anexo 3. Fig.1) Establecimos relaciones entre el texto, la obra y lo trabajado en
clase sobre los conceptos híbrido y andrógino. Luego, les propusimos a los/as estudiantes que recorran la
sala buscando obras en las que encuentren relaciones con el tema y hagan un registro de la obra y de la ficha
técnica (artista, título, técnica y dimensiones).
Tercer momento: Retomamos en clase la experiencia de la visita al Malba y cada estudiante presentó la
obra que había elegido en la visita al museo. Les propusimos que escribieran una reflexión sobre la misma
preguntándose por las razones que motivaron la elección de la obra, planteando que podría ser desde el
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interés, la intriga, el rechazo o la curiosidad. Para orientar los relatos les preguntamos: ¿qué situación plantea
la imagen?, ¿qué sintieron/pensaron al ver la imagen?, ¿qué piensan acerca de lo que los autores han querido
reflejar en la obra? y si ¿conocen alguna situación similar la que planea la obra? (Ver Anexo 3).
Cuarto momento: Reflexión y debate grupal cruzando los análisis de las obras elegidas (figs. 2, 3, 4 y 5
del anexo 3) con los conceptos identidad de género, sexo y orientación sexual, con el objetivo de ampliar la
dimensión del análisis de las obras elegidas a partir del diálogo con dichos conceptos.
Cierre: Muestra de producciones en la Sala de lectura de la escuela acompañada del poema “Yo
monstruo mío” de Susy Shock.
PALABRAS DE CIERRE
Evitamos la palabra “conclusión” porque sería dar por cerrado un proceso que recién hemos iniciado. El
trabajo que realizamos con los/as estudiantes nos permitió, tanto a ellos/as como a nosotras comenzar la
difícil tarea de desnaturalizar algunas construcciones sociales muy arraigadas, habilitar la palabra para
deconstruir estereotipos de sexo-género. En el cuarto momento, cuando introdujimos los conceptos de
identidad de género, sexo y orientación sexual, comenzaron a surgir preguntas, tensiones y algunas
“incomodidades” que dan la pauta de que algo comenzó a moverse; el intercambio de experiencias, la
participación y las opiniones se dieron en el marco de un espacio de diálogo mediado por nosotras, las profes,
pero habilitando a todos/as a expresarse. Como suele suceder cuando se abren estos espacios de diálogo la
experiencia se vuelve enriquecedora en todo sentido y los tres conceptos que planteamos empezaron poco
a poco a dialogar con sus propias experiencias de vida. Comenzaron a enunciar, a tomar la palabra y
reflexionar sobre sus propias vivencias; preguntas formuladas con tono de indignación “¿Por qué el rosa para
las nenas y el celeste para los varones? ¿Por qué muñecas para unas y camiones para otros? ¿Por qué tengo
que comportarme como mujer si yo no me siento mujer? ¿Qué es comportarse como mujer? ¿Por qué?, si
yo quería otra cosa!!!” Lo que nos habilita a pensar en las formas de violencia que ejercemos cuando no
cuestionamos los estereotipos y en las posibilidades que tenemos como adultos/as, y como docentes en el
aula para desandar estos caminos. En palabras de Graciela Morgade (2015) “…estamos trabajando por la
construcción y el acompañamiento de sujetos de deseo y de derecho, por el disfrute y la autoafirmación.
Apostar a que cualquier persona pueda vivir su cuerpo y su sexualidad del modo en que cada uno sienta que
la propia identidad los identifique”
El universo simbólico que nos aporta el arte puesto en diálogo con los textos nos permitió mover y
conmover estas construcciones, desnaturalizar la mirada, romper estereotipos y poner en tensión el
concepto de normalidad. O al menos comenzar a hacerlo.
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Anexo 1
Imágenes vistas y analizadas en clase
Orlan
“Autohibridaciones”

Grete Stern
“Sueños”

Hannah Höch
Fotomontajes

John Heartfield
Fotomontajes
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Anexo 2
Híbridos realizados en clase

Abril

Violeta

Zoe

Charo
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Anexo 3
Obras vistas y analizadas en la visita al Malba, sala “Cuerpos, afectos y emancipaciones”

1. María Martins, Lo imposible (1945)

2. Grete Stern, Los sueños de trenes (1949)

3. Jorge de la Vega, Rompecabezas
(1969/70)

4. Marcia Schwartz, Batato (1989)

5. Antonio Berni, Ramona y el viejo
(1962)
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CUERPOS Y SEXUALIDADES EN MOVIMIENTO.
UNA EXPERIENCIA LLENA DE INTERROGANTES

Ps Griselda Amez, Ps Silvana Gaguin, Ps Marcela Garcia
Secretaría de Orientación Psicopedagógica
Escuela Superior de Comercio “Libertador Gral. San Martín”
Universidad Nacional de Rosario

Comenzamos a elaborar el proyecto de abordaje de ESI en el año 2010 en el marco de la JEMU que se
realizara en San Juan, motivadas por el intercambio surgido en esas Jornadas. Nuestro primer intento de
tratamiento de la problemática de la sexualidad había sido en el año 1991, presentando a la Dirección dos
proyectos: “Taller de Sexualidad” y “Taller de Orientación Vocacional”. Fue aprobado el segundo y respecto
al Taller de Sexualidad se nos planteó la imposibilidad de implementarlo dada la supuesta resistencia de los
padres a la temática. En esos tiempos dentro de la escuela no había equipo de abordaje psico- educativo.
Ya contando con el marco legal de la Ley 26150, retomamos la iniciativa. Dada nuestra situación especial
por pertenecer a una escuela dependiente de la Universidad, estábamos por fuera de los lineamientos
planteados desde la provincia de Santa Fe. Esto nos daba libertad de acción, pero al mismo tiempo cierto
sentimiento de orfandad. Comenzamos a recopilar material de donde pudimos: cuadernillos de los
ministerios de la nación y de la provincia, libros recomendados en cursos asistidos, videos de campañas y
publicidades que encontramos en internet. Nuestra premisa era abrir el campo de la sexualidad desterrando
su sesgada ligazón a la genitalidad. Nos propusimos un proyecto pretencioso que tuvo controversias para su
aplicación. De algunos debates, la solución de compromiso fue su implementación en el ciclo superior junto
al departamento de Ciencias Sociales, dado que el Departamento de FiBiQui sostenía que lo abordaba en los
primeros tres años.
De aquellos inicios a la fecha ha pasado un “siglo”, no por el tiempo cronológico sino por las lógicas que
se abrieron para permitir los debates y los avances que hoy acontecen. Este trabajo es un recorte de algunas
preguntas que nos venimos realizando y que nos hacen eco sin poder encontrar aún las respuestas. Siempre
es enriquecedor el intercambio por la luz que echa a las zonas de sombra.
En este momento en alguna escuela del país:
• Un/a profe reproduce estereotipos de género en el aula, otro/a realiza comentarios homofóbicos.
• Un/a profe de Educación Física se opone a hacer grupos mixtos porque argumenta que hay
deportes fuertes que son de varones.
• En un recreo de una escuela primaria, algunos niños ocupan todo el patio para jugar mientras las
niñas van a los pasillos o a las aulas con “sus” juegos.
• También hay profes que conforman un proyecto institucional de Educación Sexual Integral y
realizan actividades en el aula y en la escuela abordando los ejes de la ESI.
Aún con esta posibilidad que nos aportó la ley de Educación Sexual Integral sancionada en el año 2006,
resulta complejo responder los planteos o cuestionamientos de lxs jóvenes que nos vienen superando
ampliamente.
Los “uniformes”, aunque no existan, la educación física, aún en tiempos en los que ya no hay deportes
para mujeres y varones y cuando el trabajo con los cuerpos puede plantearse con otros sentidos, siguen
siendo problemáticas a pensar. En los acuerdos de convivencia se reglamenta la vestimenta del estudiantado
prohibiendo a las mujeres ir a estudiar con calzas, musculosas, polleras “cortas” y a los varones con bermudas
¿Se trata sólo de una cuestión de vestimenta “adecuada” para la escuela o seguimos profundizando una
brecha de desigualdad de género porque todavía creemos que las adolescentes van “muy provocativas”?
La escuela es un importante espacio de encuentro social, un espacio de múltiples aprendizajes que
desbordan al aula y a las y los docentes. En las escuelas se aprenden modos de relacionarse y de ser. No sólo
se aprende educación sexual en el aula, se aprende en el recreo, en los pasillos, y en los baños; en la entrada
y en la salida de la jornada escolar, en la clase de educación física y en los actos escolares. Se aprende desde
lo que se habla y también desde lo que se silencia.
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Sostenemos que toda educación es sexual porque la sexualidad se vive, se siente y se manifiesta en todo
momento. La ESI no se limita a un contenido curricular (por lo general asociado al sistema reproductor
biológico que no considera la intersexualidad), la ESI no se reduce a los discursos preventivos de embarazos
e infecciones de transmisión sexual (suele invitarse a “expertos médicos” para que den una charla sobre el
tema). La ESI es un espacio transversal que nos compromete como sujetos sexuados y como docentes a re
pensar los lugares que han estado atados a un paradigma heteronormativo y patriarcal que durante décadas
no fue puesto en cuestión. La sexualidad constituye una dimensión de la construcción de la subjetividad que
trasciende ampliamente el ejercicio de la genitalidad o una expresión de la intimidad. Existe una compleja
trama de sentidos que median entre la dotación material de un cuerpo y el modo en que las personas lo
viven, lo disfrutan o lo padecen.
Durante décadas, el estudio de la sexualidad en las aulas se redujo a sus aspectos anatómicos y
fisiológicos. Las cuestiones sanitarias que irrumpieron en los 80 resultaron urgentes y significativas para las
políticas públicas: las infecciones de transmisión sexual y en particular la irrupción del VIH-SIDA llevaron al
abordaje escolar de estos temas. Así, de la biologización se realizó un corrimiento hacia la medicalización. En
los años 90, dictando la materia “Taller de Investigación e Integración Metodológica”, proyectábamos el film
“Y la banda siguió tocando” que trataba el tema del descubrimiento del VIH y su pasaje de epidemia a
pandemia. El objetivo era situar a los alumnos en la incidencia de lo social, histórico, económico e ideológico
en la producción científica. En el centro de la escena se ubicaban la sexualidad y la muerte.
Otras luchas sociales y prácticas culturales fueron haciendo necesarios nuevos abordajes de la
sexualidad. El movimiento social de mujeres y los movimientos socio - sexuales en su conjunto hicieron
visibles, por una parte, los modos de subordinación y padecimiento vinculados con la condición sexuada de
los cuerpos, y, por otra, la liberalización sexual en general y la expresión juvenil de afectos y deseos en
particular.
Los estudios basados en la categoría de género se ocuparon de develar y cuestionar las premisas
biologicistas, esencialistas y universalistas con las que se han concebido las diferencias entre varones y
mujeres, así como la lógica binaria y jerárquica en la que se apoyan; de problematizar la exclusión,
silenciamiento o tratamiento sesgado de la condición de la mujer; de explicar y proponer cambios respecto
de los diversos dispositivos sociales que participan en la construcción de una jerarquía entre los géneros en
la que las mujeres y lo femenino ocupan el lugar devaluado, discriminado, subordinado u omitido.
En la actualidad, desde distintos movimientos sociales y políticos, y desde diferentes perspectivas
teóricas y aportes de distintas disciplinas, el binarismo del pensamiento occidental está puesto en duda. Un
análisis histórico y cultural de los modos en que se han construido las expectativas respecto del cuerpo
sexuado y los estereotipos y las desigualdades entre lo femenino y lo masculino, permite entender que el
cuerpo humano está inscripto en una red de relaciones sociales que le da sentido y que su uso, disfrute y
cuidado, es decir, las prácticas en las que lo comprometemos, están fuertemente condicionados por el sector
socioeconómico y educativo de pertenencia, las costumbres y valores del grupo social que se integra, las
relaciones de género hegemónicas, etcétera.
La teoría que aporta nuevos significados a las categorías de cuerpo, sexo, género y sexualidad,
discutiendo la naturalidad del sexo y enmarcando la dicotomía anatómica como producto de una lectura
ideológica y su consecuente disciplinamiento hacia los cuerpos “desadaptados”, Estos desarrollos dan lugar
a un análisis crítico del binarismo y de la heterosexualidad obligatoria.
La escuela es un espacio en el que se producen subjetividades e identidades, mediante un proceso
complejo en el cual lxs sujetxs están implicadxs y son activxs participantes. A pesar de que las leyes educativas
refieran a la igualdad, el espacio escolar fue desde sus orígenes un campo instituidor de diferencias. La
escuela marca, mediante mecanismos de clasificación, ordenamiento y jerarquización, las posibilidades de
cada sujetx. Estos procesos de distinción están inscriptos en lenguajes, teorías pedagógicas, reglamentos,
lineamientos curriculares y prácticas cotidianas. Se instituyen a través de rituales, acciones y códigos que se
van naturalizando y marcan las formas como construimos nuestras identidades sociales, especialmente
nuestras identidades de género y nuestras sexualidades.
La escuela puede devenir un espacio donde no sólo se permita el despliegue de los “intereses juveniles”,
sino también propicie su análisis crítico: si las actuales configuraciones de poder generan desigualdad social
y padecimiento subjetivo, es necesario modificarlas. Dando lugar a la palabra, uno de los vectores de
construcción de la subjetividad, la sexualidad, puede transformarse en una temática que permita a las
escuelas crear, al menos, algunos “momentos” con sentido.
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Sobre estas bases, entendemos a la ESI como un espacio de enseñanza - aprendizaje que promueve
saberes y habilidades para la toma de decisiones conscientes y críticas en relación con el cuidado del propio
cuerpo, la valoración de la afectividad en las relaciones interpersonales, el ejercicio pleno de la sexualidad,
el respeto por la diversidad y la defensa de los derechos. La ESI también permite de-construir los paradigmas
que hemos internalizado como “naturales”, como “dados” y que tanto los adultos como quienes lo reciben,
los jóvenes, no habíamos cuestionado.
Son las nuevas generaciones quienes nos interpelan a no abandonar un lugar de permanente
aprendizaje y de-construcción como sujetxs educadores.
BIBLIOGRAFÍA
• Morgade, Graciela: Toda educación es sexual. Hacia una educación sexuada justa. La crujía Ediciones,
Buenos Aires, 2011
• Morgade, Graciela: Educación sexual integral con perspectiva de género. Homo Sapiens Ediciones,
Rosario, 2016
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de género. Visibilizando el sexismo y el androcentrismo cultural. Colectiva feminista La Revuelta. Ed.
Chirimbote, 2016
• Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral. Ministerio de Educación de la Nación –
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ESPACIO Y TIEMPO: CATEGORÍAS INTERPELADAS EN LA DIVERSIDAD DEL AULA

Zurita, Maria Delicia y Tarquini, Maria Soledad
Liceo Víctor Mercante. Universidad Nacional de La Plata

La propuesta que presentamos presenta las estrategias de enseñanza desarrolladas en torno a uno de
los contenidos del programa de primer año del área de Ciencias Sociales y desarrolla la secuencia didáctica
desde el enfoque de aula heterogénea. Consideramos oportuno repensar los contenidos desde la
transversalidad de los principios normativos de la Educación Sexual Integral (ESI), lo cual constituye un
desafío para todos/todas los/las docentes desde la sanción de la Ley 26150 de alcance nacional.
Desde la perspectiva de la ESI, entendemos que la sexualidad es una dimensión constitutiva de la vida
de los sujetos y que como tal abarca aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Por lo
anteriormente expuesto consideramos que la Educación sexual de los/las niños/as, jóvenes y adolescentes
no se debe reducir al estudio de la anatomía y fisiología de la sexualidad, sino que como tal abarca
mediaciones socio-históricas y culturales, los valores compartidos y las emociones y sentimientos que
intervienen en los modos de vivir, cuidar, disfrutar, vincularse con el otro/a y respetar el propio cuerpo y el
cuerpo de los demás.
Entendemos que enseñar desde la ESI profundiza los principios de la perspectiva del “aula heterogénea”,
y que, por lo tanto, revisar conceptualmente los contenidos y repensar discursos disciplinares es un aporte
para reconocer la heterogeneidad en el aula.
En lo referido a la organización de los contenidos este reconocimiento de la heterogeneidad nos permite
reflexionar acerca de la enseñanza poniendo por encima nuevos esquemas que permitan analizar los temas
atravesados por ejes transversales o por el estudio de problemáticas que nucleen a diferentes asignaturas.
Por ejemplo, en el caso del área “Ciencias Sociales” podemos trabajar la vinculación de las sociedades
nómades con el ambiente que habitaban, así como también analizar la relación que los miembros jóvenes de
las primeras comunidades humanas tenían con sus pares, familia y otros adultos y su vínculo con la
sexualidad1.
ALGUNAS PRECISIONES CONCEPTUALES
Desde esta propuesta, se asume una concepción crítica de las Ciencias Sociales entendiendo que “el
espacio y la sociedad no son neutros, porque son el resultado del proceso histórico a través del cual las
personas y los grupos humanos lo han organizado y transformado. A lo largo de este proceso, los hombres y
mujeres han tomado unas decisiones en respuesta a los intereses, a las urgencias y a las necesidades de cada
momento histórico que siempre se han resuelto en beneficio de aquellos que tienen la capacidad de
decidir”.2
De acuerdo con Hurtado Beltrán y Moreno Lache3, los estudiantes, a través del estudio de las Ciencias
Sociales pueden interpretar la diversidad y advertir similitudes y diferencias en el modo de vida de las
personas que habitan en espacios geográficos con diferentes localizaciones y épocas diversas. A partir de ello
es necesario intentar aproximar concepciones interpretativas o relacionales, en donde el sujeto y las
sociedades se convierten en actores fundamentales4.
También otros autores como Isabelino Siede5, Xouto González6 y Alicia Camilioni7 plantean que uno de
los propósitos de enseñar Ciencias Sociales es que los estudiantes puedan comprender a los seres humanos
1

Este tema vincula la Unidad 3 del Programa de Primer año de Ciencias Sociales con la Unidad 8 del Programa que corresponde
Ciencias Naturales del mismo año.
2 Benejam, Pilar 1997: 40.
3 Hurtado Beltrán, Mario Fernando y Moreno Lache, Nuria, 2011:56.
4De acuerdo con una investigación que realizó un equipo investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad
Pedagógica Nacional en Bogotá, sobre “El concepto de espacio geográfico que manejan los niños colombianos” (1992 - 2000) se
demostró que las Ciencias Sociales continúan arraigadas en la concepción tradicionalista de memorización y enunciación.
5 Siede, Isabelino (2010)
6Gónzalez, Xouto (2011)
7 Camilioni, Alicia (2012)
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que viven en su entorno próximo y en otros lugares del mundo, esto implica tanto los espacios cercanos
como los lejanos, tanto la actualidad como el pasado y la prospectiva, además de la consideración de las
diferentes dimensiones de la complejidad social y la multicausalidad de sus procesos y fenómenos. Isabelino
Siede sostiene que estudiar Ciencias Sociales es tratar de acercarse a la realidad social para comprenderla y
formar parte de ella.
En este contexto teórico es que enfoques críticos de la Geografía cobran sentido en la enseñanza del
área, ya que el tiempo histórico es comprendido como parte inseparable del espacio que la sociedad valora,
crea, recrea, modifica a lo largo del tiempo. Este es concebido por la Geografía Crítica no como escenario,
contenedor o soporte de elementos naturales y de actividades humanas, sino como un espacio socialmente
construido a partir de relación sociedad-naturaleza a lo largo del proceso histórico. Dichas relaciones son
complejas, cambiantes y dialécticas a lo largo del tiempo. Es así que los espacios son diversos, culturales,
sociales e históricos. De acuerdo con estas ideas, Jorge Blanco8 afirma que una conceptualización del espacio
geográfico requiere, entre otras cuestiones, precisar la índole de la relación entre espacio y vida social,
aportar una visión sobre la transformación de la naturaleza, identificar los principales procesos y modalidades
de producción social y reconocer la historicidad intrínseca del espacio geográfico.
Revisar la concepción del espacio en la Geografía escolar es un deber fundamental en estos tiempos
donde el saber académico se ha replanteado concepciones del pasado a la luz de los cambios
socioterritoriales de las últimas décadas. Esto además contribuye a discutir saberes disciplinares en el
contexto de las Ciencias Sociales donde las barreras disciplinares son cada vez más difusas porque se
pretende abordar una explicación menos fragmentada de la realidad social. “Esto supone un modelo de
enseñanza y aprendizaje en donde no se proponen conocimientos adicionales o yuxtapuestos, sino que se
procura establecer una totalidad no dividida y en permanente cambio. Este tratamiento integrador de los
conocimientos puntuales exige un enfoque globalizador e interdisciplinario”.9
Por otro lado, también en la Historia la concepción de tiempo presenta complejidad, sobre todo porque
en primer año se estudia el tiempo prehistórico, el cual se refiere a un pasado remoto. Entre los causales de
dicha dificultad podemos destacar por un lado, conceptualizaciones imprecisas relacionadas a las distintas
temporalidades (pasado remoto, pasado reciente, tiempo corto, que se refiere a los acontecimientos, y
tiempo largo o de larga duración que remiten a procesos que pueden abarcar siglos). En este caso es
fundamental distinguir dentro del “tiempo histórico” el “tiempo prehistórico” definido como aquel en el que
se analiza la vida de los grupos humanos antes de la aparición de la escritura. Nuestro desafío como docentes
de Ciencias Sociales radica en que los estudiantes puedan dimensionar, entre otras cosas el hecho de que la
vida humana es el resultado de “una larga, larguísima evolución que abarca (…) millones de años”.10
Partimos de pensar la Historia como una disciplina que estudia “cómo vivían las personas en otras
épocas, para entender el modo en que se formó nuestra sociedad, para tener herramientas que nos ayuden
a conocer mejor el mundo en que vivimos. Además, conocer el pasado nos puede ayudar no sólo a
comprender el presente sino también a tener más conciencia del peso de nuestras acciones en la
construcción del futuro”.11
De este modo, el abordaje de las Ciencias Sociales y de la Historia, en particular, les permite a los
estudiantes tener una mirada crítica de las sociedades del pasado y pensarse como sujetos protagonistas de
la sociedad en la que viven. Como indica Aizenberg, “la aproximación a las disciplinas sociales incluye
comunicar informaciones básicas, que permitan contextualizar la propia experiencia social; ofrecer
categorías de interpretación de los datos, que promuevan una mirada globalizadora y crítica sobre la vida
social” con la finalidad de contribuir a la formación de una ciudadanía activa y reflexiva de su propia
temporalidad.12
UNA POSIBLE SECUENCIA DIDÁCTICA.
Para esta propuesta hemos seleccionado los siguientes contenidos de la Unidad III. Sociedades humanas
de la Prehistoria.

8

Blanco, Jorge (2012)
Ander Egg, Ezequiel (1994: 35)
10 Clottes, Jean (2008: 13)
11 Tarquini, Zurita y otros (2014)
12 Aizemberg, Beatriz (2012: 29)
9
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El trabajo de los arqueólogos. La transición a las sociedades agrícolas: diversas estrategias de
transformación del medio. La revolución Neolítica y las sociedades aldeanas: los orígenes de la agricultura y
la domesticación de animales. Hipótesis sobre el surgimiento de la agricultura. La vida en las primeras
comunidades neolíticas. Los progresos de la agricultura y la expansión de la vida aldeana: aparición del
excedente de producción.
La propuesta didáctica aborda parte de los contenidos de la unidad III del programa “Sociedades
humanas de la Prehistoria”. A partir de la concepción de que el conocimiento social se construye desde
perspectivas diferentes y cambiantes se abordará el tema “el trabajo de los arqueólogos” para poder avanzar
en los siguientes contenidos de la unidad. Estos son estudiados desde recursos didácticos que permitan
incluir la perspectiva de ESI y abordar el estudio de los modos de vida sociedades sedentarias del pasado y
del presente con la finalidad de vincular contenidos del programa de primer año y con los programas de
Historia (Historia antigua) y Geografía de segundo año (Geografía de América Latina).
Estos contenidos abordan el estudio de la construcción social de los ambientes desde los diversos modos
de organización social y familiar, el rol de las mujeres, los niños y los hombres en el pasado bajo formas de
vida sedentarias13. También ello podrá aproximar a los alumnos a determinar algunas continuidades y
problemas con los que se encuentran las sociedades que sostienen el sedentarismo y la subsistencia como
modo de vida y organización socio territorial14.
EJE: LOS MODOS DE VIDA Y LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LOS AMBIENTES
CONCEPTOS ESTRUCTURANTES: ambiente-tiempo-naturaleza-sociedad-género.
Objetivos
- Crear instancias de producción de conocimiento a partir de las prácticas de las ciencias sociales:
aproximación al tema a partir de preguntas, búsqueda, lectura y análisis de fuentes, desarrollo de
hipótesis y conclusiones.
- A partir del concepto de ambiente, reconocer la complejidad de la relación sociedad – naturaleza y
las distintas formas de valoración y apropiación de las bases naturales a través del tiempo.
- Valorar la diversidad de modos de organización social y familiar.
POSIBLES ACTIVIDADES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El especialista en educación Isabelino Siede15 nos invita a pensar en la potencia que pueden tener las
preguntas en la enseñanza de las Ciencias Sociales, considerando que estas frecuentemente se han dedicado
a “ofrecer respuestas a preguntas que nadie ha formulado, acumular datos que no ofrecen solución a ningún
problema, ofrecer un conocimiento masticado por dientes ajenos y poco útil para saciar un apetito que no
han manifestado los alumnos”16. Según este autor la función de la pregunta no es solo abrir el desarrollo de
un tema, no es averiguar lo que los estudiantes saben, sino desafiar lo que podemos pensar a partir de lo
que sabemos. De este modo, la pregunta tiene sentido y ayuda a construir sentidos compartidos entre
quienes la abordan. Entonces las preguntas colaboran a pensar un problema común, lo cual implica decidir
cuál de todas las respuestas posibles es la más atinada y qué argumentos la sustentan.
Siguiendo estas ideas se propone comenzar el desarrollo de los contenidos dando lugar a preguntas con
la finalidad de que a lo largo de un recorrido de clases se construyan respuestas partir del análisis de diversas
fuentes, el intercambio y la reflexión colectiva. También La lectura de imágenes en distintos soportes (videos,
mapas) se han considerado como disparadoras del trabajo en el aula. Se proponen actividades que coloquen
a las imágenes como objeto de lectura y discusión, y no como simples acompañamientos de los textos.
También se utilizarán otros recursos como textos escritos, videos y documentales.

13

De acuerdo con el programa, antes de estudiar los modos de vida del neolítico se estudian sociedades nómadas del pasado y del
presente que tenían como principal medio de vida la caza, la pesca y la recolección de frutos.

15
16

Siede, Isabelino (2010)
Siede, Isabelino (2010: 210)
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CONTENIDOS
El trabajo de los arqueólogos. Hipótesis sobre el poblamiento de América. La construcción social de
conocimiento.
Actividades
- Para que conozcas un poco más en qué consiste el trabajo de los/as arqueológos/as te proponemos
que leas “Llegar a un nuevo mundo. La arqueología de los primeros pobladores del actual territorio
argentino”. Un libro realizado por un equipo de arqueólogos/as especializados/as de nuestro país.
- A partir de la lectura del Capítulo 1 “El arribo” (pág. 18) describe cómo era la división social del trabajo
(qué tareas realizaban cada uno de los miembros de la banda) en los primeros pobladores del actual territorio
argentino.
- Continúa la lectura ahora del apartado “Vivir andando” y detenerte en las páginas 21, 22 y 23. Indica
cómo era la forma de relacionarse de una banda con otra para ello puedes prestar especial atención a las
características de las relaciones familiares.
- Explica a qué se dedican la etnografía y la etnoarqueología. Para ello debes leer el trabajo del
investigador Gustavo Politi presente en las páginas 40 y 41. Podés realizar la actividad ingresando al link
https://www.academia.edu/9972666/Llegar_a_un_Nuevo_Mundo._La_arqueolog%C3%ADa_de_los_prime
ros_pobladores_del_actual_territorio_argentino._Por_N._Flegenheimer_C._Bay%C3%B3n_y_A._Pupio)
EL TRABAJO DE LOS ARQUEÓLOGOS UN POSIBLE ABORDAJE DESDE LA ESI
Consigna
- A continuación te proponemos repensar la labor de los arqueólogos leyendo este fragmento de una
entrevista realizada por la Revista Noticias a quien fuera uno de los representantes más importantes
de nuestro país en este campo: Alberto Rex González.
Noticias: Contó, en cambio, con una compañera insustituible: su mujer Yi. La conoció a través de su
padre, el ingeniero Aníbal Montes, que trabajó en el Archivo Histórico de Córdoba y con quien salía a hacer
trabajos de campo.
Rex González: Gigí era su hija menor, graduada en Arte. Una compañera extraordinaria: en Sudán
vivimos tres meses en ranchos de barro y bañándonos en unos tachos. En Salta pernoctamos en cavernas,
con vampiros y murciélagos. Yi hizo miles de dibujos para mis trabajos.
- Una vez finalizada la lectura te pedimos que vuelvas a leer sus declaraciones en relación a su esposa.
- ¿Qué cuenta Rex González?, ¿Qué relación tenía con su esposa y cómo participaba ella en su trabajo?
Ingresar en https://arqueolab.wordpress.com/2012/03/29/alberto-rex-gonzalez-1918-2012/
I. Presentación del problema
Ahora te proponemos seguir pensando sobre otros modos de vida…. ¿Te imaginás cómo han vivido
(y cómo viven) otras sociedades que no son nómades? ¿Cómo se han organizado las familias o los grupos?
¿Cuál ha sido el rol de mujeres, niños y hombres? ¿Cómo se relacionarán con la naturaleza?
Escribí algunas respuestas para compartirlas con el grupo. Para continuar pensando el tema desde
estas preguntas iniciales se propone una visita a la sala arqueológica y etnográfica del Museo de Ciencias
Naturales de la Plata (3 hs. cátedra) con el objetivo de:
- Caminar por las salas y observar fuentes recuperadas por arqueólogos y paleontólogos.
- Conocer los distintos hallazgos de restos de sociedades agrícolas de la región americana y las
zonas donde se hallaron: semillas, vasijas, herramientas, vestimenta, artesanías, el uso y valoración del agua
y todo aquel elemento que de indicios de formas de relación con la naturaleza y organización social.
- Tomar apuntes y fotografías.
- Valorar y comprender la importancia de las fuentes del museo como recursos para construir
conocimiento social.
Al volver al aula:
- Clasificar la información de las fuentes analizadas y seleccionadas en un cuadro sinóptico.
- Orientados a partir de las preguntas iniciales elegir uno de los siguientes estilos de trabajo a)
un mapa conceptual, b) una síntesis escrita c) un formato visual que sintetice las reflexiones alcanzadas a
partir de la consulta de fuentes de información. Compartirlas en clase.
- Otros recursos para trabajar en clase con las netbooks, tablets, celulares o en sala de
computación:
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- http://www.siap.gob.mx/siaprendes/contenidos/2/01-agricultura/contexto-1.html. Servicio
de información agroalimentaria y pesquera. México - 2014 (aprox. 2hs cátedra). Este recurso permite analizar
a través de un video, un texto y un mapa interactivo por qué el surgimiento de prácticas agrícolas y ganaderas
fueron tan importantes, en que zonas se desarrollaron inicialmente, la valoración del agua como recurso, el
intercambio a partir de los excedentes productivos, la división del trabajo, lo cambios en el ambiente y el
desarrollo de técnicas agrícolas a lo largo del tiempo.
II. La producción social de los ambientes a partir de la continuidad de prácticas ancestrales
Posibles recursos y actividades
Presentamos algunos recursos que ejemplifican y permiten analizar la producción social de los
ambientes a partir de la continuidad de prácticas agrícolas propias de la vida sedentaria. Estas comunidades
en la actualidad desarrollan diversas estrategias para enfrentar problemas como la falta de alimento, el
aislamiento o la falta de tierras productivas. A partir de estos casos se propone comparar los modos de vida
con sociedades neolíticas del pasado, identificar similitudes y diferencias. Para ello proponemos analizar en
los diferentes recursos que se presentan: La relación que establecen con la naturaleza, las actividades
económicas y culturales que desarrollan, los problemas que expresan y como se relacionan con otras
culturas, las mujeres y la construcción cultural de su rol social y familiar, división del trabajo según el género
(tareas de las mujeres, de los hombres y de los/as hijos/as).
RECURSOS
La comunidad de los Uros en Bolivia:
http://blog.derrama.org.pe/los-uros-las-islas-flotantes-del-lago-titicaca/ y
http://bdpi.cultura.gob.pe/pueblo/uro
Pueblo Himba del suroeste de África:
https://www.youtube.com/watch?v=souh6HhUGt0
Comunidad Kolla en el norte argentino.
https://www.youtube.com/watch?v=PECDQDpZkdk&index=18&list=PL0Ldrypt8h1jacTX9UBv7HqvWb2RMKuV
“Mi aldea se llama Nanpur”. Campesinos del Mundo. Correo de la Unesco. 1983

CONSIDERACIONES ACERCA DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE
Asumir que la educación es un derecho irrenunciable también implica asumir la responsabilidad
pedagógica de repensar desde la perspectiva de aula heterogénea la evaluación de los aprendizajes y definir
criterios que permitan acreditar las trayectorias de los estudiantes en el primer nivel del ciclo básico.
Conforme con la perspectiva propuesta por Anijovich, Malbergier y Sigal17 se piensa que la evaluación de los
aprendizajes debe considerar no solo los resultados sino también los procesos por los cuales los estudiantes
se han apropiado de saberes. También se valora que estos participen activamente en la obtención y análisis
de las informaciones que la evaluación provee, ya que se utiliza para tomar conciencia, revisar y mejorar sus
modos de aprendizaje y su producción; estimula en los alumnos la atención y reflexión sobre su proceso de
aprendizaje, contribuyendo a su auto evaluación. Por lo tanto, la evaluación entendida desde esta
perspectiva es coherente con el modo en que se concibe la enseñanza de las Ciencias Sociales en primer año,
ya que se valora la producción de conocimiento. Tampoco tiene sentido evaluar los resultados en términos
estrictamente individuales, ya que dar cuenta del aprendizaje implica considerar los escenarios en que se ha
producido, el colectivo que lo ha generado y el proceso de apropiación de estos aprendizajes, y de este modo
entender las practicas que se desarrollan en la escuela como prácticas socioculturales.
Dichas consideraciones han permitido pensar los recursos que acompañan el aprendizaje y valoran la
producción oral, escrita y visual. Estos se convierten en instrumentos que, lejos de medir, revisan y, al mismo
tiempo, muestran avances y tareas pendientes. De este modo se interpelan las decisiones y deliberaciones
sobre la práctica de enseñanza de la docente.

17

Anijovich, Rebeca, Malbergier. Mirta y Sigal, Cecilia (2004)
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Profesora en Geografía Patricia G. Tomé
Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini - UBA -.

INTRODUCCIÓN
La escuela actual debe reconocer la diversidad y que cada joven construye su identidad a partir de
múltiples experiencias como sujetos sociales.
Tod@s l@s que trabajamos como docentes sabemos que son múltiples las dimensiones que configuran
a nuestr@s alumn@s y por ello se hace necesario revisar las concepciones presentes en el imaginario social
como las únicas legítimas para poder reconocer y valorar otras posibles configuraciones desde una
perspectiva de eliminación de todo tipo de estereotipos discriminatorios.
Permanentemente reforzamos nuestra misión de formar personas dotadas de pensamiento crítico.
Nuestr@s alumn@s deben aprender a aprender, es decir, lograr modos de comprensión de la realidad y
actitudes que puedan utilizar para resolver intelingentemente diversas situaciones problemáticas que los
enfrente con su realidad cotidiana. Por todo esto es que no podemos dejar de cuestionar nuestras propias
prácticas y preguntarnos qué queremos que nuestros alumnos aprendan, cómo y para qué.
La presente propuesta, posiciona a l@s alumn@s en un lugar central en una escuela que requiere
adaptarse, no sólo a las innovaciones tecnológicas sino también a los nuevos procesos de enseñanzaaprendizaje. Además sugiere la adopción de una perspectiva transversal con la inclusión de contenidos
específicos de la Educación Sexual Integral desde diversas asignaturas pensando en la necesidad de traer al
aula temas actuales que constituyen la realidad de nuestr@s jóvenes.
La comprensión y evaluación de los problemas de la sociedad actual requieren de actitudes críticas,
flexibles y creativas. Para promover estas actitudes, las problemáticas del presente deben enmarcarse en un
contexto más amplio que rescate las experiencias desde múltiples ámbitos sociales y culturales. El
conocimiento de estas pluralidades en relación con los modos de vida, sus creencias, intereses y
particularidades, permitirá que nuestr@s alumn@s aprendan a asumir posiciones respetuosas frente a los
demás, de modo tal que la valoración de lo propio no signifique la negación de los otros sino, por el contrario,
el respeto por la diversidad y el rechazo por todas las formas de discriminación.
¿Por qué elegir el trabajo en equipos? Porque promueve el ejercicio del diálogo y su progresiva
valoración como herramienta para la construcción de acuerdos y la resolución de conflictos. Además la
presentación final en forma oral busca fomentar la capacidad para argumentar, para defender sus propios
puntos de vista, para considerar ideas y opiniones de otros, debatir y elaborar conclusiones en el aula.
La lectura de “Malala, mi historia”, se escogió como disparadora por lo que significa como defensora
del derecho a la educación y su edad cercana a l@s chic@s; mientras que los tres países se eligieron por su
relación con la intérprete de esta historia, por su posicionamiento demográfico en los tres niveles de
desarrollo socio- económico que permite establecer buenas comparaciones y arribar a interesantes
conclusiones.
En este trabajo se busca, a partir de la aplicación de los contenidos curriculares de Geografía de primer
año para la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini (Eje 2: La población mundial y sus
transformaciones en un mundo globalizado), no sólo que l@s alumn@s comprendan la relación entre los
índices demográficos (natalidad, mortalidad, mortalidad infantil, fecundidad, etc) y los parámetros de calidad
de vida (Índice de Desarrollo Humano, pobreza, indigencia, Índice de Gini), sino también que puedan
interpretar cómo ciertos acontecimientos históricos, sociales y culturales influyen en la población y a partir
de los índices relativos al género profundicen en el análisis de diversas formas de prejuicio y discriminación,
atendiendo especialmente a aquellas que afectan la participación de mujeres y varones en diferentes
espacios y procesos sociales: laborales, políticos; públicos y privados.
La elaboración del collage persigue, a través de una forma de expresión artística cercana a l@s jóvenes,
lograr la exploración crítica de los estereotipos acerca de los roles sociales de mujeres y varones y los
sentimientos o sensaciones que genera la discriminación. Todo quedará desplegado en el intercambio de
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ideas en la presentación en el aula una vez terminados los proyectos, con la mediación docente en el debate
y la utilización de la pizarra digital como complemento tecnológico.
Este tipo de metodologías apunta a que la escuela secundaria prepare a los jóvenes, no sólo para los
estudios superiores sino también para la vida, su desarrollo personal y como ciudadanos responsables.
DESARROLLO
Queridos hermanos y hermanas:
Recordad una cosa. El día de Malala no es mi día.
Hoy es el día de cada mujer, cada niño y cada niña que ha alzado
su voz por sus derechos. Miles de personas han sido asesinadas por
terroristas y millones han sido heridas. Yo soy sólo una de ellas.
Así que aquí estoy…una niña entre otras muchas.
Hablo no por mí, sino por todos los niños y niñas.
Alzo mi voz no para gritar sino para que los que no tienen voz puedan ser oídos.
Los que han luchado por sus derechos:
Su derecho a vivir en paz.
Su derecho a ser tratado con dignidad.
Su derecho a la igualdad de oportunidades.
Su derecho a la educación.
El 9 de octubre de 2012 un talibán me disparó en el lado izquierdo de la frente. También dispararon a
mis amigas. Pensaron que las balas nos harían callar, pero se equivocaron. Y de aquel silencio surgieron miles
de voces. Los terroristas pensaban que cambiarían nuestros objetivos y frenarían nuestras ambiciones, pero
nada ha cambiado en mi vida excepto esto: la debilidad, el miedo y la desesperanza murieron. La fuerza, el
poder y el coraje nacieron. Yo soy la misma Malala. Mis ambiciones son las mismas. Mis esperanzas son las
mismas. Mis sueños son los mismos.
Un niño, un maestro, un lápiz y un libro pueden cambiar el mundo.
Malala MI HISTORIA. Malala Yousafzai y Patricia McCormick. Alianza editorial. 2014

Malala Yousafzai nació el 12 de julio de 1997 en la ciudad de Mingora (Pakistán) y comenzó su campaña
por la educación de las niñas a los 10 años (https://www.lanacion.com.ar/1734520-la-historia-de-malalayousafzai-la-chica-que-queria-estudiar-y-desafio-a-los-talibanes). En el 2012 fue víctima de un atentado y
desde entonces vive en la zona de West Midlands de Birmingham (Londres).
Para conocer la lucha de Malala es necesario conocer el camino recorrido y los acontecimientos que
hicieron que estuviera a punto de perder la vida, para así valorar la importancia de la defensa de ciertos
derechos fundamentales por parte de los sectores más relegados y discriminados de la población.
➢ Les propongo organicen equipos de trabajo de 5 alumn@s como máximo, teniendo en cuenta una
distribución equilibrada de l@s integrantes y sigan las siguientes consignas:
1) En el link https://www.populationpyramid.net/es/mundo/2017/pueden encontrar las pirámides
poblacionales de los países del mundo desde 1950 hasta proyecciones para el 2100. Les propongo:
a) Busquen las pirámides de Pakistán, Gran Bretaña y Argentina. Tomen por lo menos tres (3)
diferentes, espaciadas desde 1950 hasta la actualidad e indiquen de qué tipo de pirámide se trata.
b) Observen la dinámica demográfica de cada pirámide (natalidad, mortalidad, mortalidad infantil,
fecundidad, esperanza de vida, crecimiento natural, etc) y determinen las particularidades de cada una.
c) Busquen la “cronología de acontecimientos importantes” que aparecen en el libro de Malala y
establezcan una relación entre los hechos más violentos que marcaron a la población de Pakistán.
¿Existen acontecimientos históricos particulares que hayan dejado huellas en alguna de las
pirámides de los otros dos países analizados, cuáles?
d) ¿En qué etapa de la transición demográfica se encuentra actualmente cada país? ¿Se evidencia
“envejecimiento activo” en alguna de las tres pirámides? ¿Qué tipo de población predomina en cada una?
¿Qué ventajas y desventajas presenta la situación demográfica actual de cada país?
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e) Existen movimientos migratorios en alguno de los tres países. ¿De qué tipo y por qué? ¿Generan
o reciben refugiados por algún motivo en particular? ¿Constituyen polos de atracción o áreas de expulsión y
por qué?
2) La pobreza y la desigualdad son algunas de las problemáticas de mayor importancia que afrontan
varias naciones. Frente a un mundo cada vez más desigual, las condiciones de vida se abordan desde
múltiples aspectos.
Si bien muchos países han mejorado sus índices de desarrollo, lo cierto es que en los últimos cuarenta
años (señala un informe del Banco Mundial) se han duplicado las diferencias entre los veinte países más
ricos y los veinte más pobres del planeta. En el cuadro 2.2 podemos apreciar algunos datos que marcan la
diferencia entre el Norte y el Sur, es decir, entre los países más y menos favorecidos.
Los grados de desigualdad han sido calificados de “groseros” en los informes de Desarrollo Humano del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y tildados de “disparidades hirientes” en la última
encíclica de la Iglesia Católica.
En algunas regiones, esa disparidad no sólo se produce entre países centrales y periféricos sino también,
dentro del mismo país. Es lo que sucede con los países de Latinoamérica, la más desigual de todas las
regiones, donde el 10% más rico tiene más de cuarenta veces lo que el 10% más pobre. Siendo una región
que produce alimentos para tres veces su población, posee 53 millones de personas con un acceso
insuficiente a los alimentos. También hay fuertes desigualdades en ingresos, acceso a la tierra, a la salud, a
la educación y al crédito, y ahora, a las nuevas tecnologías.
Para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país se utiliza el coeficiente de Gini y para captar
otras desigualdades más allá de la distribución de bienes materiales se utiliza el índice de desarrollo humano.
a) ¿Cuáles son los resultados de medición para los tres países en cuestión?
b) ¿A qué se deben estas diferencias? Relacionen las estadísticas investigando otras variables como
educación, trabajo, salud, vivienda, alimentación, recursos, acceso a la tecnología etc.

En todas las sociedades existen prácticas y creencias que generan desigualdad y discriminación. En este
proyecto queremos hacer hincapié en la discriminación de género que suele reflejarse en la vida misma y en
la medición de ciertos índices relacionados con el trabajo, la salud y la educación generando, muchas veces,
desigualdades entrecruzadas (género y etnia, grupo etario y género, etc).
La mujer es víctima, a nivel mundial, de situaciones discriminatorias con respecto al hombre por estar
sometida a condiciones impuestas por sociedades patriarcales y, lamentablemente esas desigualdades
constituyen la matriz social de la violencia contra las mujeres.
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A modo de ejemplo les propongo busquen y lean los siguientes artículos periodísticos:
✓ https://www.clarin.com/entremujeres/genero/pueden-manejar-mujeres-saudies-pueden-hacercosas_0_HyFFA0yzX.html
✓ https://www.lanacion.com.ar/717467-el-coraje-de-una-mujer-paquistani
✓ https://www.lanacion.com.ar/2148080-ranking-la-india-lider-en-la-lista-de-los-paises-maspeligrosos-para-las-mujeres
La Geografía desarrolló la Geografía del Género que estudia las diferencias originadas socialmente entre
la mujer y el hombre, o sea que analiza la situación femenina en la sociedad y su papel como agente
económico.
Algunos de los temas relacionados con la problemática del género son los siguientes: la mortalidad
materna, la educación, la esperanza de vida y la participación laboral. El PNUD propuso en el año 1995, dos
índices para medir las disparidades existentes entre mujeres y hombres en los distintos países del mundo: el
índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) y el Índice de Potenciación de Género (IPG).
3) Les propongo expliquen:
a) ¿Qué toma en cuenta cada uno de estos índices y cómo se miden? ¿Qué valores presentan para
Pakistán, Gran Bretaña y Argentina?
b) ¿A qué conclusiones (juntadeandalucia.es/indicadores de género) pueden arribar?
ACTIVIDAD FINAL
Una vez que hayan terminado las actividades y leído todo el material propuesto en este proyecto, les
propongo elaboren una presentación digital (prezi, calaméo, issu) en donde además de explicar las
diferencias entre los índices demográficos y la calidad de vida de cada país trabajado, articulen su explicación
con los conceptos teóricos dados en clase, los que figuran en su libro y todo lo investigado en fuentes
confiables.
Como “broche de oro” piensen en equipo qué modelos de mujeres en el mundo (pueden ser cercanas a
ustedes también), merecerían destacarse porque inspiran con su esfuerzo y deberían considerarse como
referentes.
A partir de imágenes relacionadas con esas mujeres elegidas armen un collage que las identifique e
intervengan el dibujo trabajando en thinglink lo cual les permitirá sumar comentarios, descripciones, frases,
canciones, que resuman un mensaje contra los estereotipos discriminatorios que pretenden decirles a las
mujeres quiénes pueden ser y quiénes no.
Buena suerte y manos a la obra !!!!!

FUENTES DE CONSULTA
✓ Amantea Alejandra. La evaluación de los aprendizajes en la enseñanza basada en proyectos. 2007.
✓ Anijovich, R. y otros. Las consignas de trabajo: criterios para su elaboración. Una introducción a la
enseñanza para la diversidad. Buenos Aires, F.C.E. 2004
✓ Anzolín, Adriana. Ambiente, desarrollo y sociedad. Editorial Maipue.2015
✓ Bixio, Cecilia. Cómo construir proyectos en la EGB. Ediciones Homo Sapiens. Rosario. 1996.
✓ Buckinham, David. La educación para los medios en la Era de la tecnología digital
✓ García, Patricia y otros. Geografía NES. Sociedad, espacio y ambiente. Santillana e línea. Febrero
2016.
✓ Maggio, M. (2012) Enriquecer la enseñanza. Bs. As.: Paidós.
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✓ Malala Yousafzai y Patricia McCormick. Malala. MI HISTORIA. Alianza editorial. 2014
✓ Merieu, Philippe (2002). Aprender sí. Pero ¿cómo? Barcelona. Octaedro. Cap. 2
✓ Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral. Programa Nacional de ESI. Ley Nacional
N° 26150. Ministerio de Educación
✓ http://psicologialapalabrafundante.blogspot.com/2015/05/discriminacion-y-otredad.html
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“A TIENTAS”: PROYECTO DE PUBLICACIÓN Y AUTOEDICIÓN DE PRODUCCIONES LITERARIAS,
HISTORIETAS E ILUSTRACIONES DE ALUMNOS DEL BACHILLERATO DE BELLAS ARTES (UNLP)

Prof. Leonel Fernández Pinola, Prof. Roberto Pérez Escalá y Prof. Gabriel Ruiz
Bachillerato de Bellas Artes - Universidad Nacional de La Plata

FUNDAMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
“A tientas” es un Proyecto de Producción Artística del Bachillerato de Bellas Artes (UNLP) que apunta a
publicar y difundir producciones literarias, ilustraciones e historietas de alumnos de la escuela, en un soporte
que sea, a la vez, un objeto estético en sí. El Proyecto fue concebido para dar respuesta a cuestiones vacantes
o inéditas dentro de la institución. La falta de un medio adecuado para poder mostrar los trabajos de escritura
de los alumnos había hecho que muchas veces ese material se desconociera, se relegara o no se socializara:
más allá de que habíamos buscado alternativas de difusión -exposición y lectura de poemas, eventos
interdisciplinarios, poemas expuestos en objetos intervenidos como soporte, participación en Mesas de
lectura- lo cierto es que la publicación resulta ser el medio natural y más eficaz para acceder a las producciones
escritas. El mismo razonamiento vale para las ilustraciones y las historietas, producciones visuales pensadas
más para la publicación que para la exposición, y en vinculación permanente con la palabra escrita. No es
éste el espacio para hablar de las virtudes del libro y sus variantes, pero la publicación en papel (es decir, la
publicación no virtual) le da otra entidad al texto (también a las producciones gráficas recién mencionadas),
a la vez que permite un acercamiento y una apropiación por parte del lector muy diferentes de los que
suponen otras alternativas. La circulación de una publicación garantiza una difusión adecuada del material,
más allá de su innegable valor simbólico, e incluso estético.
Nuestras publicaciones suponen el trabajo interdisciplinario entre literatura y artes visuales, ya que
incluyen ilustraciones de las producciones literarias, ilustración de tapa e historietas (quizás, este último, el
género que mejor sintetiza el cruce entre ambas disciplinas), además de la elaboración de los elementos
paratextuales del libro, el diseño gráfico, y la diagramación y maquetación (acciones y elecciones donde se
refuerza el vínculo interdisciplinario).
Cabe destacar que nuestro Proyecto no sólo apunta a la publicación y difusión en sí del material
mencionado, sino también a la formación de los alumnos en lo que es el proceso de edición, el acercamiento
a dicha práctica, para que ellos mismos puedan generar publicaciones similares, tanto dentro como fuera de
la institución, e incluso en ámbitos de intercambio cultural, como centros culturales o talleres barriales.
Nuestra pretensión es que la formación en la autoedición convierta a los participantes en agentes de
reproducción de estas prácticas, idóneos tanto en la selección del material como en los criterios que definen
y dan identidad a una publicación. Asimismo, “A tientas” propicia la problematización por parte de los
estudiantes con el mundo del trabajo: la toma de conciencia de la propia producción, sus canales de difusión,
los destinatarios, la planificación de costos y relaciones con instancias remunerativas decantan en reflexiones
vinculadas a las prácticas profesionalizantes. En numerosos casos, los estudiantes que forman parte del
Proyecto están transitando su último año (uno más que en la mayoría de las ESS) y pueden comenzar -o ya
han comenzado- su inserción en el mundo laboral.
“A tientas” también generó un espacio impensado (e inexistente) de formación permanente, en el que
los docentes asesoran a los alumnos, orientan sus producciones y las corrigen (a través de sucesivas entregas
y devoluciones), en busca de un producto final de mayor calidad, adaptado a formato y/o condiciones de
edición. Esta práctica se realiza con regularidad con vistas a cada nuevo número, y el material producido
excede largamente aquello que se ve materializado en la publicación.
Nuestro Proyecto de Producción ha venido a sumarse a una nueva forma de convivencia e intercambio
entre las distintas expresiones artísticas del Bachillerato de Bellas Artes. Esto se da como parte de un proceso
de apropiación de los espacios reales y simbólicos de la institución y su resignificación dentro del circuito
interno de circulación e intercambio de producciones artísticas de los docentes y alumnos. Intrínseca a esta
dinámica, la publicación agrupa en un soporte común producciones de alumnos de distintos años y
especialidades.
Los formatos elegidos, el tono y estilo de las publicaciones, la selección del material, entre otras
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cuestiones, surgieron del intercambio entre los profesores y los alumnos participantes (como parte también
del proyecto), en una búsqueda orientada que ha enriquecido a unos y a otros. A medio camino entre la
autoedición, el libro artesanal, el libro-objeto y las publicaciones informales o autogestionadas (sin ser
ninguno de ellos), nuestras publicaciones -mezcla de revista y de fanzine, de cuadernillo y de libroencuentran su forma más acabada a partir de ese trabajo conjunto con los alumnos.
Por otro lado, nuestra publicación dota de un sentido nuevo a ciertas prácticas y experiencias aprendidas
en otros espacios y asignaturas del colegio. Dichas prácticas, hasta la aparición de este soporte, se
encontraban todavía en el ámbito de la teoría o el proyecto. Nos referimos a materias como Narratividad,
Historieta e Ilustración, que tienen su último y vital paso de concreción en la publicación. Incluso los
contenidos de materias como Fundamentos Visuales se ven revalorizados. Por ejemplo, los aspectos referidos
a la teoría del color, la retórica de la imagen, el diseño, las reglas de la composición en general y las formas de
reproducción de la obra de arte cobran valor en el trabajo de edición de una publicación.
GÉNESIS E IMPLEMENTACIÓN
El presente proyecto surgió a partir de la inquietud de un grupo de alumnos del Bachillerato, que durante
el año 2013 se acercó a los profesores que hoy conformamos este equipo de trabajo a plantear el deseo de
encarar un Proyecto Editorial propio dentro de la institución. En virtud de esa propuesta, trabajamos desde
mediados de dicho año, intentando darles una forma viable y menos ambiciosa a dichas ideas, una forma
que respondiera a las demandas de los alumnos, pero que a la vez pudiera ser llevada adelante con un relativo
éxito. En consecuencia, a principios de 2014, “A tientas” fue seleccionado como uno de los Proyectos de
Producción Artística del Bachillerato de Bellas Artes (UNLP), y posteriormente, en virtud del impacto que
llegó a tener el mismo (en particular, el alcance y la repercusión de las publicaciones), fue reelegido en forma
consecutiva para los dos períodos siguientes (2015 y 2016). Finalmente, en mayo de 2017, el Proyecto pasó
a ser considerado Programa Institucional. En un principio, se trabajó con ese grupo de alumnos ya
conformado (alumnos de 5° y 6° año), quienes se habían mostrado entusiasmados con la idea y se habían
comprometido a aportar material y horas de trabajo conjuntas para la elaboración de las publicaciones. En
una segunda instancia, la propuesta se extendió, ampliando el círculo de trabajo e incorporando nuevos
alumnos.
A lo largo de los sucesivos períodos en que se llevó adelante el Proyecto, se concretaron acciones que
respondieron a la propuesta original o a la reformulación de la misma para los nuevos ciclos. El objetivo
principal del proyecto -la materialización de una publicación autoeditada por los alumnos- se cumplió con
éxito con la aparición del primer número (Capítulo Uno: Zoología) y su continuidad en los tres siguientes
(Capítulo Dos: Urbe, Capítulo Tres: Oficios y Capítulo: Cuatro Naufragios); la concreción de estos últimos
permitió, además, dotarla de un sentido de serie en términos editoriales.
Igualmente, “A tientas” ha excedido como Proyecto nuestras propias presunciones, dando lugar a un
colectivo dentro del Bachillerato que funciona como una suerte de “usina”, de la que las publicaciones son
sólo una manifestación: del Proyecto emanan “derivas”, que se van sumando a la propuesta original y le dan
sentido integral a la misma. Buena muestra de este trabajo han sido los eventos de Presentación de cada
número de la publicación, los talleres de fanzine (que han dado lugar a la publicación de Titania y Oberón,
fanzines ambos que ya cuentan con un segundo y tercer número respectivamente), los afiches de difusión,
los flyers, el material fotográfico incluido en nuestra página de Facebook, los stands armados especialmente
para determinados eventos, los señaladores ilustrados durante el lanzamiento de Oficios, etc. Justamente, el
desarrollo de dichas “derivas” devino en la creación de un sello editorial (con un logo identitario) que contiene
tanto la exitosa publicación principal como las demás producciones / ediciones que se generan en esta
“usina”. La reorientación de “A tientas”, ya no como un Proyecto enfocado únicamente en la publicación que
lleva este nombre sino como un verdadero Proyecto Editorial, permite sumar otro tipo de publicaciones de
menor envergadura a la propuesta original, lo que redunda en la difusión de una mayor cantidad y variedad
de producciones. A los ya citados fanzines, se han agregado postales con poemas impresos (otro formato
original de publicación concebido en el Proyecto) y los denominados “Monográficos”. En contraposición a la
“revista” principal y a los fanzines, que son publicaciones llamadas de “antología” (es decir, reúnen en el
mismo volumen trabajos de diferentes autores), los “Monográficos” o “Cuadernos” se definen por ser
publicaciones integrales de un solo autor. Estos monográficos pretenden aprovechar el interés creador de
un solo alumno cuando su caudal de producción supera el espacio disponible en las “antologías” para las
colaboraciones individuales. Son publicaciones no regulares, que dependen tanto del interés y las
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necesidades de los propios alumnos como de su capacidad de producción. Recientemente, concretamos la
primera publicación de este tipo (Circular de Sofía Tamis), que reúne una serie de ilustraciones con unidad
de forma y estilo. La edición incluye, además de las mencionadas ilustraciones, una “Introducción” de la
propia autora y una suerte de Biografía escrita por una de sus compañeras. De esta manera, la publicación
integra nuevamente la producción visual y literaria de los estudiantes, dando espacio a nuevos formatos y
géneros.
A lo largo de estos años, “A tientas” participó activamente en diferentes ámbitos y espacios (tanto
dentro como fuera de la institución) donde se expuso y difundió el Proyecto, tales como eventos,
exposiciones, presentaciones, Jornadas de Extensión, programas de radio, etc. Quizás una de las más
emblemáticas haya sido la Muestra “A tientas desplegada” realizada en nuestra institución, una muestra
retrospectiva en la que se intentó “desplegar” parte del material producido en nuestras publicaciones.
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PALABRAS CLAVES: LOS CAMELIDOS LATINOAMERICANOS

Miguel Angel Guanca - mickyrouck@outlook.com.ar
Jefe Departamento de Artes Plásticas - IEM - UNSa -.

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha elegido el 2018 como
el Año Internacional de los Camélidos, que son el principal medio de subsistencia de millones de familias que
habitan los entornos más hostiles en 90 países.
El departamento de Artes Plásticas abordó este tema enmarcado a las temáticas transversales y/o
emergentes, en sí al tema de los pueblos originarios. En cada clase se utilizó diferentes dinámicas para
estimular al alumno en las diferentes actividades, entre las cuales, podemos mencionar: lectura de un cuento
para estimular la creatividad e imaginación, utilización del juego como medio de disparador de ideas,
presentación de videos o láminas con trabajos de diferentes artistas o de temáticas, herramientas de
interacción, dinámicas motivacionales que involucren la creatividad
Trabajando como actividad integradora con otras asignaturas, observándose buena predisposición para
este fin.
Desde el punto de vista geográfico el Noroeste muestra ámbitos y paisajes de gran contraste. Según la
posición geofísica y la altura se pueden observar diferentes tipos de clima.
Desde el punto de vista histórico se hizo hincapié en las culturas que habitaron estos sectores de américa
y su influencia en nuestra cultura.
Desde el punto de la literatura se trabajaron con cuentos, mitos y leyendas relacionadas al tema.
La producción de esta actividad es de calcos, artesanías, técnicas de grabado, técnicas pictóricas,
Esta actividad estuvo y está a cargo de todo el departamento de Artes Plásticas, con alumnos de 1er a
4to año.
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CONSTRUCCIÓN COLABORATIVA DE UN CALENDARIO ECOLÓGICO VIRTUAL DE ACCESO PÚBLICO
(CALENDARIO ECOLÓGICO DEL POLITÉCNICO)

Karina Alejandra Buljubacich1
kbuljubacich12@gmail.com
Instituto Politécnico Superior “Gral. San Martín” - Universidad Nacional de Rosario

“...Yo escribo para quienes no pueden leerme. Los de abajo, los que esperan desde
hace siglos en la cola de la historia, no saben leer o no tienen con qué” ...
Eduardo Galeano, La dignidad del arte.
El libro de los abrazos, p. 140.

PROPÓSITO
● Fomentar la enseñanza- aprendizaje de saberes científicos-tecnológicos en Ciencias
Biológicas y áreas afines mediante la utilización de TICs (Tecnologías de la Información y la
Comunicación) para la construcción colaborativa de un dispositivo virtual (calendario y página web
en modalidad blog interrelacionados) que aporten a la alfabetización científica y a la construcción
social de la ciudadanía en el desarrollo inclusivo sustentable.
OBJETIVOS
Que los estudiantes:
❖ Investiguen fechas que conmemoran acontecimientos, hechos, acciones o elementos
relacionados con el ambiente seleccionando información desde distintas fuentes.
❖ Agregan análisis, comentarios y producciones propias para construir un único objeto
multimedial por cada una de las fechas analizadas.
❖ Seleccionen mediante criterios consensuados grupalmente la búsqueda la información
validándola mediante su contraste con diversas fuentes.
❖ Conozcan y apliquen distintos recursos online gratuitos aptos para el trabajo colaborativo,
cargando las fechas en un calendario público y los detalles ampliados de cada evento en una página
web con múltiples autores donde se publican los análisis e investigaciones realizadas, como así
también observaciones y ampliaciones realizadas por integrantes de otros grupos y por terceros.
❖ Ejerciten procesos de lecto- escritura comprensiva y colaborativa.
❖ Utilicen tecnologías de la información y la comunicación para la producción, difusión y
comunicación en un espacio ubicuo y colaborativo propiciando las relaciones interpersonales en el
interior de cada grupo de trabajo y entre los grupos de trabajo, facilitando asimismo la producción y
retroalimentación sinérgica de información.
❖ Reconozcan y practiquen el respeto y la valoración de la propiedad intelectual,
independientemente de las licencias de uso de la información mencionadas en cada artículo utilizado
como referencia.
❖ Ejecuten prácticas interdisciplinares integradoras referidas a la valoración de la información
seleccionada referida al cuidado y preservación del ambiente.
1 Docente interina

por concurso para el espacio curricular Biología del Departamento de Ciencias Humanas y Naturales en el Instituto
Politécnico Superior “General San Martín” de la Universidad Nacional de Rosario. Licenciada (UNRC) y Profesora Universitaria (UCELRosario) en Ciencias Biológicas. Postítulos en: Especialización Docente de Nivel Superior en TIC y en Enseñanza de las Ciencias
Naturales del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. Estudiante de la Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la
UNQ.
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FUNDAMENTACIÓN
Un nuevo paradigma se presenta en América Latina en relación a la cultura científica, donde es
fundamental fomentar en los estudiantes la alfabetización científica en la construcción social de la
ciudadanía considerando el consenso para la toma de decisiones de los ciudadanos en el país frente a las
ofertas, las demandas y los cambios vertiginosos que vivimos como también se reconocen las nuevas formas
de comunicación y difusión de la ciencia: mediante Blog, páginas Web, redes sociales, videoconferencias,
como también la inserción de las TICs para facilitar la enseñanza-aprendizaje y generar nuevas formas de
apropiarse y comunicar los conocimientos democráticamente. Ante estos escenarios, se presenta la
oportunidad de dar a conocer en forma pública y organizada información acerca de las distintas situaciones
ambientales que movilizaron y movilizan a distintos actores sociales, en primera instancia para conocerlas y
posteriormente estudiar y proponer concensuadamente procesos y métodos para mitigar o dar solución a
las mismas. En relación, García, C. (2015) sostiene que…” una pedagogía para la emancipación recupera los
valores más nobles y puros de las ideas que construyen sociedades justas y solidarias…. Las ideas que
conforman y forman ciudadanos libres y comprometidos, las ideas que permiten transformar nuestro
entorno… para garantizar una mejor calidad de vida para todos, planificando el futuro y distribuyendo
racionalmente los recursos que tomamos de la naturaleza y transformamos con el trabajo de todos….”En
coincidencia, Walter Pengue (2017) sostiene que “... la humanidad necesita de sus recursos naturales para
la provisión de los diferentes bienes que consume desde los alimentos hasta los productos tecnológicos más
elaborados. Todos ellos demandan en el origen lo mismo: Tierra, Agua, Biodiversidad y Servicios
Ambientales.” Por lo tanto, se destaca…”la necesidad de contribuir al empoderamiento de la ciudadanía y
promover su intervención crítica en las problemáticas relacionadas con la tecnociencia, a partir de propuestas
pedagógicas que asuman su complejidad y recompongan su lógica plural y controversial en la sociedad…”
Massarini (2014).
El presente trabajo propone la valoración de la Educación Ambiental en las aulas mediante una
propuesta didáctica estratégica y sistemática que se realizó durante el año lectivo en curso 2018 para la
formación de ciudadanos críticos, activos y comprometidos con la comunidad y con las generaciones futuras,
en propuestas que ameritan el diálogo colaborativo, sinérgico y constructivo en tecnologías de inclusión
social y en el marco del desarrollo inclusivo sustentable.
DESTINATARIOS DE LA EXPERIENCIA
Estudiantes de 2do. 4ta. del ciclo secundario técnico profesional del Instituto Politécnico Superior
General San Martín - Universidad Nacional de Rosario.
Se construyeron 6 grupos de aproximadamente 6 integrantes cada uno.
RELEVAMIENTOS INICIALES PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DEL TRABAJO
1. Capacidad de los alumnos para manejarse con recursos informáticos de baja y media
complejidad.
2. Acceso de los alumnos a computadoras.
3. Acceso de los alumnos a internet.
4. Disponibilidad de tiempo de los alumnos para reunirse personalmente en grupos.
DESARROLLO DEL TRABAJO
1. Explicación presencial de la tarea a realizar, poniendo énfasis en que se estará construyendo
un producto visible globalmente y la responsabilidad que esto implica.
2. Se suministraron a los alumnos los siguientes elementos:
a.
Nombre de usuario y clave de una cuenta Google pre abierta.
b.
Acceso como autor a un blog de Blogger pre abierto
c.
Acceso a un calendario Google pre abierto con acceso público de
visualización.
d.
Instructivo del trabajo a desarrollar y direcciones de internet de acceso.
e.
Segmentación de los meses del año por grupo.
3. Cada grupo realiza las siguientes acciones:
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a.
Investigar las fechas conmemorativas y su descripción, análisis e importancia
en el período temporal asignado.
b.
Marcar y nominar estas fechas en el calendario de acceso público.
c.
Vincular la fecha marcada en el calendario con una entrada en la página web
en formato blog donde se publican los detalles y análisis del tema recordado en la fecha,
utilizando textos, imágenes, videos, sonidos e hipervínculos.
d.
Visualizar y analizar las publicaciones de otros grupos, aportando
comentarios o información adicional.
e.
Utilizando herramientas sociales, valorar y puntuar las distintas
intervenciones.
f.
Publicar en perfiles personales enlaces a las entradas para dar difusión a las
tareas desarrolladas.
UTILIZACIÓN PÚBLICA DEL CALENDARIO ECOLÓGICO DEL POLITÉCNICO
El
sistema
creado
es
accesible
desde
la
dirección
de
internet
www.calendarioecologicodelpoli.grupoedu.net.
Desde ahí es visualizable un calendario mensual, que puede navegarse y encontrar en cada mes, los días
marcados como recordatorios o conmemoraciones. Haciendo click en una fecha determinada se encuentra
un enlace a una entrada determinada de la página donde se encuentra la información ampliada.
Asimismo, puede utilizarse el buscador interno de la página para encontrar los datos de una fecha
determinada o bien una temática.
Por otra parte, es posible la suscripción al calendario, de modo que los usuarios reciban notificaciones
de cada fecha, ya sea por correo electrónico o en un dispositivo inteligente como teléfonos o tabletas.
El dispositivo construido (calendario y página web en modo blog) es visualizado por internet
globalmente y resulta posible continuar agregando información en sucesivos períodos escolares y con
distintos alumnos.

Portada de la página www.calendarioecologicodelpoli.grupoedu.net
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Visualización del calendario embebido en la página.

Haciendo click en una fecha determinada del calendario donde se observa el hipervínculo a “más
información”.

Entrada de la página o blog con información específica de una fecha.
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CONCLUSIONES
La propuesta didáctica de utilización de recursos tecnológicos virtuales accesibles por internet,
potenciada por la concientización del alcance global de las investigaciones y desarrollos publicados en
temáticas referidas a Ambiente, Educación Ambiental, Crisis Ambiental, Tecnologías de Inclusión Social y
Desarrollo Inclusivo Sustentable, generan un notable entusiasmo en los estudiantes, quienes se concentran
fuertemente en la temática central de esta experiencia.
La construcción colaborativa del Calendario Ecológico del Politécnico se ve altamente potenciada al
visualizarse enriquecido de manera sistemática durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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La modalidad de taller en la Escuela: experiencias de Talleres artísticos (música, plástica, teatro, cine,
escritura creativa, etc.); deportivos; producción de alimentos; etc.
Resumen
El presente trabajo intenta caracterizar algunas de las concepciones que fundamentan el Taller de Producción
Visual, asignatura de la Formación Específica que se proyecta desde el inicio de la escolaridad (en el Ciclo Básico de
Formación Estética) hasta la finalización de la Secundaria Básica en el Bachillerato de Bellas Artes, Prof. F. A. De
Santo, institución de la Modalidad Artística, dependiente de la Universidad Nacional de La Plata.
Se pondrá particular atención en uno de los procesos prioritarios del actual Plan de Estudios: La Producción que
enmarcan la asignatura mencionada, para analizar desde allí las estrategias didácticas privilegiadas en la
construcción de conocimientos artísticos, a lo largo de los 3 años comprendidos en la Secundaria Básica.

Este trabajo recoge parte de las concepciones teóricas que sustentan el Taller de Producción Visual,
espacio curricular introductorio que se despliega en los primeros años del Bachillerato de Bellas Artes de la
Universidad Nacional de La Plata (escuela Secundaria de Modalidad Artística), para ver desde allí algunas de
las decisiones didácticas que toman/tomamos los y las docentes a la hora de definir las propuestas áulicas.
Los marcos conceptuales que sustentan el actual Plan de Estudios responden a líneas de pensamiento
que implican una particular visión de la educación y se encuentran reflejados en los propósitos educativos,
la estructura, orientación y enfoque del Plan y en la definición de los espacios curriculares y contenidos1.
En tal sentido, el desarrollo de la competencia comunicativa, de la subjetividad y la intersubjetividad2 se
desatacan como las metas prioritarias que fundamentan el nuevo Diseño Curricular. El propósito educativo
reside en lograr que los y las estudiantes puedan proyectar, concretar y evaluar actos comunicativos
orientados a ampliar sus horizontes culturales, fortaleciendo la participación ciudadana en la interacción con
la comunidad de la que son parte. Estas metas se despliegan a través de tres procesos curriculares: Elección,
Producción y Red cognitiva3.
Nos centraremos en el concepto de Producción por el lugar protagónico que ha tenido como ámbito de
construcción de conocimiento en el anterior Plan de Estudios y por la profundización que adquiere en el
nuevo Plan - vigente desde el 2012 -, transformándose en un eje transversal a todas las disciplinas.
Focalizaremos en la concepción de este término en el campo de la Formación Específica en Artes Visuales y
particularmente en el Taller de Producción Visual.

1 Los conceptos que

estructuraron el Plan 92, junto con algunas profundizaciones conceptuales, constituyen el encuadre sobre el que
se realiza la modificación curricular en el año 2012.
2

La competencia comunicativa es entendida en los términos que Jürgen Habermas propone en Teoría de la acción comunicativa
(1981), donde plantea una sociedad en la que sea posible sostener la coexistencia democrática de los ciudadanos a partir del
desarrollo de capacidades de diálogo intersubjetivo y de argumentación racional. Instala la teoría de la intersubjetividad comunicativa
o del entendimiento lingüístico. En la construcción de la subjetividad y en el desarrollo de la capacidad de diálogo intersubjetivo y de
argumentación racional se basa la posibilidad de formar sujetos autónomos y democráticos.
3 Bachillerato

de Bellas Artes Prof. F. De Santo – UNLP (2012). Marco Teórico del Plan de Estudios 2012. Pág. 3.
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En términos pedagógicos, producir es poner los saberes en acción, arribar a la conceptualización a través
de la experiencia. Esta concepción desplaza el lugar de los y las estudiantes de meros/as aplicadores/as de
teorías y fórmulas a productores/as activos/as que construyen y reconstruyen sus aprendizajes creando
significados socialmente compartidos. La concepción de Producción que se sostiene está ligada a la praxis
artística y constituye el eje central que desencadena los procesos de aprendizaje, desde un abordaje práctico
y reflexivo, que articula conocimientos vinculados al lenguaje específico, a los procedimientos compositivos
y técnicos y a la experimentación con materiales, herramientas y soportes, en este caso, propios de las artes
visuales (tradicionales y alternativos). A su vez, esta instancia entra en diálogo con los procesos de reflexión
donde se fortalece la construcción de conocimientos a través del intercambio entre pares.
Dentro de la estructura del Plan de Estudios, los espacios curriculares de la Formación Específica en Artes
Visuales se organizan en tres ejes vertebradores: el área del Lenguaje: donde se estudian los elementos que
constituyen el lenguaje visual; el área de la Producción: que se relaciona con el hacer como resultado personal
derivado de la experimentación y la reflexión crítica; y el área Teórica: donde se analizan las manifestaciones
visuales insertas en contextos, comprendiendo la implicancia social de sentido de los fenómenos artísticos.
Esta organización se proyecta en los ciclos que forman parte de la estructura educativa de la institución:
• Ciclo Básico de Formación Estética: trayecto de dos años introductorios (paralelo a 5° y 6° grado de
la Educación Primaria), que implica la integración de saberes de los tres ejes señalados, en un único espacio
curricular.
• Educación Secundaria Básica: trayecto de tres años donde se diversifican los aprendizajes en espacios
curriculares de carácter introductorio referidos a la especificidad disciplinar.
• Educación Secundaria Superior: trayecto final de cuatro años en el que se despliegan y profundizan
las elecciones hechas por los y las estudiantes en relación con la Especialidad elegida dentro de las opciones
que ofrece la propuesta curricular de la institución.
El Taller de Producción Visual se inscribe en el área de la Producción y abarca dos de los tramos
educativos mencionados; comienza en el Ciclo Básico de Formación Estética y culmina en la Educación
Secundaria Básica. A su vez, se proyecta en el Ciclo Superior, en los talleres de Pintura, Grabado y Escultura
(comunes a todas las opciones educativas que brinda la institución); en algunas de las materias de las
opciones en Producción en Composición Experimental y Producción Proyectual4, y en una amplia propuesta
de materias optativas.
Si bien cada ciclo y cada año tienen sus particularidades al interior del Plan, cobra gran relevancia la
articulación entre cada uno de ellos. En tal sentido, cabe señalar aquí la importancia del concepto de Red
cognitiva5, en lo que respecta a la posibilidad de profundizar e integrar, en función de situaciones concretas,
los contenidos desarrollados en cada ciclo, teniendo en cuenta las etapas precedentes y posteriores. Por lo
tanto, a la hora de proyectar la propuesta educativa del Taller de Producción Visual se requiere considerar
las relaciones horizontales (con el resto de las materias del año) y verticales (el recorrido por el área de
Producción a lo largo de los ciclos), atendiendo particularmente a los objetivos6 del Plan de Estudios:
• Formar sujetos capaces de interpretar la realidad socio-histórica con un pensamiento crítico, y de
operar sobre ella soberana y comprometidamente con el conjunto para transformarla.
• Formar sujetos sociales autónomos, solidarios y democráticos a partir de la construcción de la
subjetividad y en el desarrollo de la competencia comunicativa.
• Brindar educación secundaria especializada en arte que articule conocimientos de la producción,
interpretación y contextualización de las Artes Visuales.
• Contextualizar la producción artística en su entorno político, económico, cultural y social advirtiendo
los procesos de entrecruzamientos, transformaciones e hibridaciones estético- culturales.
MARCO TEÓRICO DISCIPLINAR Y PEDAGÓGICO-DIDÁCTICO DEL TALLER DE PRODUCCIÓN VISUAL
Para entrar en el análisis de la propuesta educativa del Taller de Producción Visual en los tres años
comprendidos en la Secundaria Básica, resulta necesario observar qué enseñamos y cómo enseñamos, por lo
4

Estas opciones educativas son dos de las tres especialidades que ofrece el Plan de Estudios del Bachillerato de Bellas Artes para los
y las estudiantes que optan por artes visuales.
5 En relación con lo establecido en el Plan de Estudios, el concepto de Red cognitiva refiere a un entramado de conocimientos, donde
las materias tanto del campo de la Formación Específica como de la Formación General confluyen y se articulan con miras a lograr el
objetivo institucional: desarrollar competencias comunicativas.
6 Universidad Nacional de La Plata. Bachillerato de Bellas Artes Prof. F De Santo. Plan de Estudios 2012 UNLP pág.7.
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tanto nos centraremos en revisar cuál es el objeto de conocimiento de este espacio curricular y cuál es el
posicionamiento asumido para su enseñanza.
Sobre el objeto de conocimiento.
En la actualidad el arte es concebido como un lenguaje simbólico, como un hecho cultural inscripto en
un marco sociohistórico en interacción con otros hechos sociales, políticos y culturales y se caracteriza por
construir múltiples sentidos a través de manifestaciones en las que priman cuestiones de orden discursivo
más que de orden formal. Particularizando en las artes visuales, una de las características que presentan, se
relaciona con la construcción de sentido a través de articulaciones compositivas formales y tonales, con
diversidad de materiales, soportes y herramientas. Podemos encontrar producciones vinculadas con
disciplinas tradicionales tales como escultura, pintura, dibujo, grabado; imágenes analógicas y digitales que
se concretan a través del empleo de dispositivos tecnológicos; y manifestaciones en las que se desdibujan
los límites disciplinares o que favorecen el cruce de lenguajes. Todas ellas pueden ser permanentes o
efímeras; pueden exhibirse o emplazarse en ámbitos convencionales o alternativos, físicos o virtuales y ser
producto de prácticas individuales o colectivas. Podemos decir entonces que entre otras cuestiones, en la
producción visual contemporánea observamos transformaciones tanto en sus modos de producir, como en
su materialidad, en la circulación y difusión.
El Taller de Producción Visual contempla estas cuestiones y - teniendo en cuenta que se ubica en un
tramo de formación introductorio - centra su atención en la exploración, la experimentación y la composición
en el espacio bidimensional y tridimensional, para concretar objetos y/o intervenciones artísticas,
investigando variantes formales, tonales, texturales, procedimientos compositivos y técnicos, en función de
la producción de sentido, para lo que se requiere del análisis, la reflexión y la contextualización
permanentemente del trabajo propio y el de otros.
Sobre el enfoque de la enseñanza.
Para analizar la propuesta educativa que se propicia en el Taller de Producción Visual, resulta necesario
señalar que entendemos la enseñanza como una forma de intervención destinada a mediar en la relación
entre un sujeto que aprende y un contenido a aprender, como una actividad marcada por los rasgos del
conocimiento a transmitir y por las características de los destinatarios. En tal sentido la postura pedagógica
sostenida - partiendo de la base que el arte es concebido como conocimiento posible de ser enseñado y
aprendido -, se relaciona con el enfoque crítico7. Los rasgos que caracterizan la educación artística bajo esta
postura pueden sintetizarse en lo siguiente:
−
Se considera el arte como lenguaje desde el punto de vista simbólico cultural.
−
Se pone el acento en el desarrollo de la interpretación estético–artística vinculada a la
producción y a la recepción.
−
Se enfatiza en el desarrollo de las capacidades expresivas y creativas asociadas a la
apropiación y reelaboración crítica de la cultura.
−
Se revalorizan la dimensión teórica del conocimiento, los contenidos específicos del campo
disciplinar, la producción y el proceso por el cual se arriba.
−
Se otorga especial valor al conocimiento experiencial tanto como al académico (nuevos
conocimientos).
Por lo tanto, es esencial a la hora de proyectar la intervención docente, tener en cuenta las concepciones
previas de los y las estudiantes con las que arriban a una nueva situación de enseñanza y prever estrategias
y procedimientos que contemplen las relaciones y distancias entre el conocimiento experiencial y los nuevos
saberes. La indagación y el diálogo resultan fundamentales como vías para la inclusión de los conocimientos
que traen y para anclar los nuevos saberes. Para ello, en el Taller de Producción Visual se enfatiza el carácter
procesual de las situaciones de enseñanza y de aprendizaje y se propicia el trabajo sobre problemáticas
visuales en torno a los contenidos definidos en cada año, atravesando instancias de percepción, producción
y reflexión.

7

Siguiendo a Paulo Freire, Peter McLaren, Henry Giroux, Michael Apple, fundamentan la propuesta desde el enfoque crítico, la
construcción dialógica, la constitución de vínculos sociales solidarios, las prácticas emancipatorias, entre otras cuestiones. En tal
sentido se consideran las prácticas educativas como prácticas políticas, orientadas a la construcción del conocimiento para la
transformación de la realidad desde la inclusión y la resistencia cultural.
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El desarrollo perceptual (en tanto acto cognitivo que articula la experiencia de las representaciones
propias con el imaginario colectivo), se propicia mediante la elaboración de la información visual desde
determinadas estructuras de referencia, construcciones que se realizan social y culturalmente en la
interacción con los otros. La producción (como instancia donde se articulan las representaciones simbólicas
particulares del mundo visual que surgen de los actos de percepción y del análisis crítico-reflexivo), requiere
del abordaje de problemáticas visuales, recurriendo a conceptos propios del lenguaje, contraponiéndolos y
trascendiéndolos, y de la experimentación con diversidad de materiales, herramientas y soportes para
materializar las imágenes. Y finalmente, la reflexión (en tanto instancia transversal de construcción de
conocimientos) requiere favorecer la identificación, descripción y análisis de las complejas relaciones que se
establecen en las imágenes en lo que respecta a su estructura subyacente y las implicancias significativas,
teniendo en cuenta una visión contextual en lugar de una visión focal.
Durante los tres años comprendidos en la Secundaria Básica, la intervención didáctica en el Taller de
Producción Visual se propone mediar entre los y las estudiantes y el conocimiento, prestando especial
atención a los sujetos destinatarios y a los rasgos de los saberes a transmitir. En tal sentido, los objetivos que
se persiguen se relacionan con:
•
El desarrollo de la percepción y la construcción de conceptos visuales a través de la
exploración del entorno cotidiano y de la producción artística;
•
La resolución de problemas plásticos en producciones bidimensionales y tridimensionales a
través de la organización compositiva formal, tonal y textural, los materiales, soportes y dispositivos
empleados, atendiendo a la intencionalidad comunicativa;
•
El análisis crítico de producciones propias o ajenas reconociendo y estableciendo relaciones
entre los aspectos observados, con la intención de transferir a otros problemas visuales.
En síntesis, en la propuesta didáctica de este espacio curricular cobran relevancia, en la instancia de
percepción: el desarrollo de procedimientos exploratorios y experimentales vinculados a la construcción de
representaciones mentales y a la elaboración de conceptos perceptuales; en la instancia de producción: las
articulaciones técnicas y compositivas derivadas de los conceptos construidos; y en la instancia reflexiva: el
fortalecimiento de la atención sostenida, la observación atenta y analítica, la valoración fundada y
fundamentada de lo observado y el análisis crítico de la producción propia y de los pares.
EL TALLER DE PRODUCCIÓN VISUAL EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BÁSICA
A lo largo del 1° año, la organización del Proyecto contempla contenidos globalizadores de la
bidimensión y de la tridimensión desde donde se desarrollan las constantes perceptuales de forma, color y
textura como contenidos puntuales. La organización cuantitativa de la imagen, la construcción de
agrupamientos y la generación de intervalos operan como el ordenador compositivo. Este criterio adoptado
viene siendo abordado desde el Ciclo Básico de Formación Estética, con distinto grado de complejidad y
vehiculizado desde diferentes procedimientos, siempre buscando la producción de sentido. En este año se
procura abordar la creación de climas y atmósferas teniendo en cuenta lo gestual y lo racional.
Las intervenciones didácticas tienden a generar espacios de interacción permanente entre docente y
estudiantes en la presentación de conceptos o en el rastreo de concepciones previas, en la instancia de
producción y en la reflexión final de cada proceso. Las propuestas de trabajo se estructuran como secuencias
didácticas, desterrando la idea de trabajos prácticos aislados, sobre situaciones problemáticas que se
encadenan e implican la concreción de proyectos donde los y las estudiantes realizan elecciones respecto de
los conceptos plásticos, los recursos técnicos, la cantidad de bocetos a realizar hasta la resolución de
composiciones, para arribar a la instancia de análisis y reflexión crítica sobre el proceso transitado, que
desencadena nuevos procesos y nuevos contenidos.
El proyecto de 2° año se propone fortalecer el abordaje de la producción visual como lenguaje,
reforzando la idea de su potencial comunicativo. La acción de construir, descodificar y recodificar el sentido
de la imagen y su circulación, es una práctica permanente, explorada desde el desarrollo de tres contenidos
globalizadores específicos: equilibrio, ritmo y movimiento. Desde allí y por su intermedio se llega a la
instancia del análisis del universo propio de los y las estudiantes y de las muchas calidades y variedades
preceptuales presentes en sus investigaciones gráficas; compartidas en muestras áulicas e intercambios
colectivo-reflexivos que exceden el ámbito áulico. Asumiendo siempre la idea de construir conocimientos
que operarán como base para las demandas futuras dentro del campo de la Formación Específica del Plan
vigente, se incluyen prácticas que implican el uso de tecnología digital y la digitalización de imágenes; la
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utilización de soportes alternativos, sencillos, que resulten de fácil empleo para el armado de originales para
serigrafía; maquetas de prototipo para libros de carácter artesanal, fanzines, libro de artista, stikers.
Desde la intervención docente se procura favorecer los procesos exploratorios de búsqueda y resolución
de problemas, acompañando los descubrimientos, orientando a los y las estudiantes de manera individual,
evitando así la repetición de esquemas o resoluciones únicas en la producción, promoviendo la creación y la
manifestación de respuestas personales. Desde este enfoque se propone la introducción de sentidos de
proximidad, con procedimientos vinculados a las manifestaciones artísticas actuales que tensionen el
enfoque “tradicional” de las prácticas de producción donde los ejercicios son simplemente “láminas- prueba”
cuantificables, que se realizan en respuesta a la demanda docente. Acercando en la propuesta de todos los
modos posibles, la distancia que separa los valores y representaciones ajenos al universo propio de muchos
de los y las estudiantes en las instituciones escolares. Encontrar cercanía en el proceso y en el lenguaje es
parte de la búsqueda de sentido en la indagación del decir- hacer.
En 3° año el Proyecto se dirige centralmente la construcción de conocimiento en torno al concepto de
espacio como contenido globalizador, operando en la bidimensión, en la tridimensión y en la transposición
de una a otra, en un tránsito de lo real a lo virtual y de lo virtual a lo real. Se incluyen aspectos compositivos
relacionados con color y luz como contenidos puntuales, considerando su influencia en la percepción y
construcción del espacio. Es interesante destacar aquí el acceso a diversos dispositivos tecnológicos, como
por ejemplo recursos digitales: fotografía, video, programas de edición de imágenes, etc., como alternativas
para componer lumínicamente, resaltando la importancia del punto de vista, el encuadre, los planos, etc.
Las intervenciones didácticas prevén la organización de secuencias que trascienden los trabajos
prácticos pensados como ejercicios aislados, para abordar situaciones que requieren la resolución de cierta
cantidad de exploraciones. La revisión continua de los logros y desaciertos y el acompañamiento a las
problemáticas observadas respecto de las múltiples maneras de componer van dirigidos a la búsqueda de
mayores grados de autonomía por parte de los y las estudiantes. Elegir, proponer y decidir de acuerdo a las
problemáticas y los desafíos de los proyectos de producción, resultan un aspecto relevante encaminado a
lograr la autogestión que permita fortalecer la propia discursividad en futuras intervenciones. Para ello
resulta clave el tránsito continuo por instancias de reflexión sobre la producción.
A MODO DE CIERRE
Para finalizar, como colectivo de docentes del Bachillerato de Bellas Artes, cabe realizar algunas
consideraciones que van más allá de las concepciones revisadas que fundamentan las decisiones pedagógicas
adoptadas en el Taller de Producción Visual. Proyectar este espacio curricular del nivel secundario de la
Modalidad Artística implica considerarlo poblado de sujetos atravesados - entre otras - por variables sociales,
culturales, económicas y políticas, que requieren de intervenciones profesionales deliberadas y no intuitivas.
Requiere también pensar nuevas formas de intervención docente que favorezcan la cooperación, la
participación y la co-construcción; que se orienten a desarrollar aprendizajes significativos, flexibles,
autorregulados, donde los y las estudiantes sean sensibles, permeables, capaces de relacionarse sin
prejuicios y con un enfoque propio sobre la amplísima variedad de situaciones, eventos y objetos artísticos
de su entorno. Que puedan producir, tomando decisiones, motivándose de manera autónoma y siendo
conscientes de los desafíos y de sus logros, pero, fundamentalmente, del derecho a la educación.
Nuestro desafío como docentes comprometidos con la formación en arte, es trabajar para garantizar
uno de los principales objetivos de la educación: transmitir conocimientos que son y seguirán siendo una
herramienta de emancipación, en un ámbito privilegiado para aprendizaje colectivo y la democratización del
saber.
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TALLER DE INMERSIÓN CULTURAL

Gabriel Crocce (Idiomas: Área Inglés) - Autor/Coordinador del proyecto
Profesor Diego Espinosa (Extensión Cultural) - Autor/Coordinador del proyecto
Melisa Scipioni (Idiomas: Área Inglés) - Profesora a cargo del proyecto

“Cada nuevo idioma es como una ventana abierta, que abre una nueva
perspectiva sobre el mundo y amplía el modo de entender la vida.”
Frank Harris

INTRODUCCIÓN
El Taller de Inmersión Cultural se viene realizando desde el año 2014. Durante los tres primeros años el
mismo fue dictado por el Prof. Gabriel Crocce; a partir del año 2017, el dictado se encuentra a cargo de la
Prof. Melisa Scipioni. El proyecto que se detalla a continuación es el original, el cual se llevo a cabo en forma
completa durante el año 2014; o sea que los estudiantes que cursaron el taller durante ese año
cumplimentaron las tres fases del mismo, incluyendo el viaje a Inglaterra. En los años subsiguientes, 2015 a
la actualidad, sólo se llevaron a cabo las fases "previa" y "posterior" del mismo.
El presente proyecto, presentado por los departamentos de Idiomas (área Inglés) y Extensión Cultural
del Instituto Politécnico, pretende que los estudiantes tengan un acercamiento a una cultura diferente
logrando que lleguen a reflexionar con un nuevo enfoque acerca de su propio mundo y un mundo, tal vez,
hasta ahora desconocido para ellos. Su objetivo fundamental es que la experiencia represente el despertar
de una inquietud por conocer más acerca de mundos distintos, de la propia cultura y la de de otro país.
A su vez, dicho proyecto intenta que los alumnos avancen en el desarrollo de los niveles de competencia
lingüística en la lengua inglesa, estimulando el lenguaje oral, propiciando el establecimiento de lazos
afectivos con otras culturas, fomentando la curiosidad por las posibilidades expresivas que proporciona el
aprendizaje de una lengua extranjera y sentando las bases imprescindibles para posibilitar el desarrollo de
dicha competencia en las etapas educativas posteriores.
Así, se favorecerán las relaciones sociales entre cada participante y miembros de otras culturas,
abriendo posibilidades para potenciar el desarrollo de su ámbito afectivo, independencia y autonomía
personal a través de la experimentación diaria en situaciones cuya lengua vehicular sea la inglesa y
desarrollando el currículo mediante la actividad cotidiana.
FUNDAMENTACION
El mundo actual se caracteriza por la globalización, reflejada a través de una comunicación que se
desarrolla con una velocidad antes no conocida. Hoy en día podemos comunicarnos con habitantes del otro
lado del planeta, sin haber salido de nuestra casa, pero esta facilidad de comunicación no puede reemplazar
la experiencia ni la percepción particular de cada uno cuando se vivencia en forma presencial. Más allá del
acercamiento que permiten las tecnologías la información y la comunicación, estas no reemplazan lo
enriquecedor que resultan ser los encuentros viajes que nos ponen frente a frente con el otro y su entorno
cultural propio.
Descubrir lo desconocido y compararlo con lo conocido es una parte importante en la historia de la
humanidad, que se dio siempre con el acercamiento entre los continentes. Durante una larga historia de
intercambios de características culturales, que traspasaron pueblos y fronteras, se desarrollaron las culturas.
Ninguna sociedad se desarrolló en un vacío, sino que el encuentro y la comparación con otras permitieron
ver la particularidad y diferencia.
En este contexto de este “aprehender cultural” la situación económica de los estudiantes
latinoamericanos, y especialmente de los argentinos, para viajar a Europa (Inglaterra1) o estudiar en el
extranjero, representa un verdadero obstáculo. Atreverse a cruzar el Atlántico implica muchas veces para
1

Elegimos Inglaterra como propuesta para esta primera experiencia porque existen estructuras a través de agencias de viajes y
comunidades de intercambio que son antecedentes positivos y consideramos que facilitarán nuestra tarea.
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nuestros estudiantes un reto muy grande. Consideramos que realizar un viaje a Europa organizado y apoyado
por una institución educativa y acompañado por alguien que conoce el continente, es un recurso que hace
mucho más atractivo a los estudiantes el enfrentarse con este reto.
El viaje de estudios permite que en el encuentro de lo común y de la diferencia crezca algo nuevo, que
es más que la aprehensión de conocimiento acreditado. Vivenciar experiencias en una cultura desconocida
cambia la visión de lo que es normal y común, dado que la experiencia con el “otro” cuestiona lo conocido.
A veces se busca también en la experiencia con el “otro” lo extraño en uno mismo, así como las ganas
de ser diferente, lo que es la fascinación con lo ajeno fuera y dentro. Lo extraño no tiene un núcleo
consistente. Se da a través de una relación, y hoy es otra cosa distinta a lo que será mañana. Se desarrolla
con base en el cuidado, con experiencias inesperadas y con una intensidad que motiva la experiencia mutua.
Un encuentro intercultural siempre nos regresa a nuestra propia cultura dado que es el punto de
referencia para experimentar la diferencia cultural, y a través de la interacción con el otro se puede construir
una comunidad entre diferentes culturas. Esta comunidad solamente puede tener éxito cuando se basa en
el respeto de lo propio y lo ajeno. Enfrentarse con lo extraño-ajeno significa un enriquecimiento de la realidad
vivida. Hablando de interculturalidad muchas veces se olvida que la experiencia concreta, así como el diseño
del encuentro intercultural, reflejan variaciones de cultura a cultura, lo que quiere decir que está marcado
por cada cultura.
Aunque serán solamente dos semanas de estancia en Inglaterra, este período bastará para ampliar la
visión del mundo de los estudiantes de nuestra institución y la percepción de lo conocido y lo ajeno. El
encuentro intercultural encadena procesos de aprendizaje que llevan a un acercamiento entre las culturas.
El aumento de la complejidad en las sociedades actuales hace necesario que busquemos formas de vivir con
la diversidad cultural, aprendiendo a aceptar lo desconocido como algo enriquecedor de la vida y, con esto,
el respeto a lo ajeno.
OBJETIVO GENERAL
El principal objetivo de este programa de inmersión cultural es proporcionar a las participantes
situaciones que les permitan desarrollar sus habilidades comunicativas en lengua inglesa, profundizando en
conocimientos relevantes de otras áreas y de la cultura propiamente dicha.
Otro de los objetivos fundamentales es el de propiciar el aprendizaje lingüístico, no sólo en el contexto
académico, sino también en situaciones reales de la vida cotidiana, aspecto que les resultaría imposible poner
en práctica en su entorno habitual. Pretendemos derribar fronteras hacia lo nuevo y que valoren la
importancia de aprender idiomas y usarlos como vehículos de comunicación, entendiendo esta comunicación
como la llave que les abrirá la puerta de su futuro desarrollo profesional y personal. Se trata de una
oportunidad única para poner a nuestros alumnos en contacto con la realidad cotidiana del mundo
anglosajón y para que puedan ver la importancia del dominio de idiomas en el mundo actual, viendo una
oportunidad para poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en el aula ya que creemos que
contribuirán al desarrollo integral de los alumnos.
Consideramos que para potenciar los objetivos planteados la realización de un viaje que permita entrar
en contacto real con ciudadanos extranjeros sería una experiencia sumamente enriquecedora. La estancia
que se propone, parte de la base de que el conocimiento de idiomas, en especial el idioma inglés, es esencial
en un mundo globalizado. Pretendemos fomentar, no sólo aspectos lingüísticos, sino también aspectos
sociales y culturales. Para nuestros alumnos supondría una oportunidad única de visitar un país anglosajón.
Además, se pretende fomentar una actitud de tolerancia y aceptación hacia otras culturas. En este
sentido, proponemos una auténtica inmersión cultural, con estancia con familias nativas (o campus
universitarios), diferentes horarios y formas de vida, distintas normas y regulaciones aplicables a los
adolescentes, etc. Mediante esta inmersión, buscamos no sólo que respeten y conozcan otra realidad
cultural, sino también, mediante esta comparación, que aprendan a valorar los aspectos positivos de su
propia cultura y adopten los más destacados de la cultura de acogida.
OBJETIVOS ESPECIFICOS (lingüísticos, culturales y educativos)
1) Lingüísticos:
a) Escuchar y comprender textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una
actitud respetuosa y de cooperación con el fin de obtener información general y específica.
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b) Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma
comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.
c) Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
d) Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje,
y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas.
e) Manifestar una actitud receptiva hacia la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera,
empleando estrategias de autoevaluación y autorregulación, aceptando los errores como parte del proceso,
aprendiendo de y con los demás y desarrollando de forma progresiva actitudes de iniciativa, confianza y
responsabilidad.
f) Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información, como herramienta de
aprendizaje de contenidos diversos y como medio para conocer manifestaciones culturales y artísticas y
formas de vida distintas a las propias.
2) Culturales:
a) Difundir el conocimiento y los valores culturales de Argentina (historia, literatura, arte, medio
ambiente, etc.) en el ámbito educativo inglés.
b) Conocer (historia, literatura, arte, medio ambiente, etc.) a partir de recorridos específicos por
museos, teatros, lugares históricos, turísticos, y otros.
c) Convivir con otra cultura diferente a la nuestra.
d) Comparar las costumbres de nuestro país con las de Inglaterra en función de valorar y promover
valores éticos socioculturales.
3) Educativos:
a) Asumir sus propias responsabilidades en la preparación y desarrollo de actividades.
b) Aumentar la motivación del alumno a través de la preparación y desarrollo del proyecto.
c) Valorar las diferencias culturales, modos de vida y tradiciones de otra cultura.
A) Fase previa:
Los alumnos interesados en el proyecto deberán participar de un taller (3 hs. semanales) durante un
cuatrimestre -dictado en idioma inglés/español- para que los mismos tengan un acercamiento más profundo
a la cultura británica (geografía, historia, política, costumbre, folclore, gastronomía, etc.) con el material
seleccionado y organizado por los docentes a cargo, y a su vez pongan en práctica en forma intensiva su
segundo idioma.
* CONTENIDOS (en inglés y español):
- Destrezas básicas del idioma: escuchar, escribir, hablar y leer.
- Ubicación geográfica de Inglaterra.
- Características de Inglaterra: densidad de población, principales actividades económicas,
principales recursos, nivel de desarrollo, historia y cultura, el relieve, el clima, ríos, etc. (coordinación con
otros departamentos: geografía, historia, idioma nacional, etc., para el aporte de ideas y sugerencias).
- Desenvolvimiento en la sociedad inglesa con la realización de las actividades cotidianas: como
comprar en un supermercado, como sacar un ticket de tren/colectivo/metro, como manejarse en un
restaurant, y otros.
- Enriquecimiento cultural: museos, teatros, lugares históricos, etc.
* METODOLOGIA:
Los participantes trabajarán, entre otros aspectos, el vocabulario y expresiones relacionadas con los
temas propuestos y aquellos contenidos lingüísticos más relevantes para lograr una comunicación apropiada
de acuerdo al nivel lingüístico de cada alumno. Los encuentros se dictarán en su mayoría en inglés, pero
también se fomentará la participación de otras áreas (geografía, historia, literatura, física, etc.) para el
enriquecimiento cultural de los participantes.
* REQUISITOS:
Se necesita disponer de un aula para desarrollar los encuentros, que estarán pautados de 3 horas
cátedras semanales y 1 hora para el trabajo de preparación del docente, tratando que se inserten en la
estructura horaria existente y aprovechando los recursos de apoyo audiovisual con que cuenta la institución.
B) Fase de campo (en el extranjero):
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El objetivo central de estos viajes de dos semanas de duración es el encuentro con lo ajeno y extraño, y
a través del encuentro con algo desconocido, llegar a entender que la experiencia con lo diferente logra un
incremento en la visión del mundo y aumenta la complejidad. Hay muchas formas de experiencia con lo
extraño, lo ajeno, por medio de las cuales se puede aprender a vivir con ello, a percibirlo y a aceptarlo en su
particularidad. El conocimiento acerca del “otro” ofrece la oportunidad de profundizar un diálogo entre las
culturas, un diálogo que cada vez es más importante para conocer y respetar la diversidad cultural.
La programación y coordinación final de actividades se realizará a partir de elección de una agencia de
viajes especializada en este tipo de experiencias.
C) Fase posterior (evaluación del proyecto):
La tercera fase del proyecto se enfoca en la evaluación de las experiencias a través de reuniones y
exposiciones frente a otros alumnos/padres de nuestra institución:
1) Aprendizaje de nuevos términos y expresiones lingüísticas en la lengua extranjera utilizada.
2) Valoración de la experiencia de la inmersión y el contacto con integrantes de otra comunidad
autónoma.
3) Valoración del grado de satisfacción de la experiencia y cumplimiento de sus expectativas.
4) Presentación por parte de cada participante de su "diario de viaje", el cual recogerá por escrito en
lengua inglesa las actividades y experiencias que tengan durante toda su estancia.
5) Se pedirá a los estudiantes que dejen comentarios, fotos y/o videos valorando su experiencia en
la web del instituto y/o en un blog armado por ellos mismos.
6) Se fomentará que los alumnos compartan sus vivencias en encuentros con sus propios compañeros
de curso y otros actores institucionales.
CONSIDERACIONES FINALES
Como se ha mencionado en anteriores puntos de este proyecto, el mismo no es sólo un proyecto de
inmersión lingüística. Los alumnos no sólo verán reforzado el aspecto académico, poniendo un énfasis
especial en aspectos orales y comunicativos, sino que sobre todo será un proyecto de inmersión cultural. Si
bien los resultados obtenidos a través del taller de “Inmersión Cultural” deben ser el fruto de un continuo
trabajo, y no se relacionan exclusivamente con la estancia en el extranjero, pretendemos a través de este
proyecto ampliar horizontes hacia otras realidades culturales, diametralmente alejadas de su entorno
cotidiano, de una manera casi repentina quizás, pues en el plazo de unas horas de viaje, pasarán de su ámbito
local y familiar a un ámbito internacional que les resultará ajeno. Su capacidad de adaptación y asimilación
del entorno, así como su plena integración en el mismo durante la duración de la estancia, será uno de los
objetivos básicos del proyecto.
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PRÁCTICAS DE EXTENSIÓN EN EDUCACIÓN EXPERIENCIAL
“PARTICIPANDO CON CIENCIA”

Ale, Mirta A.; Cocuccio, Cecilia Lucía; D’Imperio María Paola; Fernandez, Cecilia Beatriz;
Ferreras, María Emilia; Gamba, Silvina Marcela; Gramajo, Ana Belén;
Leonarduzzi, Natalia; Werbuck, Cynthia
Biología I, II y III
Elementos de Física y Química I
Física y Química II y III
Geología
Escuela Industrial Superior - Facultad de Ingeniería Química
Universidad Nacional del Litoral

ABSTRACT
La Escuela Industrial Superior de la ciudad de Santa Fe, como unidad académica perteneciente a la
Universidad Nacional del Litoral, a través de la Práctica de Educación Experiencial contribuye a fortalecer las
políticas educativas a través de acciones pedagógicas innovadoras y generar un aporte valioso a la comunidad
santafesina estableciendo vínculos entre Instituciones y actores sociales.
Se favorece a partir de la práctica educativa experiencial de extensión “Participando con ciencia” el
desarrollo de actividades prácticas de laboratorio entre docentes y alumnos de dos instituciones escolares,
con el objetivo de afianzar aprendizajes significativos, experiencias y destrezas en el campo de las ciencias
naturales.
INTRODUCCIÓN
A través de la Práctica de Educación Experiencial, la UNL contribuye socializando el conocimiento
producido en sus unidades académicas, en este caso la Escuela Industrial Superior y procura concretar
acciones transformadoras que generen un aporte valioso a la comunidad santafesina estableciendo lazos con
otras Instituciones de nuestra localidad.
Las prácticas de extensión en educación experiencial se implementan desde el área ciencias naturales,
durante dos años consecutivos 2016 y 2017, con la EEMPA N°1305 de la ciudad de Santa Fe. El problema se
vincula a “la falta de estructura e instrumental de laboratorio de tal Institución, lo que dificulta la realización
de trabajos experimentales en el campo de las ciencias naturales, como así también debilita la formación de
los alumnos”.
PROPÓSITO DE LA PROPUESTA
• Promover la adquisición de saberes relacionados a las Ciencias Naturales, a través de la
experimentación y resolución de problemas con los alumnos de la EEMPA 1305, contribuyendo con el
instrumental de laboratorio y marco teórico necesarios.
• Promover que los alumnos de la EIS sean facilitadores para la construcción de conocimientos teóricos
y destrezas de los alumnos de la EEMPA.
• Ofrecer al alumnado de la EEMPA oportunidades de aprendizajes en contextos favorables.
• Lograr una mayor interacción alumno de la EIS - docente de la EIS, alumno de la EIS – alumno de la
EEMPA y docente de la EIS – docente de la EEMPA, con lo cual todos los participantes sean beneficiados,
tanto en el aspecto intelectual como en el social.
• Favorecer la consolidación del pensamiento científico-tecnológico.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
• Implementar procedimientos, técnicas y estrategias en la búsqueda y utilización pertinente de la
información.
• Comunicar a través de la expresión oral y escrita.
• Conocer e implementar las Medidas de Seguridad en el Laboratorio de Ciencias Naturales.
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• Reconocer y utilizar correctamente los Materiales del Laboratorio.
• Identificar experimentalmente las distintas propiedades y transformaciones de la materia en
diferentes sustancias.
• Abordar el estudio del suelo como componente del ecosistema, analizando su composición y
propiedades.
• Analizar la dinámica de la sangre como fluido, teniendo en cuenta que constituye un tejido líquido y
relacionarla con la estructura del corazón y de los vasos sanguíneos.
• Comprobar características importantes de la fuerza que ejerce un fluido sobre una superficie.
• Comprender el proceso de nutrición en los seres vivos, diferenciando entre vegetales y animales.
• Analizar experimentalmente el proceso de fotosíntesis, evidenciando el desprendimiento de oxígeno
y relacionándolo con la importancia que éste significa para la vida en el planeta.
• Reconocer las características generales de los organismos que conforman la biodiversidad.
• Establecer relaciones estructura-función a partir de la disección del encéfalo y médula espinal de un
mamífero.
FUNDAMENTACIÓN
Con relación al problema planteado, se implementan experiencias de aprendizaje para los alumnos de
la EIS, que no solo fortalecen su formación como futuros profesionales técnicos, sino que también
promueven el sentido de pertenencia hacia la escuela, la comunidad santafesina y la interacción con otras
instituciones; a la vez que se fomenta el compañerismo y se estrechan las relaciones docente-alumno. Por
otro lado, se ofrece un paliativo a la dificultad de la EEMPA en la realización de trabajos experimentales en
el campo de las ciencias naturales debido a la ausencia de espacios y/o equipamientos para llevar adelante
este tipo de prácticas. Asimismo, la implementación en un contexto diferente al habitual, incentiva a los
padres a acercarse más a la escuela, ya que las clases de la EEMPA son en horario vespertino y los alumnos
de la EIS, son menores de edad.
De la misma manera, se promueve la participación de los alumnos en actividades de laboratorio, que les
permiten adquirir mayor destreza en cuestiones prácticas, como también reforzar los conocimientos
teóricos. Avanzar a partir de los conocimientos previos, recuperarlos y complejizarlos, como también,
intercambiar de saberes y experiencias que exceden lo meramente disciplinar.
Al mismo tiempo, se ofrece la posibilidad de realizar trabajos experimentales a través de los cuales se
facilita el aprendizaje de ideas científicas al permitir a los estudiantes de la EEMPA designada, constatar con
sus propios sentidos los cambios que ocurren durante un experimento químico, físico, estructural, entre
otros, con lo cual se optimiza el aprendizaje de contenidos de las Ciencias Naturales.
CONTRIBUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD AL DESARROLLO LOCAL/REGIONAL CONSIDERANDO LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS VIGENTES
Las políticas públicas vigentes en la provincia de Santa Fe se orientan en tres conceptos: la calidad
educativa, la inclusión socioeducativa y la escuela como institución social. La calidad educativa es entendida
como «aquella que permite a todos aprender lo que necesitan para el momento y la circunstancia en la que
viven»”1. Está, además, íntimamente ligada a la inclusión porque de lo que se trata es de ofrecer a los
estudiantes posibilidades de aprender, de constituirse en sujetos de su educación y de emanciparse como
resultado de su paso por la escuela. Partiendo del concepto de calidad educativa es necesario generar
condiciones y recursos en las instituciones, tendientes a priorizar en la educación aspectos cognitivos,
reflexivos y de valor, que promuevan el pleno desarrollo de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos. Para
poder lograrlo, se concibe la educación como tarea compartida, que implica interacciones y diálogo continuo
entre diferentes actores, contextos y organizaciones. Por lo tanto, es necesario transformar la vida del aula
y de la escuela, de modo que puedan vivenciarse prácticas sociales e intercambios académicos que
promuevan la solidaridad, la colaboración, la experiencia compartida -experiencias entendidas como
“aquello que forma y transforma”-, así como también, otro tipo de relaciones entre el conocimiento y la
cultura, para estimular la búsqueda, el contraste, la crítica, la iniciativa y la creatividad. (Adaptación de
Políticas educativas – Subportal de Educación. Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe)

1

Rojas Mix, Miguel. (2008).
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La UNL contribuye a las políticas educativas regionales antes mencionadas a través de la presente
propuesta educativa experiencial de extensión, la cual se enmarca en el Plan de Desarrollo Institucional 20102019. Su Línea de Orientación Principal (LOP II) Alta Calidad en Enseñanza, Investigación y Extensión del
Conocimiento, busca:
• “Desarrollar, en un marco de integración y transversalidad, un arco diverso de propuestas
curriculares”.
• “Fortalecer el desarrollo de actividades de investigación y de extensión proyectándose al medio
social…articulando acciones con organismos regionales… potenciando la producción de conocimientos en
todas las ramas del saber”.
• “Generar capacidades institucionales y técnicas para gestionar el arco de propuestas curriculares de
manera que el desempeño de los estudiantes convalide las previsiones de los planes de estudios tanto en los
alcances de la formación teórica y práctica cuanto en su duración y efectividad.”
A través de las Prácticas de Extensión en Educación Experiencial, la UNL contribuye socializando el
conocimiento generado en la Institución y procura concretar acciones trasformadoras. De esta manera se
enriquece la formación en el área de las Ciencias Naturales de los alumnos de la EEMPA, asimismo, redunda
en beneficio para los alumnos de la EIS.
A su vez, se ofrece la posibilidad de realizar los Trabajos Prácticos en el laboratorio de la EIS, lo que
favorece un acercamiento de los alumnos de la EEMPA a la oferta académica de la UNL en su área de
formación en oficios.
IMPLEMENTACIÓN
Se organiza la práctica en dos etapas, a fin de organizar y optimizar las tareas:
En la etapa inicial, los alumnos de la EIS, visitan el establecimiento de la EEMPA, a fin de tomar
conocimiento de la realidad institucional, como así también las características de los alumnos con los que se
va a interactuar.
La segunda etapa, se realiza en las instalaciones del Laboratorio de Ciencias Naturales de la EIS en donde
se desarrollan las actividades experienciales programadas.
METODOLOGÍA
Se puede prever la existencia de diferentes momentos diferenciados:
Etapa preliminar: La planificación se lleva a cabo, la cual se desarrolla en forma conjunta con los
docentes y el grupo de alumnos seleccionados de la EIS, teniendo en cuenta la contribución realizada por la
directora de la EEMPA en cuanto al diseño curricular de dicha institución. Como aporte importante en la
construcción del aprendizaje, esta planificación busca plantear situaciones en las que los estudiantes pongan
en juego sus saberes previos y reconozcan si a través de los trabajos prácticos seleccionados, han modificado,
ampliado o desechado dichos saberes.
Las actividades experimentales se adaptan a las condiciones de trabajo en que se implementan, de
manera que resulten útiles tanto para los alumnos como para los docentes. Se seleccionan las prácticas de
laboratorio que permitan interpretar los contenidos antes mencionados con el propósito de favorecer una
construcción significativa del aprendizaje, y a través de la práctica experiencial previa de los alumnos de la
EIS prepararlos para el desarrollo de su propio ejercicio.
Se tienen en cuenta los siguientes aspectos:
 Contenidos a desarrollar: que respondan a la currícula de la EEMPA y de la EIS.
 Adaptación de contenidos teórico – prácticos: esta etapa es previa y durante la selección y
desarrollo de las actividades por parte de los docentes y de los alumnos de la EIS que participan en la misma.
Se pone énfasis en el manejo de contenidos teóricos y vocabulario específico.
Etapa de implementación en campo: Introducción al trabajo práctico, consta de distintas fases:
 Actividades de inicio/ etapa de diagnóstico: en la cual se implementan distintas estrategias
destinadas a indagar los conocimientos previos de los alumnos de la EEMPA, tales como: formulación de
interrogantes sobre conceptos básicos trabajados clases, lluvia de ideas, relación de conceptos teóricos con
situaciones cotidianas, planteo de situaciones problemáticas, entre otras.
 Trabajos prácticos de laboratorio: para esta instancia, se tiene en cuenta los contenidos del punto
anterior. En cada trabajo práctico, se informa a los alumnos del EEMPA sobre el propósito, los materiales a
utilizar y el desarrollo de cada experiencia. En el objetivo se busca relacionar la teoría con la práctica. Los
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materiales elegidos son de manejo sencillo. El desarrollo o procedimiento se indica de manera breve de modo
que sirva como guía del trabajo. Algunos cuentan con actividades y ejercicios de fijación como la elaboración
de conclusiones. En particular, las conclusiones se basan en el análisis de los resultados obtenidos. Se intenta
a través de estas actividades que los alumnos sean capaces de partir de situaciones sencillas hacia la
comprensión de otras más complejas.
Las actividades experienciales se desarrollan según lo indicado en el procedimiento de cada trabajo
práctico, siempre teniendo en cuenta las medidas de seguridad y orden en el trabajo en el laboratorio.
Etapa posterior de evaluación de la experiencia: La evaluación se realiza mediante los informes
elaborados por los propios alumnos de la EIS, los cuales incluyen el desarrollo de las propias prácticas como
así también el informe del propio desempeño.
Por otra parte, también se considera como parte de la evaluación, las opiniones aportadas por los
docentes y alumnos de La EEMPA 1035.
La actividad evaluadora forma parte de un proceso más general, donde se tienen en cuenta diferentes
instancias evaluativas focalizadas en varios aspectos: con relación a los alumnos participantes de la EIS:
 Desenvolvimiento en cuanto a la oralidad, manejo de vocabulario específico y del espacio físico,
propiciando el dinamismo de las clases.
 Capacidad para adquirir conocimientos y reconocerlos en el mundo real, evidenciándolos a través
de la experiencia.
 Búsqueda de soluciones para las actividades y resolución de problemas que puedan presentarse
a lo largo de las clases.
 Desempeño en actividades de laboratorio.
Y para los alumnos de La EEMPA 1035, la evaluación está a cargo de sus docentes.
Los instrumentos de evaluación aplicados:
 Explicaciones orales que denoten el manejo de contenidos
 Elaboración de informes sobre los trabajos prácticos realizados.
RESULTADOS DEL DESARROLLO DE LA CLASE
Con el informe final de la experiencia que realiza cada alumno se completa una encuesta, atendiendo a
diversas variables, para obtener datos en relación a la percepción y desarrollo sobre la misma:
Posibilidad de seguir construyendo a partir de
conocimientos previos

Muy Buena

Buena

Posibilidad de adaptación a nuevas situaciones

Muy Buena

Buena
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Capacidad de organización del trabajo

Muy Buena

Buena

Capacidad de registros de datos

Capacidad de gestión de información

Muy Buena

Capacidad de ejecución de las acciones planificadas

Muy Buena
Muy Buena

Buena

Buena

Buena

Regular

Regular

El análisis de la evaluación del desempeño que expresan los alumnos de su trabajo técnico –académico
durante el desarrollo de la experiencia de la clase muestra una buena concepción sobre la misma. La mayoría
consideró como muy buena la posibilidad de seguir construyendo a partir de conocimientos previos, la
capacidad de organización del trabajo, la capacidad de gestión de información y la capacidad de ejecución
de las acciones planificadas datos (un pequeño porcentaje catalogó esta tarea como regular); como buena la
posibilidad de adaptación a nuevas situaciones y la capacidad de registros de datos (un pequeño porcentaje
catalogó esta tarea como regular).
CONCLUSIONES
Las fortalezas que los alumnos de la EIS resaltan son: la facilidad de trabajar con temas que ya se habían
dado en el aula, el compañerismo y apoyo de las docentes, el aprender a desenvolverse frente a otras
personas, la buena organización con los pares y exposición frente al grupo, el poder compartir de la clase
con los compañeros, poder ayudar a personas mayores que no tuvieron oportunidades, que el desarrollo de
la experiencia los predispone a ser docentes en un futuro, la apertura al diálogo y ampliación de
conocimientos, el trabajo en equipo, el compromiso y dedicación, compartir risas y nervios con sus
compañeros que no conocían, profundizar con actividades prácticas saberes ya adquiridos, el apoyo de las
docentes, la adquisición de destrezas y confianza en el trabajo en grupo y el aprendizaje sobre cómo enseñar.
Cabe destacar también que los alumnos enfatizan la función social de la propuesta y expresan que les permite
enseñar a los alumnos adultos de la EEMPA, actividades científicas que quizás no hubieran podido
experimentar por las limitaciones edilicias del establecimiento al cual asisten. En este sentido y como
conclusión los alumnos manifiestan haber aprendido el rol docente, a reforzar contenidos adquiridos, a
trabajar en equipo, a organizar tareas y distribuir el tiempo, a tomar decisiones en momentos difíciles, a
desarrollar la capacidad argumentativa, a interactuar con estudiantes adultos que forman parte de otra
realidad social y a fortalecer la formación general y específica como futuros Técnicos de la EIS.
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RESUMEN
El Seminario de Lengua, comunicación y subjetividad integra una instancia optativa para los alumnos del
séptimo año del Bachillerato de Bellas Artes. En este espacio se promueve la metacomunicación, entendida
como una herramienta para reflexionar acerca del acto comunicativo, valorando la eficacia del lenguaje
empleado y el resultado de la relación establecida entre emisor y receptor. Desde esta perspectiva, el
objetivo fundamental del Seminario es que los alumnos problematicen los factores que intervienen en la
comunicación haciendo hincapié en los modos en que la subjetividad se imprime en los enunciados y en las
opciones discursivas seleccionadas por los hablantes. En este trabajo presentaremos la articulación entre
usos y marcos teóricos, entre las opciones concretas de los hablantes y la posibilidad de reflexionar sobre
ellas desde las ciencias del lenguaje aplicados a una obra literaria: Más liviano que el aire de Federico
Jeanmaire. Mostraremos algunos ejemplos de las actividades que se llevan a cabo en el Seminario y las
perspectivas teóricas abordadas, las cuales permiten profundizar el análisis y evaluar positivamente la
articulación lograda entre diversos enfoques lingüísticos y la literatura, en un intento por superar una
dicotomía mal entendida que se ha venido registrando en los programas del área. Precisamente, la
posibilidad de hacer hincapié en las particularidades lingüísticas que se ponen en juego en la configuración
estética de la novela mencionada puede contribuir a apreciar la concepción de “la lengua como arte” que
encarna la literatura.
INTRODUCCIÓN
En los últimos años, el departamento de Lenguas y Literatura del Bachillerato de Bellas Artes ha venido
implementando una serie de modificaciones en relación con los marcos teóricos, los contenidos y los
enfoques metodológicos adoptados en las asignaturas curriculares y optativas.
n primer lugar, con el objetivo de resignificar la enseñanza de la lengua, nos proponemos profundizar
una perspectiva funcional que atienda específicamente a los usos del lenguaje para la construcción de los
significados situados en contextos concretos. Propiciamos que la pragmática sea entonces el foco iluminador
de los fenómenos gramaticales en relación con las estrategias discursivas empleadas por los hablantes, las
funciones informativas en la construcción de los mensajes, la intencionalidad de lo comunicado y las
interpretaciones posibles mediante los mecanismos de ostensión e inferencias. De este modo, apuntamos a
superar los análisis oracionales descontextualizados a fin de dar centralidad a los significados que los textos
proveen en su diversidad tipológica y genérica. En este sentido, la reflexión y la producción lingüística
interaccionan necesariamente en los textos –orales y escritos- que se interpretan, se analizan, se formulan y
se reformulan desde los cursos iniciales hasta los superiores en el área de las lenguas y las literaturas.
En relación con la Literatura, creemos que es factible integrar dos concepciones. Por una parte,
enseñamos literatura para que nuestros alumnos conozcan géneros, autores, argumentos, biografías,
referencias históricas, movimientos estéticos. Son contenidos estables que forman parte de las culturas en
este sentido: lo registrado, lo oficial, lo hegemónico. Los abordamos asumiendo el compromiso de respetar
el derecho de nuestros estudiantes de acceder a lo establecido, procurando que incorporen esos valores
culturales, participen de una comunidad que les atribuye sentido, sean capaces de reconocer su influencia
en nuestros días y de transmitirlos. Por otra parte, enseñamos literatura como modos de leer y de escribir,
prácticas atravesadas por un tipo de experiencia específica, la artística, lo cual resulta aún más relevante en
un Bachillerato especializado en arte. La literatura aquí es una experiencia, una afectación que sitúa en el
centro al sujeto que lee o que escribe, es decir, al sujeto que aprende. Se trata de lo que cada sujeto puede
construir en tanto escritor o lector y de lo que la literatura le hace, comunicándole experiencias en las que
puede reconocer -o vislumbrar- algo de sí, configurando nuevos modos de ver, de sentir, de pensar, de

911

LINGÜÍSTICA Y POÉTICA: LA VIGENCIA DE UNA PERSPECTIVA

nombrar. La literatura se redefine a partir de las prácticas que se ponen en juego y del modo en que éstas se
van desplegando, y no de un saber preestablecido por un único enfoque sobre lo literario. En definitiva,
propiciamos aulas de literatura que condensen géneros, contenidos culturales, sentimientos, valores,
gramáticas y usos del lenguaje, tanto conocidos y estables como aún no articulados y por emerger.
En este trabajo, presentamos específicamente algunas actividades del seminario “Lengua, comunicación
y subjetividad” que integra (con tres horas cátedra semanales) un espacio optativo (de diez horas cátedra)
para el séptimo año del Bachillerato de Bellas Artes denominado “Discurso: lenguajes, cultura y
sociedad”. En este espacio se promueve la metacomunicación entendida como una herramienta para
reflexionar acerca del acto comunicativo, valorando la eficacia del código empleado para la comunicación y
el resultado de la relación establecida entre emisor y receptor. Las asignaturas propuestas contribuyen a
optimizar los ejes departamentales, la reflexión lingüística y la literatura, en una integración de saberes
previos y emergentes.
LA LITERATURA Y LOS ESTUDIOS DEL LENGUAJE, CONEXIONES POSIBLES
En Más liviano que el aire, de Federico Jeanmaire, asistimos al encuentro entre Lita, una anciana maestra
jubilada de noventa y tres años y un adolescente de catorce, Santi, quien la ha abordado en la calle, la ha
amenazado apoyando un elemento filoso en la espalda para obligarla a ingresar al edificio y luego al
departamento. Ella finge obedecer, hasta que en un momento logra revertir la situación: le hace creer al
joven que el dinero está en el botiquín del baño y apenas él se dirige a buscarlo, ella cierra la puerta y lo
encierra. Desde ese momento, entre ellos se entabla una relación asimétrica en la que la anciana asume el
poder y a partir de entonces se desencadenan los hechos que conocemos a través de la voz de Lita, quien
intenta enderezar y educar a Santi.
El discurso monológico de la anciana, dirigido a Santi durante sus cuatro días de cautiverio, nos permite
advertir las diferencias sociales, generacionales y culturales entre ambos1. Él no tiene voz propia, Lita no le
cede la palabra, habla de y por él. Ella mantiene/dirige una extensa “conversación” con Santi, que, encerrado,
ha perdido poder. La relación asimétrica entre ellos se hace explícita a través de la duración de los turnos de
ese intercambio conversacional, en el control/imposición -por parte de la anciana- de los temas a tratar, en
la obligación a respetar el principio de cooperación por parte de Santi, quien lo hace sólo por una cuestión
de supervivencia. Los lectores no accedemos a la voz del joven, pero inferimos que si no hace ni dice lo que
quiere -al menos en la mayoría de las situaciones- es porque pretende liberarse de la anciana, que, sin
respetar las máximas conversacionales, obliga a Santi a escuchar un extenso relato sobre su madre,
permitiéndonos inferir los motivos del comportamiento del adolescente.
En el Seminario de “Lengua, comunicación y subjetividad” pretendemos abordar el análisis del discurso
de Lita, cuyo carácter espontáneo y coloquial es propio de la conversación cotidiana. Al respecto, citamos al
autor:
“Mi escritura es muy clara. Hago un trabajo con la lengua desde lo coloquial […] Me interesa, sobre todo, el habla de la
gente. […] Me interesan los recursos que la gente aplica para conseguir la oreja del otro y conseguir que lo escuche” (2008).

Esa particularidad estética de Más liviano que el aire nos permite apreciar el uso del lenguaje literario
en contexto, lo cual contribuye a la caracterización de los protagonistas y al análisis de sus relaciones de
poder y habilita que, a través de actividades diversas y variadas, los alumnos reflexionen y logren aplicar de
manera concreta diversos aportes teóricos sobre la lengua, la comunicación y la subjetividad.
ACTIVIDADES
A continuación, presentamos algunos ejemplos de actividades para algunos de los temas desarrollados
en el Seminario y los objetivos que éstas persiguen:
• Tema: Pragmática
• Objetivo: que los alumnos reconozcan estrategias propias de la conversación (repetición,
intensificación)

1

Cabe señalar que la novela se analiza también en el seminario “Literatura y estudios culturales” que también integra este espacio
optativo de profundización.
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Reconocer las estrategias de la conversación que se presentan en los siguientes fragmentos:
a. “Un mentiroso es usted, Santi. Además de un forajido y de un ladrón y de un abusador de viejas.
a. Un verdadero mentiroso.
b. Un fraude.
c. Una porquería de muchacho.” (p. 39)2
b. “Gracias, Santi.
Es muy inestable, usted. Pasa de ser un patán a ser un chico muy tierno y amable en unos pocos
minutos.
Emocionalmente, inestable.
Como la mayoría de los adolescentes, por otra parte. No se vaya a pensar que le pasa a usted solo.
Sin embargo, qué quiere que le diga, en el fondo se nota que es bastante bueno.” (p. 176)
• Tema: Contexto
• Objetivo: que los alumnos consideren las diferencias de interpretación que se activan en cada caso
en relación con la diversidad de contextos.
1. En Más liviano que el aire, leemos:
“Usted es muy joven, todavía.” (p. 53)
“Usted es demasiado joven, tiene mucho para vivir, todavía.” (p. 236)
Explicar de qué manera se ha modificado el contexto en la novela y el modo en que ese cambio
resignifica las palabras de Lita.
2. Analizar Más liviano que el aire a partir de las dimensiones del contexto propuestas por Goodwin
y Duranti.
3. El contexto -determinado por el discurso de Lita- permite reponer la voz de Santi. Reescribir el
siguiente fragmento en forma de diálogo (incluyendo la voz de Santi).

¿Y ahora qué quiere? Ya me estaba yendo a la cama. Sin embargo, como escuché Lita, no pude
hacer otra cosa que acercarme. Sí que sabe, usted, cómo tratar a una mujer.
No sé. Me da miedo.
¿Y si justo en ese momento le da la locura esa que a veces le da y se le ocurre atacarme con
el cuchillo?
Déjemelo pensar. Mañana le contesto. Ahora la cabeza no me responde demasiado bien.
Sí, hasta mañana.
Y no se vaya a pensar que no me di cuenta de que hoy no se bañó. Vergüenza, tendría que
darle.
¿Cuándo?
Bueno, está bien, hago el último esfuerzo del día y le creo que se bañó.
Buenas noches. (214)
d.
• Tema: Variedades lingüísticas
• Objetivo: que los alumnos logren reconocer que la lengua varía según circunstancias personales,
sociales, etc., y que las variedades influyen en la comunicación.
¿Qué tipos de variedades lingüísticas se presentan en Más liviano que el aire? Analizar qué
inconvenientes comunicativos se producen a partir del contacto entre ambas.
a. Un estafador, un vivo, un aprovechador
e. Sí, un trucho (p. 75)
b. Espetar es mucho más que preguntar; es feroz, es como clavarle la pregunta a alguien, no sé si
me entiende. (p. 92)
c. ¿Cómo se va a rescatar usted mismo?
f. Eso no es así, alguien lo tiene que rescatar: un amigo, su padre; hasta yo podría rescatarlo, pero
usted solo no.
2

Todas las citas de las actividades fueron extraídas de: Jeanmaire, Federico (2009), Más liviano que el aire. Alfaguara. Buenos Aires.
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g. No le entiendo… (p. 100)
h. Y dale con que se va a rescatar. (p. 101)
d. Estaba caliente, como dice usted. (p. 186)
i.
• Tema: La lógica de la conversación
• Objetivo: que los alumnos sean capaces de analizar la “conversación” entre los personajes de la
novela a la luz del principio de cooperación formulado por Grice.
Analizar la interacción entre Lita y Santi a partir de las máximas conversacionales de Grice. Considerar:
a. Máxima de cantidad: ¿Todo lo que dice Lita es importante para Santi? ¿Por qué consideran que
dice mucho más?
b. Máxima de calidad: ¿La historia de Delia es verídica?
c. Máxima de relación: ¿Qué resulta pertinente para Santi de todo lo que le dice Lita?
d. Máxima de modo: Identificar expresiones orientadas a respetar esta máxima.
j.
• Tema: Cortesía
• Objetivo: que los alumnos apliquen estrategias de cortesía y reflexionen sobre los efectos logrados
en relación con las imágenes que se proyectan en la interacción.
1. Reescribir el siguiente fragmento empleando estrategias de cortesía. Identificar procedimientos
utilizados.

“Sí, me parece que le estoy brindando demasiadas comodidades. Usted es sólo
un negrito ladrón. Y, encima, en cada oportunidad que se le presenta, no para de
quejarse de que lo tengo encerrado. Ni siquiera está aprovechando el tiempo para
aprender lo que le enseño.
No, no le voy a dar más palmeritas.
Y, mire por ahí, ya se comió el dentífrico y el jabón, en una de esas encuentra
alguna otra cosa. Qué sé yo, búsquese la vida.
Porque es un desgraciado. Un negrito de mierda que en lo único que piensa es
en que lo tengo encerrado o en lo malísima que fue mi madre con ese hombre. No se
da cuenta de ninguno de los incontables esfuerzos que hago para que sea feliz.
Prácticamente lo saqué de la calle y le empecé a dar una educación. Y usted nada.
Dale que te dale con sus quejas, con sus injurias. Debo ser la primera persona, a lo
largo de toda subida, que se ocupa con tanto entusiasmo de su educación y de su
alimentación. Pero usted no lo registra. Sólo tiene ojos para ver el mal.” (p. 123)

2. Identificar y citar de la novela:
a. Dos acciones corteses.
b. Dos acciones indiferentes.
c. Dos acciones en conflicto.
d. Dos acciones descorteses.
3. Producir un texto en el que Santi intente evitar la decisión que finalmente toma Lita.
• Tema: Relevancia
• Objetivo: que los alumnos sean capaces de explicitar los mecanismos inferenciales que se activan
en la interpretación de los enunciados.
1. Para la siguiente pregunta, proponer respuestas relevantes que impliquen mayor o menor ganancia
cognoscitiva
k. “¿Cómo se va a rescatar usted mismo?”
- Mayor ganancia cognoscitiva:
- Menor ganancia cognoscitiva:
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2. En el marco de la teoría de la relevancia, explicitar las inferencias que se llevan a cabo en los
siguientes fragmentos.
a. “Se lo juro, muchacho, usted todavía no me conoce. No tiene ni idea de lo que puedo ser capaz.”
(p. 134)
b. “Se la imaginó rubia y de ojos celestes, si me permite que se lo diga, porque es un negrito.” (p.
119)
• Tema: Subjetividad
• Objetivo: que los alumnos reconozcan las huellas de subjetividad en el discurso y sean capaces de
evitarlas o imprimirlas.
Detectar las huellas de subjetividad en los siguientes fragmentos
l. “Y dale con lo mismo. Usted debe pensar que todas las personas son como usted o como los de
su entorno. Pero no, querido, el mundo es bastante más grande que su casilla de madera.” (p.
73)
m. “Tendría que haberme dado cuenta antes. Usted es una porquería de ser humano, una escoria,
una basura y, de alguien así, no tendría que haber esperado nada bueno.” (p. 127)
n. “¿Por qué hizo eso, malparido?
Usted es una borra, una lacra humana, una porquería. Un desastre. No tiene salvación. Es un
demonio, el diablo mismo en persona.
¿Para que aprenda qué?
¿Qué pretende enseñarme, malvado?
Degenerado, usted no puede enseñarle nada ni a mí ni a nadie.
Lo que acaba de hacer no es ninguna penitencia, es una asquerosidad, un horror, una brutalidad.
Justo la foto de mi madre, a quién se le ocurre. No, no puedo creer que la haya roto…
Usted está loco, completamente loco. Es un animalito. No tiene conciencia.
Una bestia.
Y tampoco tendrá perdón de Dios…” (p. 170)
La realización de estas actividades, entre otras, permite poner en evidencia cómo las estrategias
discursivas son compartidas por hablantes y personajes, en la realidad y en la ficción. De esta forma, la
literatura, y especialmente una obra como Más liviano que el aire, con su particular espesor de significados,
no se divorcia de los modos de construcción de sentido que empleamos los hablantes. En efecto, el
reconocimiento de estos procedimientos puede vincular la reflexión sobre el lenguaje y sobre la literatura
promoviendo así en los alumnos aprendizajes más significativos.
CONCLUSIONES
Más liviano que el aire presenta ciertas particularidades discursivas en las que conocemos la fuerza de
una voz que se impone sobre otra. Asistimos a un intercambio conversacional en el que la voz de la narradora
silencia a su interlocutor, que se hace oír a través de las palabras de la anciana, especialmente por el uso del
vocativo con el que se distancia o se acerca al joven (Santi – usted) y por los deícticos que nos permiten
contextualizar su relato. Es a través de Lita que sabemos quién es Santi, de dónde viene, que tiene una
relación incestuosa con su hermana, así como sabemos que mientras está encerrado se alimenta, se baña,
grita, rompe la fotografía de los padres de Lita, etc.
La novela presenta marcas de la oralidad que nos permiten reflexionar acerca de la comunicación y
de los posibles puentes que pueden tenderse entre emisor y receptor ante usos particulares del código.
Consideramos que su abordaje desde diversas teorías lingüísticas nos permite profundizar en la incidencia
que los mecanismos del lenguaje tienen en el curso de los hechos, no sólo para valorar la maestría con que
Jeanmaire ha llevado adelante la trama de su novela, sino también para reflexionar acerca de los diversos
usos lingüísticos con los que interactuamos cotidianamente.
Consideramos que analizar la obra como una conversación, haciendo énfasis en aportes teóricos
sobre el nivel pragmático de la lengua, nos permite valorarla estéticamente y profundizar sobre los modos
en que se mantiene la coherencia en la interacción oral. Tal como afirma Jakobson: “No hay razón para
separar la literatura de la lingüística general. Un lingüista ciego a los problemas de la función poética del

915

LINGÜÍSTICA Y POÉTICA: LA VIGENCIA DE UNA PERSPECTIVA

lenguaje y un erudito de la literatura indiferente a los problemas que plantea la lengua y que no esté al
corriente de los métodos lingüísticos, son igualmente un caso de flagrante anacronismo”.
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ACCIÓN SOLIDARIA: DISPOSITIVOS DIDÁCTICOS, DESDE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL, PARA
TRABAJAR CON NUESTROS ALUMNOS LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Profesora Elisa Alvarenga - elisaalvarenga@hotmail.com
Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” - UBA -.

Actualmente es común ver cómo las distintas situaciones relacionadas con la Pobreza suelen hacerte
tan cotidianas que, para muchos, pueden pasar como desapercibidas o hasta incluso, naturalizadas.
En cada proyecto de Acción Solidaria que es presentado a nuestros alumnos y es llevado adelante en
nuestra Escuela, cada docente a cargo realiza una Presentación del mismo de manera que los estudiantes
puedan conocer el significado del servicio a la comunidad como así también incentivar a la participación en
proyectos grupales, institucionales y comunitarios que tiendan al bien común, para luego, en la etapa de
Sensibilización, puedan detectarse las posibilidades del grupo valorizando la escucha, encaminando los
dispositivos grupales que permitan compartir la expresión de todos los participantes en un proyecto,
promoviendo la comunicación, cooperación e integración para así posibilitar el debate de ideas o de un tema
determinado.
Es en este sentido que resulta relevante que a nuestros alumnos se les facilite la posibilidad de analizar
las distintas miradas bajo las cuales suele asociarse una temática y, en este caso particular, a la Pobreza para
lo cual es necesario generar distintos dispositivos didácticos para enriquecer la etapa de Sensibilización que
se antepone al Desarrollo del proyecto.
La temática de la Pobreza resulta interesante para trabajar con nuestros potenciales alumnos y sobre
todo ante la pregunta de cómo la ven ellos desde su perspectiva o incluso su propia realidad y experiencia.
La significatividad psicológica encarada al respecto resulta interesante pues resulta ser “una problemática
significativa desde el punto de vista cognoscitivo y afectivo”1, puesto que atañe a la realidad circundante. Es
así que no solo las características coyunturales que actualmente acontecen en nuestro país, hacen que el
tema sea relevante para ellos, sino muchos de los contenidos que se trabajan curricularmente en las distintas
asignaturas de nuestra escuela pre-universitaria2, siguiendo nuestra premisa de incorporación de una
metodología crítica para analizar las diferentes situaciones que actualmente pueden acontecer en nuestro
país relacionadas con esta problemática.
En esta oportunidad se propone generar y compartir distintos dispositivos didácticos que pueden
utilizarse para discutir puntualmente la problemática de la Pobreza, para lo cual la búsqueda, análisis y
discusión de textos, artículos periodísticos, películas, publicidades y propagandas referidas a la temática,
como así también el análisis, interpretación de estadísticas, censos y casos podrán utilizarse como marco de
discusión y preparación en la incorporación de distintos elementos que los guíen en el análisis como así
también que los ayuden a expresarse, favoreciendo la comunicación dentro del marco del respeto por la
diversidad cultural de los individuos y los grupos sociales, atendiendo a la concepción de agente
transformador con juicio crítico de la sociedad, según nuestro proyecto institucional.
Que nuestros estudiantes puedan adentrarse en el análisis de la temática con un compromiso
transformador, motivará nuestra acción docente en este espacio curricular plasmado en el proyecto de
Acción Solidaria de nuestra Escuela, y sobre todo en una realidad que cada vez se nos presenta tan cruda,
tan cotidiana y como se expresó inicialmente, tan naturalizada.
No es la intención caer en un mero ejercicio escolar sino que, en función de los propósitos generales
planteados tanto en la presentación de cada proyecto como en la etapa de Sensibilización previa al
desarrollo, pueda plasmarse un desafío que involucre no sólo a los estudiantes sino también a nosotros como
docentes a descubrir y analizar distintas situaciones que movilicen prácticas y saberes potenciales y
adquiridos3 , relacionados con la temática propuesta.
1

BIXIO, Cecilia, “Los Proyectos de aula. Qué. Cuando. Cómo”, en “Cómo construir Proyectos en la EGB: El Proyecto Institucional. La
Planificación estratégica”, Ediciones Homo Sapiens, Rosario, 1996. Pag. 6
2 Muchos contenidos teóricos son abordados además desde las asignaturas: Taller de Aprendizaje, Tutoría, Formación Ética y
Ciudadana,
3 PPT, clase 16/9, filmina 24 – 25, Material de consulta disponible en www.citep.uba.ar
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Sí existe la intención asociada con la propuesta de incorporar, en los proyectos que se encaren, la
Educación en Emociones o Emocional, para que pueda guiarse así a la sensibilización necesaria que conlleve
al compromiso con el proyecto en el cual, tanto docentes como alumnos trabajarán. En este sentido, surge
la importancia de potenciar el desarrollo de las emociones en los proyectos educativos considerándose que
las mismas son un factor de motivación como así también de la empatía, ambas necesarias para encarar los
Proyectos Solidarios de nuestra Escuela4.
Quizás preguntarse el “para qué” de la educación, lleve a cambiar la óptica para colaborar en el
desarrollo cognitivo de los estudiantes, el cual no debería ser visto bajo la mirada tradicional, sino que,
considera además el desarrollo emocional, social y ético de los que aprenden5. Es menester interpelar el rol
tradicional del profesor, centrado solamente en la trasmisión de conocimiento el cual ya no recae sólo en
aquel sino que, ante el avance de las nuevas tecnologías, el alumno puede acceder a cualquier conocimiento
en cualquier momento, trasformando en obsoleto la función tradicional, lo que implica que se trabaje en la
necesidad de desarrollar una relación emocional de apoyo a los potenciales estudiantes en un marco de
liderazgo positivo para generar un clima de trabajo efectivo y de convivencia enriquecedora. Esta capacidad
de gestión puede desarrollarse dentro de las competencias profesionales docentes para ser utilizadas en
nuestros proyectos de aula.
Aunando el interés de incorporar esta estrategia didáctica junto a la necesidad de trabajar en la etapa
de Sensibilización propia de cada proyecto surge plantearse, ante la temática propuesta del presente
seminario como pregunta o problema, la manera en la cual ven o experimentan nuestros alumnos la Pobreza6
y así poder analizar las distintas miradas bajo las cuales nuestros estudiantes la perciben
A partir del planteo del problema, los propósitos docentes, delineados dentro de la didáctica emocional,
pueden establecerse:
1- Proponer procesos de búsqueda, manejo e interpretación de información relacionada con el
problema planteado.
2- Promover el trabajo en equipo articulando saberes escolares y extraescolares
3- Estimular la participación y la reflexión crítica a partir del análisis de distintas situaciones
coyunturales relacionadas con la Pobreza instando al debate y deliberación aplicando didáctica bajo la
Educación Emocional.
4- Generar condiciones que posibiliten la producción de un trabajo final en el cual puedan relacionar
todo lo relevado, analizado y discutido para luego poder utilizarlo como insumo en sus trabajos de campo o
de presentación final del proyecto de Acción Solidaria que lleven adelante.
5- Facilitar la sensibilización ante la temática propuesta a partir de la vivenciado y compartido en las
clases compartidas.
En virtud de lo expresado, se apunta a los siguientes objetivos7:
1- Seleccionar fuentes de información adecuadas y confiables8
2- Analizar la temática de la Pobreza y Exclusión Social
3- Visibilizar prácticas sociales que vinculen la relación entre escuela y Pobreza y Exclusión Social.
4- Descubrir nuevos conocimientos con una visión motivada hacia su inserción como agentes
trasformadores de la realidad social.
5- Desarrollar la cooperación y el espíritu de equipo con la realización de una producción grupal.
6- Estimular la confianza en sí mismo, construyendo competencia para lograrlo.

4

Fuente consultada: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/ab2f1d46-cd27-47f8-b849e928a701df05
5 Artículo periodístico consultado: http://blog.smconectados.com/2015/12/11/la-educacion-emocional-llama-a-laescuela/?platform=hootsuite
6 Se ha llegado al recorte de esta pregunta luego de la

propuesta realizada por la Dirección del Dpto de Acción Solidara para el dictado
de este Seminario. Se ha consultado el material de lectura “Las buenas preguntas” en “Estrategias de Enseñanza: otra mirada al
quehacer en el aula”, cap, 2 - Anijovich-Mora – Aiqué, 2010
7 PERRENOUD, Philippe, “Aprender en la escuela a través de proyectos: ¿por qué? ¿Cómo?”, Facultad de Psicología y Ciencias de la
Educación –Universidad de Ginebra (2002), pp 3, 4, 5
8 FELDMAN, Daniel / PALAMIDESSI, Mariano, “Programación de la Enseñanza en la Universidad. Problemas y Enfoques, Publicación
de la Colección Universidad y Educación. Serie Formación Docente N°1. Área de Planificación, Evaluación y Pedagogía. Secretaría
Académica. Universidad Nacional de General Sarmiento, pp42
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A partir de estos objetivos se apunta a que nuestros estudiantes puedan participar de un proyecto
colectivo orientado a la producción concreta que cada uno de ellos, como así también sus docentes,
considere pertinente. En este sentido, podría proponerse la organización de Jornadas de intercambio en
nuestra Institución, que posibilite poder exponer e intercambiar experiencias y producciones de los
estudiantes, estimándose que en estos intercambios pondrán en juego no solo lo relevado, sino también que
logren expresarse y desinhibirse al momento de intercambiar sus vivencias.
Ya centrando en los propósitos docentes establecidos anteriormente es menester analizar la vinculación
entre las distintas visiones que pueden tenerse sobre la pobreza y su evolución circunscripta dentro de
nuestro país durante las últimas décadas, puesto que se trata de un proceso multidimensional que abarca
más dimensiones que las tenidas en cuenta tradicionalmente para su medición, por ejemplo incluyéndose en
la discusión, conceptos como marginalidad, exclusión, vulnerabilidad social y estrategias familiares de
reproducción social9.
Pueden trabajarse los contenidos teóricos a partir del soporte bibliográfico facilitado y especificado al
final del presente escrito, pero no es la intención realizar una exposición teórica sino compartir distintos
soportes cercanos a lo multimedial para así contribuir con lo esbozado y referido a la Educación Emocional
aplicada en Educación. En este caso se compartirán dos breves documentales relacionados con la temática
como así también canciones, de las cuales se facilitarán algunos párrafos para que finalmente, pueda
expresarse sentimientos, apreciaciones, vivencias a modo de plenario.
La intención final es que podamos, entre todos, a partir de lo experimentado, construir un andamiaje de
emociones que nos invite a su vez a seguir construyendo, en este marco de representaciones, empatía con
nuestros alumnos y con la temática propuesta en la etapa de Sensibilización con la cual encararemos cada
proyecto.
Desarrollar un autoconocimiento emocional puede contribuir para saber cómo aprenden nuestros
alumnos y adaptar, así, nuestras estrategias de enseñanza pues las emociones están presentes en las aulas
por lo que resulta altamente satisfactorio relacionar y conectar los contenidos curriculares con las
experiencias de los alumnos.
Mi deseo es contribuir, humildemente, con esta propuesta en la búsqueda de una “Contraescuela”,
desde la cual se pueda generar un cambio necesario, una semilla pequeña (pero quizás multiplicadora) de
acciones que influyan en nuestra sociedad. Por ello para mí, el currículo es PRAXIS en y sobre la acción.

9

Artículo periodístico consultado: http://www.clarin.com/sociedad/escuela-ahora-ensena-manejar-

sentimientos_0_ry3OcQuivml.html
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TALLERES DE ARTICULACIÓN PREUNIVERSITARIO (TAP)

Mgt. Claudia Esteban – Prof. Nestor Olivera
Escuela de Comercio Martín Zapata - UNCuyo

PALABRAS CLAVES: articulación - preuniversitario – secundario – experiencia pedagógica

a. BREVE PRESENTACIÓN
El presente documento resume la propuesta de articulación del nivel secundario con el nivel superior
llevado a cabo en la Escuela de Comercio Martín Zapata dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo.
Actualmente, los Talleres de Articulación Preuniversitaria pertenecen al diseño curricular pero su
carácter es de una materia que determina la institución: EDI (Espacio de Definición Institucional). Es decir,
existe la posibilidad de ajustar o modificar dicho espacio en función de los requerimientos de la escuela.
b. HACIENDO HISTORIA DEL EDI: TALLER DE ARTICULACIÓN PREUNIVERSITARIA
b.1. Años 2000 - 2002: Se comienza a definir y organizar la propuesta curricular a partir de la experiencia
que se viene realizando en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales en el Taller Preuniversitario para
el ingreso a la carrera de Derecho (TAD) con las materias de Historia y Derecho. Los alumnos que no optaran
por esta propuesta cursaban el Seminario Latinoamericano.
b.2. Años 2003 - 2005: Se establecen los talleres como espacio de definición institucional para todos los
alumnos del último año y se agregan dos: el Taller para ingreso a las carreras de Contabilidad y Economía
(TAE) con las materias Economía, Contabilidad y Matemática, y el Taller para ingreso a las carreras de
ingeniería (TAI) con las materias Física y Matemática. También se implementa el sistema de concurso para
los profesores que aspiraran a trabajar en los talleres. Se organiza el horario estableciendo su cursado el día
viernes a partir del 2º miódulo y los alumnos se agrupan en comisiones según la elección.
También se afianza la propuesta caracterizándola con:
• OBJETIVOS: Afianzar los conocimientos adquiridos en el nivel polimodal / Introducir herramientas
conceptuales propias de la vida universitaria / Fortalecer la elección vocacional
• EVALUACIÓN: 50% proceso y 50% resultado
• PRESENTACIÓN DE LOS TALLERES: Por un lado se presenta a los alumnos de 2º año de polimodal
(penúltimo año de escuela secundaria) en el segundo cuatrimestre a cargo del Equipo Directivo. En esta
instancia los alumnos eligen el Taller en forma provisoria lo que indica la tendencia de la elección para el
próximo ciclo lectivo. En algunas oportunidades han participado egresados explicando su experiencia en el
cursado del taller. La elección definitiva se concreta en marzo.
b.3. Año 2006: El TAI se divide en dos: Ingeniería Civil con dos módulos: Física y Matemática y el de
Ingeniería en Sistemas con los módulos de Matemática y Lógica. También, se comienzan a mantener
reuniones con los Coordinadores de ingreso de las Facultades y se realizan adecuaciones didácticas en
función de los modos de implementación de los ingresos.
b.4. Año 2007: Se continúa con el esquema de trabajo de los años anteriores en cuanto a:
• Programación y preparación del material bibliográfico.
• Se realizan dos reuniones anuales con los equipos docentes.
• Los profesores realizaron contactos interinstitucionales de intercambio con profesores de las
facultades que dictan el ingreso.
• Se mantiene la misma grilla de evaluación para los docentes y se anexa la autoevaluación de los
profesores. Se confeccionaron los conceptos de los profesores por parte de los equipos directivos.
b.5. Año 2008: En este año se toma la decisión de cambiar el seminario Latinoamericano que estaba
conformando por 5 horas de Historia por el de Taller de Articulación de Ciencias Políticas (TACP) con las
materias Historia y Sociología, articulando con el ingreso a la Facultad de Ciencias Políticas, Profesorados de
la Facultad de Filosofía, etc.
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b.6. Año 2009: Se incorpora al proyecto el Taller de Ciencias Básicas: con dos módulos de Ciencias
Naturales y Matemática. Este pretende dar respuesta a los alumnos interesados en las carreras vinculadas a
las Ciencias Naturales, Medicina, Ciencias Agrarias etc. Este Taller durante el ciclo lectivo 2011 no se pudo
dictar por falta de alumnos interesados en esta área de conocimientos. Se continúa con la modalidad en la
conformación de los equipos docentes a través del concurso de antecedentes y coloquio.
b.7. Años 2010-2013: La propuesta se consolida como Proyecto Institucional y se transforma en un
modelo de experiencia que mejora año a año en la articulación con la Universidad. En esta etapa en el TAI se
elimina Lógica. Se firma un Acuerdo Específico con la Facultad de Ingeniería UNCuyo que permite trabajar
con la plataforma virtual, que los alumnos no cursen el preuniversitario rindiendo solo la confrontación y los
exámenes de ingreso.
b.7. Año 2014-2015: En el marco del proceso de secundarización1 según Ley de Educación Nacional
26.206, y con el consenso de acuerdos institucionales se mantiene una línea de trabajo que sostiene el valor
de los Talleres Preuniversitarios en el nuevo diseño curricular de 5º año, incorporados como espacios de
definición institucional. Decisión refrendada por unanimidad en reunión de Consejo del mes de agosto 2013,
Acta N° 70. Se implementa una nueva modalidad de presentación vinculada al Proyecto Orientación
Vocacional Ocupacional de 4to año a cargo del Servicio de Orientación de la Escuela (SOEDI).
b.7. Año 2016-2018: Se inicia un plan de autoevaluación del espacio, sistematizando información en
función de dos criterios de organización: Caracterización de cada Taller y Prácticas de evaluación. En el año
2016 se inicia un proceso de propuesta ampliada a cargo del equipo de coordinación compuesto por el Equipo
Directivo, el Asesor Pedagógico y la Orientadora Psicopedagógica de 5to año. Se ofrece para el ciclo lectivo
2017 la nueva propuesta con innovación en sus características.
c. NUEVA PROPUESTA TAP
c.1. Acciones de diagnóstico: Como parte de la revisión y reformulación de los TAP (Talleres de
Articulación Preuniversitarios), desde la Escuela se realizaron las siguientes acciones de diagnóstico.
• Contacto con Secretarios Académicos de diferentes Facultades para conocer los contenidos que
se abordarán en el ingreso y tener puntos de partida para diagramar los saberes pertinentes a cada itinerario.
• Rastreo en páginas web de las facultades.
• Encuesta a actores involucrados en los Talleres que permitan advertir:
o variación en la elección del taller
o correspondencia del taller con la carrera perfilada como última decisión.
o visión sobre la organización modular de contenidos
o principales dificultades en los aprendizajes
o correlatos entre elección del taller y carreras universitarias cursadas (egresados)
o desarrollo actual de los talleres (docentes)
o ajustes necesarios
o posibilidades de formato curricular
o nuevas formas de organización.
c.2. Objetivos: La reorganización de los TAP tiene como principales propósitos:
• Contar con una oferta académica de la Escuela Secundaria que permita fortalecer saberes del
Nivel Medio necesarios para el ingreso a Estudios de Nivel Superior
• Desarrollar competencias básicas de compresión y producción de textos, resolución de problemas
y aprendizaje autónomo
• Fortalecer la elección vocacional.
• Afianzar el desarrollo personal de competencias que prepare para una pronta inserción en
ámbitos académicos, laborales y político-sociales.
c.3. Conceptualizaciones: La nueva propuesta requiere explicitar conceptos relevantes que permitan
comprender la imbricación de elementos que la componen.

1

Se llamó secundarización al proceso de cambio de los Colegios dependientes de la UNCuyo al pasar de sólo EGB3 o Polimodal de 3
años a Escuela Secundaria Orientada de 5 años
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MATERIA: Espacio curricular formativo compuesto por módulos

MÓDULO: Formato curricular que organiza el contenido de cada materia con temáticas independientes

TRAYECTO ESPECÍFICO: Recorrido de serie de módulos pertenecientes a materias que articulan con
preuniversitarios específicos de las unidades académicas (por ejemplo: Economía y Contabilidad para el
ingreso a Ciencias Económicas)

TRAYECTO COMBINADO: Recorridos de serie de módulos pertenecientes a materias que combinan
diferentes Trayectos Específicos (por ejemplo: física y biología para el ingreso a Educación Física, u otra
combinación de interés del alumno)
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TRAYECTO VARIABLE: Recorridos de módulos combinados de diferentes materias.

En el ciclo lectivo 2017- 2018, los alumnos pudieron elegir entre Trayectos Específicos y Trayectos
Combinados.
MÓDULO INTRODUCTORIO: Este módulo se desarrolla a lo largo de 2 semanas al inicio del ciclo lectivo con
actividades comunes para todas las comisiones tanto de Trayectos Específicos como de Trayectos
Combinados.
• Los propósitos de este módulo son:
o Facilitar la adaptación del estudiante a una nueva metodología de cursado
o Favorecer la permanencia del alumno en el Trayecto Específico o Combinado
o Propiciar el carácter propiamente preuniversitario de la propuesta, orientada a desarrollar en el
alumno competencia de autoaprendizaje superando la enseñanza de contenidos.
o Actualizar estrategias de estudio que serán requeridas durante el cursado de los TAP
• TIEMPO: Dos primeras semanas de clase
• La metodología del Módulo introductorio consistió en una Guía para el Profesor que cuenta con
actividades organizadas del siguiente modo:
o Sentido del encuentro: parten de un objetivo común
o Sugerencias de Actividades: con materiales y tareas
o Igualmente se propicia la autonomía del profesor en el desarrollo de las mismas.
• En relación a los contenidos las temáticas son comunes a todos los talleres
d. ORGANIZACIÓN MÓDULO INTRODUCTORIO
d.1. Día 1- Primera parte: Expectativas y temores como alumno de 5º año: Se trabaja sobre
expectativas, deseos, ideas, ilusiones, temores, dudas, incógnitas, miedos, etc. del alumno ante la situación
de cierre de un ciclo (escuela secundaria) e inicio de otro (estudios universitarios, actividad laboral). Para ello,
se tiene en cuenta que el alumno del último año tiene diferentes vivencias al resto de la escuela secundaria,
siendo demandado por diferentes y nuevas actividades dentro y fuera de la institución. El estudiante se
encuentra en una situación en la que debe cerrar un ciclo y prepararse para uno nuevo y desconocido. Ante
esto, cada alumno debe tomar conciencia de las emociones que surgen ante estos nuevos escenarios.
Se sugiere como actividad:
• Bienvenida buscando que el grupo se sienta cómodo.
• Presentación del docente. El profesor se presenta de modo original y cuenta su experiencia de
elección vocacional (profesión) y su trayectoria laboral, contando las propias expectativas y miedos que se
vivieron en esos momentos.
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• Indagación en los alumnos sobre los motivos de elección del preuniversitario que cursarán. Se
puede realizar preguntas a algunos alumnos y abrir el debate e intercambio de motivos de elección.
• Actividad grupal: o La idea es trabajar con producciones (afiches) realizados por los alumnos de
primer año sobre expectativas y temores al momento del ingreso a la escuela.
• Leer y analizar esas producciones. Ello permitirá comparar las experiencias vividas a lo largo de
estos 4 años. Orientar la reflexión a hacia las siguientes preguntas: ¿Qué cambió? ¿Qué me sorprendió? ¿Qué
me preocupaba y no fue real? ¿Qué cosas se cumplieron? Otras inquietudes.
• Elaborar en forma grupal (5 o 6 alumnos por grupos) un afiche con las expectativas y temores
como alumno del 5to año.
• Diálogo y puesta en común de las producciones. El docente debe orientar en:
o Disminuir las ansiedades y temores que surgen ante lo desconocido mediante respuestas lógicas
o En relación al cursado de 5to año, orientar en la necesidad de cerrar un ciclo (aprobar todas las
materias) para iniciar otro, lo cual revela la necesidad de “no aflojar el ritmo” en el último año.
o En relación al cursado de los talleres y al cursado futuro en la universidad
o Reforzar aspectos personales ante el estudio (autonomía, responsabilidad, constancia, esfuerzo,
uso de la libertad, organización, etc.)
o Sugerir estrategias de organización para el estudio (estudio diario, asistencia a clases
presenciales y de consulta, uso de bibliografía, etc.)
o Rescatar y valorar las capacidades con las que ya cuentan los alumnos
d.2. Día 1- Segunda parte: Indicaciones y sugerencias para el práctico "Visita a la Universidad": El
ingreso al nivel superior implica enfrentarse a una nueva institución que hasta el momento es totalmente
desconocida. Desde la escuela acompañamos ese tránsito realizando una primera aproximación a la vida
universitaria con dos guías: una para el alumno y otra para el profesor.
Se sugieren como actividades:
• Presentación de la Guía de Visita a la Universidad: contar propósitos, plazos, aclarar dudas, etc.
• Organizar los grupos
o Elegir una facultad que visitará de acuerdo a la carrera elegida
o Conformar grupos de máximo de 4 alumnos
• Ofrecimiento de indicaciones para resolver la guía: cómo tomar apuntes, sacar fotos, cómo
realizar entrevistas, cómo recabar datos
• Comunicación de criterios de evaluación de la guía una vez entregada y presentación de la misma
para la próxima semana
d.3. Día 2 – Primera parte: Presentación del Taller Específico /Combinado: El sentido de este encuentro
es brindar información a los alumnos en forma detallada de la metodología y contenidos del Taller, teniendo
en cuenta los espacios curriculares involucrados.
Se sugiere como actividades:
• Conversar sobre los propósitos del Taller (objetivos) brindando una visión general sobre los
espacios curriculares que lo componen.
• Con programa en mano socializar hipótesis de programa, relación de saberes, lógica de estudio,
etc.
• Especificar criterios de evaluación de las dos materias.
• Trabajar un caso que muestre para qué servirá lo que aprenderán en el taller (videos, noticias,
problemas, imágenes, etc.)
d.4. Día 2 –Segunda parte: Reflexiones sobre el Práctico " Visita a la Universidad"
En este momento se analiza la experiencia vivida en la visita a la Universidad y canalizarla hacia la lógica
de un Taller Preuniversitario.
Se sugiere como actividades:
• Recepción de guías y acuerdo de fecha de entrega de corrección por parte del profesor. La nota
irá a los dos espacios pertenecientes al Taller (ya sea Trayecto específico y/o Trayecto combinado)
• Presentación grupal de la visita. Se sugiere realizar una lectura de informes, exposición oral,
presentación multimedia, etc.
• Rescate de emergentes comunes que surjan del diálogo.
• Posibilitar que los alumnos expresen sus emociones y sensaciones ante la visita e inicio del TAP
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d.5. Evaluación y reflexión por parte de alumnos y Profesores del Módulo introductorio: Puede
señalarse que el Módulo introductorio permitió al alumno aproximarse con mayor certeza a la elección del
Preuniversitario y por ende a la elección de la carrera. Luego de este Módulo varios alumnos que solicitaron
cambio de Trayectos o Talleres, siendo en la mayoría de los casos, la visita a la Universidad la actividad que
motivó reflexiones profundas ante la elección de carrera. Para ello los alumnos presentaron una Nota dirigida
a la Sra. Directora con los motivos de su pedido de cambio y fueron entrevistados por profesionales del
Servicio de Orientación a fin de reflexionar sobre las nuevas motivaciones y sugerir los cambios pertinentes.
e. EXPERIENCIA UNIVERSITARIA
A fin de complementar la propuesta del Proyecto, se realiza una jornada completa en una unidad
académica de la UNCuyo.
• Objetivos de la Jornada:
o Favorecer la articulación entre nivel medio y superior a partir de propuestas conjuntas entre
ambos niveles
o Vivenciar clases magistrales de carácter universitario como parte de la formación de los TAP
o Lograr aprendizajes significativos que permitan orientar a los estudiantes en un mejor
desempeño académico en la universidad.
• Esta Jornada se realiza en alguna unidad académica. En el año 2017 la misma se llevó a cabo en la
Facultad de Filosofía y Letras. Los alumnos fueron acompañados por los Profesores de los Talleres de
Articulación Preuniversitarios, Preceptores y Coordinadores del Proyecto. Contó con la participación del área
de Ingreso de la Facultad para su organización y desarrollo.
• Contenidos de la actividad:
o Bienvenida a los alumnos a cargo del Decano de la Facultad. Presentación de la Facultad en su
estructura académica y reflexión sobre aspectos relacionados a la vida en la Universidad.
o Clase magistral: Tema: Elaboración de Informes a cargo de la Directora de carrera de Lengua.
o Disertación a cargo de representantes del área Bienestar universitario.
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PENSAR EN IMÁGENES, COMPRENDER EN LA REPRESENTACIÓN: REFLEXIONES ACERCA DE LA
NECESIDAD DE MATERIALIZAR EL PENSAMIENTO PARA EDUCAR EN EL PARADIGMA DE LA
COMPLEJIDAD

Analía N. Rodríguez, Andrea I. López
Instituto Politécnico Superior "Gral. San Martín" - UNR -.

RESUMEN
El trabajo que se presenta posee como objetivo contribuir a repensar la práctica docente en el marco
de materias que se dicten con formato de taller y que contengan contenidos conceptuales que demanden
ser comprendidos desde el paradigma de la complejidad. Consiste en una sistematización lograda a través
de la experiencia de las autoras durante los años 2016 y 2017 como docentes del Taller de Problemática
Ambiental (TPA), asignatura correspondiente al segundo año del ciclo básico de enseñanza del Instituto
Politécnico Superior "Gral. San Martín" de la ciudad de Rosario.
Se hará hincapié en la necesidad de implementar prácticas que vinculen el hacer material con la
comprensión de los contenidos conceptuales, actividades que posibiliten al alumno la creación y elaboración
de una forma nueva de pensar, comprender y explicar. Instancias que otorguen la oportunidad de visualizar
aquello que se dice para que en este acto representativo, se facilite la comprensión y se introduzca al alumno
en la complejidad de lo estudiado.
Siendo partícipes de la idea de construir una educación que piense la formación del sujeto
integralmente, se trabajará además el aspecto didáctico apelando a la necesidad de hacer del espacio del
aula un lugar que conlleve responsabilidad en la práctica tanto como el gusto por lo realizado.
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RESUMEN
Este trabajo reconstruye una experiencia interdisciplinaria del taller “Narraciones científicas”,
desarrollado con estudiantes del cuarto año de la Escuela Secundaria de la Universidad Nacional del Litoral
(Santa Fe). En el taller se trabajó el núcleo “función de reproducción celular”, tomando como modelo el
proceso de crecimiento bacteriano. El trabajo interdisciplinario integró dimensiones teóricas y prácticas de
los espacios de conocimientos: Química y Biología (espacio Seres Vivos), Matemática (espacio matemático
empírico- analítico y tecnológico) y Lengua (espacio Lenguaje y Comunicación). El objetivo fue la elaboración
de explicaciones -con una impronta de divulgación científica- en torno a la función celular de reproducción,
dándole un carácter narrativo literario. Esta propuesta apuntó a evidenciar la adyacencia entre narración,
ciencia y construcción del conocimiento para el desarrollo, por parte de los estudiantes, de habilidades,
capacidades y competencias en contextos reales. Una de las reflexiones finales fue la factibilidad del trabajo
interdisciplinario bajo el formato taller. Además, se estimuló al estudiante hacia la búsqueda de una
comprensión genuina del conocimiento, generando una verdadera transferencia “del saber, al hacer” que
requiere una interacción creativa. También se visualizó al conocimiento como válido reconstruyéndolo en
una narración con estilo literario que explique, desarrolle y exponga la particularidad del fenómeno
estudiado.
PALABRAS CLAVES: Educación Secundaria - Interdisciplinariedad - Conocimiento científico - Narración
ficcional
INTRODUCCIÓN
En palabras de Tonucci, “(...) La escuela debe ser un lugar que, por el mero hecho de asistir a sus clases,
ayude a entender nuevas cosas, haga que sus estudiantes penetren en otro mundo, el de la cultura, el saber,
las artes, la ciencia, la palabra, el debate, la solidaridad. En un mundo en que se aprenda a ser iguales”1. En
definitiva, la escuela debe propiciar la construcción de conocimientos por cooperación, intercambio y
problemas comunes entre disciplinas, de modo que se articulen, contextualicen y, si es posible, se integren
con principios organizativos que les den sentido con una noción de causalidad compleja (Morin, 1994).
Entender a la interdisciplinariedad desde la concepción de realidad como totalidad dinámica, cuyos procesos
se dan por la interacción de sus elementos, nos permitirá integrar los aprendizajes escolares en el entorno
real de tanto de estudiantes como de docentes; además de estar en concordancia con lo expuesto por
Tonucci.
Para construir prácticas que no disientan con este modelo de escuela, nos planteamos algunos
interrogantes que han posibilitado comenzar a delinear el camino hacia ella: ¿cómo planificar un abordaje
interdisciplinar de un determinado tema? ¿cómo organizar los contenidos y actividades? ¿qué aprenden los
estudiantes en un trabajo de estas características? ¿De qué manera evaluar? ¿qué elementos didácticopedagógicos favorecen los procesos de enseñanza-aprendizaje?
Frente a estas preguntas es que queremos compartir una práctica innovadora con vistas a empezar a
repensar nuestras escuelas.

1

Tonucci, 2012: 67
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LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA UNL, SU DISEÑO
La experiencia que compartimos en este trabajo se enmarca en el diseño curricular de la Escuela
Secundaria de la Universidad Nacional del Litoral -aprobado por el Consejo Superior con Res. CS N°341/16 y
por el Ministerio de Educación de la Nación en el año 2017.
En el diseño curricular (Res. CS N°341/16) se define por “espacio de conocimiento” el conjunto de
disciplinas que presentan relaciones de adyacencia y cercanía conformando entramados que contextualizan
y dan sentido al conocimiento. Cada disciplina dentro de cada espacio debe pensarse en cuatro formatos
curriculares distintos: asignaturas, seminarios, talleres y ateneos.
En este punto, es importante caracterizar brevemente los aspectos que identifican a cada uno de estos
formatos; en principio, las asignaturas responden a contenidos y objetivos específicos a cumplir y desarrollar
en un determinado tiempo enmarcados en un criterio científico-pedagógico.
En segundo lugar, se entiende por seminario al abordaje de profundización de núcleos conceptuales
centrales a la disciplina. A través de su cursado se favorece la comprensión de manera más compleja del
núcleo propuesto para desarrollar. Es de destacar que el desarrollo de los seminarios contribuye a la
introducción del trabajo holístico e integral que se realizará en el taller.
En lo que respecta a los talleres, dentro de esta propuesta curricular, se constituyen como espacios
transversales de integración de las dimensiones teóricas y prácticas de diferentes espacios de conocimiento.
Son pensados y desarrollados como una organización curricular donde, a partir de la integración de
contenidos y diferentes actividades con una misma finalidad, se favorece la reflexión sobre la tensión teoríapráctica.
Por último, los ateneos corresponden a la finalización del ciclo lectivo y consisten en la exposición y
defensa del producto final realizado en el marco del taller; en este momento, se propende una instancia de
reflexión (un diálogo entre experto y expositor/experto) que permite dar cuenta de la experiencia vivenciada.
ENCUADRE TEÓRICO: NARRACIÓN, CIENCIA Y CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO
Para comenzar, podemos mencionar que se recuperaron los elementos del enfoque didáctico de la
Enseñanza para la Comprensión en lo que respecta a la delimitación del tópico y la construcción de las metas
de esta experiencia; en este sentido, como tópico del taller se estableció la narración ficcional de la ciencia.
En tanto que la meta planteada consistió en la comprensión por parte de los estudiantes sobre una de las
formas de comunicar la ciencia a través de la narración, en particular en lo referido a las características
ficcionales del relato.
Entendemos que enfocarse en los lineamientos de una única posición pedagógico-didáctica implica
desestimar otros enfoques que completan la visión integral del trabajo áulico; por tanto, creemos oportuno
enunciar que el encuadre de la “enseñanza poderosa”, nos permite describir, analizar y explicar la experiencia
concreta del taller de narraciones científicas, además de ser una propuesta original que abarca y propone la
transformación de sujetos y deja huellas.
La “enseñanza poderosa” presenta distintos rasgos notorios que permiten destacar la integralidad del
encuadre. Dichos rasgos apuntan a un abordaje actual, permite pasar al modo de disciplina, mira en
perspectiva, está formulada en tiempo presente, ofrece una estructura original y conmueve y perdura.2
El lenguaje científico no se caracteriza solamente por sus términos específicos sino también por los
recursos retóricos del discurso y las especificidades de los géneros que difieren de las del lenguaje cotidiano.
Por tanto, se desprende de aquí que la construcción del conocimiento científico interactúa fuertemente con
el aprendizaje del lenguaje para comunicarlo.
No hay duda de que en el aprendizaje científico la comunicación desempeña un papel preponderante.
Por ello, el lenguaje se considera el instrumento mediador del aprendizaje significativo, tanto por lo que se
refiere a la construcción de las concepciones alternativas como a su revisión y reconstrucción. El significado
con el que los estudiantes utilizan las palabras evoluciona gradualmente, a través de todo tipo de
interacciones sociales hacia significados más compartidos por la comunidad científica.3
Sostenemos que la ciencia gira entonces hacia un proceso narrativo: hilvanar ideas, comprobarlas,
corregirlas, aclararlas, todos términos que pertenecen al discurso narrativo. Según Bruner (1991), la narrativa
cobra importancia dentro de las aulas y favorece el hallazgo de la identidad del estudiante dentro de su
2
3

Maggio, 2016: 39
Sanmartí, 2009: 138
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cultura, la cual incluye a la ciencia.
OBJETIVOS Y DESARROLLO DEL TALLER “NARRACIONES CIENTÍFICAS”
Los objetivos de esta propuesta con formato de taller (desarrollado con los alumnos de 4° año de la
ESUNL durante el segundo semestre de 2017) apuntan, fundamentalmente, a construir conocimiento y no a
una mera transmisión de información, para lo cual será necesario que los estudiantes desarrollen habilidades,
capacidades y competencias. En este sentido, el trabajo se focaliza en contextos reales y actividades genuinas
vinculando de esta forma contenidos a situaciones cotidianas.
DECISIONES Y PUESTA EN MARCHA DEL TALLER “NARRACIONES CIENTÍFICAS”
Para la concreción de este taller se acordó en trabajar sobre el núcleo “función de reproducción celular”,
tomando como modelo el proceso de crecimiento bacteriano. El trabajo interdisciplinario consistió en poder
pensar e integrar dimensiones teóricas y prácticas de los diferentes espacios de conocimientos: Química y
Biología, que conforman el espacio de Seres Vivos, Matemática que forma parte del Espacio matemático
empírico- analítico y tecnológico y Lengua del Espacio Lenguaje y Comunicación.
En principio, en las distintas instancias de intercambio entre docentes se convino que, como producto
final, los estudiantes debían elaborar una producción escrita con características comunicativas.
Frente al desafío de repensar nuestras prácticas y representaciones en torno a la escritura, se consideró
el formato de narración ficcional, entendiéndose por ficcional la invención de un mundo posible o creíble
cuyo destinatario, en este caso sería, un estudiante del nivel primario.
Una vez iniciado el Taller -para la realización de las actividades experimentales y la elaboración de las
producciones escritas- los alumnos trabajaron en grupos de tres estudiantes.
Las actividades comenzaron con la presentación del tema “función de reproducción celular”. Luego, en
el laboratorio de Ciencias se les proveyó de un cultivo (10 ml) de bacterias Escherichia coli no patógenas (cepa
DH5α), mantenidas a 37°C de temperatura. A distintos tiempos, tomaron mediciones de la densidad celular
-reflejo de la actividad de reproducción bacteriana- en base a lecturas de turbidez realizadas en un
espectrofotómetro, realizaron observaciones microscópicas y registros fotográficos en los distintos tiempos
seleccionados, y se registraron valores de las lecturas espectrofotométricas.
Así mismo, los estudiantes trabajaron las funciones exponenciales y logarítmicas aplicadas a la
interpretación del crecimiento de microorganismos y el ajuste de curvas mediante el uso de un software libre
(Geogebra 5.0.259.0); además, recuperaron conocimientos en relación con tipos celulares, específicamente
de célula procariota, su estructura y funciones.
En simultáneo, los estudiantes fueron delineando la historia ficcional; de esta manera, fueron creando
personajes, ideando situaciones iniciales en las cuales se los caracterizaba y pensando conflictos en los cuales
no se alterase el rigor científico. También se trabajó la relación entre relato, historia y narración, enfatizando
cuestiones relacionadas con su organización, articulación coherencia y credibilidad. Como resultado del
taller, los alumnos produjeron 30 narraciones ficcionales.
Del “saber al hacer”: la experiencia del taller “Narraciones científicas”
Citamos y analizamos algunos fragmentos de las narraciones ficcionales elaboradas por los estudiantes.
En uno de los textos se comienza a delinear las características del contexto en el cual se desarrollará la
historia: así, nos encontramos con bacterias llamadas Escherichia coli, quienes conviven con otras “tribus” en
el intestino:
“(...) En un típico día tropical, mientras aumenta rápidamente la población de la aldea, se puede ver a
las bacterias obreras en sus puestos de trabajo, cumpliendo sus indispensables roles. Para trabajar se dividen
en tres sectores, cada uno con una tarea diferente. Algunas trabajan fabricando vitaminas B, otras hacen lo
mismo con las vitaminas K y las restantes ayudan a cumplir del proceso digestivo. El trabajo es muy
importante para las bacterias de Intestilandia, y una obligación que deben cumplir si no quieren ser
expulsadas de su hogar (…)” de la narración “Juego de tronos”, de Mateo Jereb, Agustina Marcos y Tomás
Zalazar.

En otra de las narraciones, “Hasta que se durmió”, de Pía Romano, Clara Ruiz Gonzalez y Serena Reidel,
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nos encontramos con la historia de Pepe. En ella aparecen voces que provienen de las actividades de
investigación que los estudiantes han realizado en torno al núcleo propuesto para el taller; para graficar lo
dicho podemos decir que a Pepe, su protagonista, lo entrevistan emisoras radiales: la FM 12.15 y la FM 1.57;
la denominación de la primera FM refiere a diciembre de 2015, cuando se produjo un importante brote de
Escherichia coli en EEUU; en tanto que la segunda denominación se relaciona con el Código 0157 con el cual
la bacteria fue clasificada médicamente.
Además, se hace referencia a los dieciocho minutos necesarios para que se efectúe el proceso de fisión
binaria:
“(...) Al principio sólo eran cuatro personas ayudándolo, pero Esther mencionaba la gran noticia cada
quince minutos y tres minutos después ya llegaba una multitud entusiasmada que duplicaba a quienes ya
estaban trabajando. A medida que pasaban los minutos, los ya obreros, se duplicaban, triplicaban y
cuadruplicaban, y cuantos más eran ayudando, más alta era la curva de la montaña rusa. Pepe estaba muy
emocionado, al fin su sueño era posible.
Sin embargo, la mañana pasó y la tardecita se avecinaba; ya no llegaba más nadie, pero la cantidad de
gente ayudando seguía siendo multitudinaria. De repente, a causa de tanto trabajo, algunos martillos
comenzaron a romperse, a falta de herramientas la gente dejaba de ayudar a Pepe, y a falta de gente la curva
de la montaña empezó a caer (...)”
En el fragmento que sigue, de “La maravillosa historia de Pedrocariota y sus amigos” de Mia Wisniak,
Martín Soler y Lourdes Rodrigo, se muestran más recursos trabajados en las construcciones ficcionales:
metáforas, descripciones detalladas de personajes, construcción de comparaciones, todos ellos utilizados
para la descripción del proceso de reproducción celular:
“( ) Un Plut, comenzó a sentirse extraño. Notó que su tamaño aumentaba y que su material genético se
duplicaba, se separaba y se acomodaba en lados opuestos dentro de él.
Luego comenzó a estirarse, a deformarse. Parecía que había dos fuerzas dentro de él que empujaban en
direcciones opuestas, pero de todas maneras algo en él quería mantenerlo unido. Se había convertido en un
óvalo que pronto pasó a parecerse a un número ocho sin cerrar «¿Qué me está pasando?» Pensó
sobresaltado…
Pronto se dio cuenta de lo que estaba pasando ¡Era la citocinesis! Había escuchado hablar de ella a las
células del intestino, pero nunca creyó que le llegaría tan pronto, la fisión binaria estaba pasando ( ) ”
Aquí, es importante señalar que cuando la historia refiere a un Plut significa un día bacteria,
aproximadamente 18 minutos humanos.
Por último, el final de la historia de Coco (perteneciente a la familia de los estreptococos) y Lactobasilvia.
En esta narración podemos observar otra forma de interpretar y expresar el concepto de fisión binaria de las
células procariotas y lo particular del proceso de reproducción asexual, lo que impediría a Coco poder
concretar su intención de “formar una colonia” con Lactobasilvia:
“( ) Coco estaba muy confundido. Lactobasilvia le dijo que no se preocupe, que así era como todas las
bacterias se reproducen, que así es cómo todas forman familias y que eso se llama fisión binaria. Ahora sí,
todo tenía sentido. Por eso Lactobasilvia no estaba interesada, porque las bacterias no necesitan una pareja,
pueden formar colonias por sí solas. Y así entendió que él sólo podía cumplir su sueño. Se concentró con todas
sus fuerzas e intentó repetir lo que hizo su amiga.
-¡Vamos Coco, tú puedes! , le gritó Lactobasilvia.
Hizo mucha mucha fuerza. Empezó a sentir cómo su ADN se dividía y cómo se separaba su citoplasma.
Y… ¡pum!, Coco tenía un gemelo.
-Hermano -Le dijo- Tú y yo nos encargaremos de formar una gran y bella colonia de Estreptococos.
Y es así cómo nuestro protagonista descubrió la fisión binaria y descubrió la manera correcta de cumplir
sus sueños y ser una bacteria feliz (…)” de Agustín Senn, Agustina Jara y Ramiro Gómez Paris.
REFLEXIONES FINALES
Consideramos que mediante esta forma de trabajo se estimuló al estudiante hacia la búsqueda de una
comprensión genuina del conocimiento, generando una verdadera transferencia “del saber, al hacer” que
requiere una interacción creativa de construcción de conocimientos.
El abordaje desde la interdisciplinariedad permitió darles un sentido renovado a los conceptos científicos
propiciando la construcción de una idea de ciencia como una actividad humana, en la cual se visualizó al
conocimiento como válido reconstruyéndolo en una narración con estilo literario que explique, desarrolle y
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exponga la particularidad del fenómeno estudiado.
Los estudiantes lograron adquirir conocimientos, habilidades y valores de forma integrada, asociando
contenidos y relacionando espacios de conocimiento, dando respuesta así al formato taller correspondiente
al diseño curricular de la Escuela Secundaria de la Universidad Nacional del Litoral.
El tiempo en el que transcurrió este trabajo interdisciplinar, se logró favorecer un clima educativo fluido
donde el estudiante no sólo aprendió, sino que también analizó, debatió, reflexionó y reconstruyó su propio
conocimiento.
Se pudo encontrar la conexión entre el interés del estudiante y los aspectos clave de nuestro diseño
curricular.
Por último, nos preguntamos ¿qué es lo que vale la pena ser relatado?
Creemos que las narraciones que merecen ser contadas son aquellas que se alejan de lo “canónico”
(Bruner, 1997), de lo esperado, de lo que resulta una novedad para nuestro entendimiento. Son estos los
relatos que llaman nuestra atención, que nos interpelan y nos hacen revisar nuestras ideas previas y nos
permiten construir conocimiento.
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA
Uno de los objetivos de la educación matemática es desarrollar las habilidades del pensamiento como
un aspecto formativo, para que el estudiante pueda interpretar e intervenir en situaciones reales. Debe
brindar un soporte científico a las asignaturas que la complementan y utilizan como herramienta.
Desde el Dpto. de Matemática de la Escuela Industrial Superior creemos, entre otras cosas, que “la
enseñanza de la matemática debe ser concebida, como una disciplina que debe colaborar con todas las otras,
y que debe hacer aptos a los estudiantes para que puedan determinar cuándo un problema amerita ser
tratado matemáticamente”1. En base a esto se producen diálogos constantes con docentes de las distintas
especialidades, y también con materias del ciclo básico, para indagar sus necesidades y de este modo mejorar
nuestras prácticas de enseñanza generando nuevos soportes didácticos, estrategias y espacios en los cuales
puedan llevarse a cabo proyectos multidisciplinarios, interdisciplinarios o transdisciplinarios.
Consideramos que para no atomizar el conocimiento producido por la superespecialización, generar
equipos interdisciplinarios dentro de la institución tiende a facilitar la construcción del conocimiento desde
un enfoque holístico colaborando con el logro de un objetivo principal que es la formación de profesionales
de jerarquía. Entendemos que un equipo interdisciplinar es aquel que intenta romper las barreras entre las
diferentes disciplinas que dificultan la comunicación, y en consecuencia la comprensión integral de una
situación problemática. "El trabajo en equipo requiere de profesionales que tengan una actitud de apertura
y permeabilidad en relación con las otras disciplinas. Aún más, exige el abandono de vanidades profesionales,
esquemas rígidos de su quehacer particular, y la disposición de recibir lo que las otras disciplinas le pueden
brindar. Esto significa que estamos hablando de un tipo de profesional con características de personalidad
apropiadas para el trabajo interdisciplinario; un profesional capaz de "desarrollar aptitudes y comunicar
conocimientos" [Pichón -Riviere, 1983,3]."2
Este grupo interdisciplinar se conformó en el año 2016 realizando su primer trabajo en el marco de la
Semana del Técnico del mencionado año, espacio propicio para concretar la realización de un proyecto que
se materializó en una Clase Abierta denominada "Matemática + Topografía". El mismo se gestó luego de
varios encuentros con el docente de la materia Topografía, donde se conversó acerca de los errores
frecuentes que cometen los alumnos cuando llegan a 5to año, también se analizó las diferencias en el
abordaje de contenidos transversales y en el vocabulario utilizado. Este trabajo colaborativo nos instó a
pensar en actividades en donde no solo se integren contenidos de ambas materias, sino que también, se
generen instancias de enseñanza más dinámicas y contextualizadas, combinando esfuerzos desde distintas
miradas para favorecer un aprendizaje significativo.
Gran parte de los problemas de hoy exigen un abordaje transdisciplinario que requiere de mentes
creativas, abiertas y capaces de resolver situaciones problemáticas específicas desde muchas perspectivas.
Esto indica que el docente debe diseñar estrategias de enseñanza basadas en una concepción cognitiva del
aprendizaje, favoreciendo el tratamiento de los contenidos disciplinares “desde una perspectiva de clase
reflexiva”3; en la cual el joven pueda poner en juego sus propias capacidades y posibilidades para participar
activamente del proceso y construir el conocimiento.
Considerar al contexto como un aspecto intrínseco al problema, permitiría a los alumnos imaginar la
situación planteada, representarla esquemáticamente mediante un modelo y, por medio de esta
modelización, llegar al resultado del problema en cuestión. Estas situaciones deben ser familiares y
1

Rodriguez, 2011, 186
Valverde,2010,4
3 Litwin, 2000, 15
2
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significativas para los alumnos. Sólo así el sentido común y las formas de razonamiento utilizadas en la vida
extraescolar funcionarían como fuente de estrategias de resolución y orientadoras del quehacer matemático
de los sujetos de aprendizaje.
Algunas de estas estrategias metodológicas pueden identificarse con las que el autor Crawford (2004)
define como estrategias de enseñanza contextual, las cuales ayudan a los estudiantes a construir, elaborar y
usar conocimientos en matemática y ciencias. Las palabras que identifican estas estrategias de enseñanza
son las siguientes:
➢ Relación: Consiste en aprender en el contexto de las experiencias de la vida o conocimiento
preexistente.
➢ Experimentación: Consiste en aprender en el contexto de exploración, descubrimiento e
invención. Concretamente es aprender haciendo.
➢ Aplicación: Consiste en aprender conceptos en el contexto de su puesta en práctica.
➢ Cooperación: Consiste en aprender en el contexto de compartir e interactuar.
➢ Transferencia: Consiste en aprender en el contexto de la aplicación del conocimiento en nuevos
contextos o en nuevas situaciones (no abordadas en clases).
Creemos que si proponemos una Matemática en contexto, donde se presenten situaciones concretas
en las que la matemática aporte herramientas para su abordaje y contenidos básicos desarrollados en torno
de la modelización con álgebra y funciones, la explicación y argumentación en matemática y sobre cómo
estudiar matemática, favorecería el aprendizaje y comprensión de nuestros alumnos.
La clase realizada en el año 2016 tuvo muy buena receptividad en los alumnos, por lo que para la Semana
del Técnico del siguiente año, no solo decidimos volver a llevarla a cabo, sino que también se agregaron más
actividades.
A continuación presentamos las actividades de la Clase Abierta del año 2017, los objetivos propuestos,
las estrategias utilizadas y finalmente cómo se llevaron a cabo las mismas. Cabe aclarar que esta clase se
constituyó en dos encuentros de 2 horas reloj cada uno.
Actividad 1: Verifica si la pendiente de la rampa exterior de la E.I.S. cumple lo resuelto en la Ley N° 24.314
de Accesibilidad de personas con movilidad reducida. (Imagen 1)

Actividad 2: Calcula la altura del mástil de la Plaza Constituyente desde la referencia X. Se puede realizar
la medición directa (la distancia D) desde X al mástil (Imagen 2).
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Actividad 3: Calcula la altura del mástil considerando que el pie del mismo es un lugar inaccesible.
Teniendo en cuenta que los puntos de referencias A y B, junto con el mástil están en un mismo plano
vertical (Imagen 3).

Actividad 4: Para la construcción de un loteo se hizo un estudio hidrológico, con el mismo se concluye
que es necesario construir un lago para acumular momentáneamente el agua de lluvia; en virtud de tal
situación se optó por diseñar parte del loteo con contrafrente mirando al lago artificial. Se desea saber la
superficie del lago (Imagen 4).

Las coordenadas de los vértices del loteo están
expresadas en metros y son las siguientes:
E: X = 695.205
Y = 577.707
F: X = 859.830
Y = 565.933
G: X = 807.182
Y = 424.649
H: X = 707.130
Y = 461.933
Los ángulos de los lotes son de 90°.
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Actividad 5: Con los datos que observas en la figura, calcula la superficie del terreno y la superficie
correspondiente al arroyo (Imagen 5).

PUNTO
A
B
C
D
E
F

X
-677,6291
-636,4552
-569,7328
-619,4182
-664,938
-720,5399

Y
1533,2132
1515,3254
1486,3381
1390,5098
1410,2857
1434,4418

Los objetivos de las actividades fueron las siguientes:
- Relacionar mediante procedimiento empírico, contenidos y vocabulario de la materia Topografía
(métodos de medición, descripción y uso de los instrumentos de medición) con los dados en Matemática I, II
y III (pendiente, triángulos semejantes, trigonometría, sistemas de ecuaciones, teorema de Pitágoras, cálculo
de áreas, fórmula de Herón, coordenadas cartesianas, distancia entre dos puntos, etc.).
- Generar un espacio de aprendizaje entre pares, colaborando en la resolución de las actividades;
alumnos del ciclo superior colaborando con estudiantes del ciclo básico en el uso de los instrumentos de
medición. (Las herramientas utilizadas fueron los niveles, cintas, miras, teodolito).
- Estimular el desarrollo de las siguientes capacidades:
• Reconocer y seleccionar un modelo relacionado a una figura geométrica para plantear y resolver
la situación dada.
• Organizar datos de medidas en la situación basándose en un modelo geométrico.
• Diseñar y ejecutar un plan para resolver el problema dado.
• Reconocer relaciones no explícitas en el problema y expresarlas en un modelo matemático.
Consideramos que en las actividades anteriores se usó la estrategia de Relación dado que se buscó
motivar a los alumnos dándole a las situaciones un contexto conocido por ellos (la rampa en la entrada de la
escuela y el mástil de una plaza cercana a la escuela). Como dice el autor Crawford, “Todo currículo que
intente poner el aprendizaje en el contexto de las experiencias de la vida, debe, primero, llamar la atención
del alumno hacia los eventos, situaciones y percepciones diarias. El alumno debe entonces relacionar esas
situaciones diarias con la información nueva a ser “absorbida” o con un problema a resolver”4.
También se planificó pensando en la estrategia de Aplicación, la cual consiste en elaborar actividades,
desarrollar conceptos en un contexto útil el cual puede ayudar al alumno (sobre todo a los de tercer año) a
proyectarse hacia su futuro ya sea eligiendo o no la especialidad de Construcciones que ofrece la escuela, o
pensando en una carrera fuera de la institución o en un trabajo. Esta estrategia pretende establecer una

4

Craword, 2004, 3.
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correspondencia entre el trabajo escolar y las actividades laborales de un futuro técnico presentando a los
alumnos actividades contextualizadas.
La Clase Abierta se pensó para alumnos a partir de 2do año porque ya tienen incorporados varios de los
conceptos desarrollados en la experiencia y de este modo pueden compartir, interactuar y comunicarse ideas
entre ellos y también con alumnos de niveles superiores. Esto lo relacionamos con la estrategia de
Cooperación. Existen razones válidas para motivar a los alumnos a desarrollar estas habilidades de trabajo
cooperativo cuando todavía están en la escuela. Creemos que formar técnicos con la capacidad de trabajar
en equipo, compartir información libremente y poder comunicarse de manera efectiva, mejora cualquier
ambiente laboral.
Todas las actividades exigieron tener conocimientos previos y transferirlos a las nuevas situaciones. Esto
se vincula a la estrategia de Transferencia. Consideramos que como docentes debemos generar experiencias
nuevas para el alumno y de esta forman puedan ir generando confianza en la resolución de situaciones
problemáticas.
Cabe destacar que al desarrollar la propuesta, todas las actividades se pudieron llevar a cabo y los
objetivos previamente planificados se cumplieron en su totalidad.

Imagen 6 Foto: Maumary C
En la imagen 6 puede apreciarse el momento donde el docente de Topografía explica el uso de los
instrumentos de medición (cintas, nivel de anteojo y miras telescópicas) para resolver la actividad 1. En la
imagen 7 se observa la explicación del funcionamiento de teodolito usado para realizar las mediciones en las
actividades 2 y 3. Se hizo mención a los ángulos cenitales que no son comunes en el vocabulario usado en las
clases de matemática.
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Imagen 7 Foto: Maumary C.
En la imagen 8, se observa el trabajo áulico donde se resolvieron las actividades 4 y 5. En primera
instancia los alumnos reconocieron polígonos de los cuales pueden calcular su área con los datos dados en
la figura y así poder aproximar la medida de la superficie solicitada. Dado el trabajo de cálculo que conlleva
lo anterior, las docentes expusieron otra forma de resolverlo mediante la fórmula de Bézout acercándolos al
cálculo de área bajo una curva.

Imagen 8 Foto: Ruiz M. Laura
Para concluir, queremos destacar que los estudiantes que asistieron a la clase participaron activamente
y expresaron que las actividades propuestas fueron interesantes; para algunos significó reafirmar su decisión
a elegir la especialidad Construcciones. Y para los docentes significó una experiencia enriquecedora porque
además de ampliar nuestro conocimiento acerca de otra disciplina también se vieron fortalecidos los lazos
como colegas.
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OBEDECER O NO OBEDECER, ÉSA ES LA CUESTIÓN

Profesor en Filosofía Carlos Bührle
Bachillerato de Bellas Artes "Prof. Francisco A. De Santo" - UNLP-.

“Razona sobre lo que quieras y tanto como quieras — ¡pero obedece!”
(I. Kant)

Mi participación en la JEMU 2018 (EJE 1) tiene una finalidad eminentemente práctica: compartir un
bloque conceptual para trabajar en el aula de cualquier colegio de pregrado en el que los temas de Ética
tengan un espacio asignado.
La propuesta didáctica que sigue tuvo su origen en una conjunción de tres hechos, en principio,
inconexos. En primer lugar, una lección paseo al Museo del Holocausto de CABA con alumnos de sexto año
del Bachillerato, a la que asistí como acompañante de las organizadoras, dos profesoras de Historia. En
segundo lugar, una charla conmemorativa por el aniversario del levantamiento del Gueto de Varsovia en el
Club Max Nordau de La Plata. Finalmente, la lectura de ¿Qué es la Ilustración?, el breve texto de Kant que
estábamos en esos días analizando en la asignatura Filosofía. Paso a detallar los tres momentos que fueron
los disparadores de la propuesta.
1. En un de las paredes del Museo del Holocausto se encuentra el pasaporte falso que Adolf Eichmann
utilizó en La Argentina. Al llegar a ese punto del recorrido la guía del museo les informó a los alumnos qué
papel jugó Eichmann en la Solución Final. Fue entonces que uno de los alumnos mencionó una película sobre
Hannah Arendt.
2. En la charla sobre el Gueto de Varsovia, el conferenciante (Federico Pavlovsky) reflexionó sobre la
facilidad pavorosa con la que algunos polacos masacraron a sus vecinos en el pequeño pueblo de Jedwabne,
Polonia. Se preguntó si realmente los ‘hombres comunes’ estábamos tan blindados como querríamos creer
de la comisión de actos atroces. Fue entonces que uno de los asistentes mencionó el experimento de Stanley
Milgram.
3. En el texto de Kant arriba mencionado leemos: “Así, por ejemplo, sería muy peligroso si un oficial, que
debe obedecer al superior, se pusiera a argumentar en voz alta, estando de servicio, acerca de la conveniencia
o inutilidad de la orden recibida. Tiene que obedecer.” Fue entonces que lo inconexo encontró un hilo
conductor: Kant, Arendt, Eichmann, Milgram, el deber, el imperativo categórico, la obediencia, la banalidad
del mal, la ley de obediencia debida... Y de ahí surgió una experiencia áulica que es la que querría compartir
en la JEMU 2018, en la que el concepto aglutinador será el de la obediencia.
A partir de los conceptos de la ética kantiana, los interrogantes a explorar serían los siguientes:
¿Puede encontrarse en la ética kantiana un justificativo a la obediencia ciega de alguien como Eichmann
o de cualesquiera de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar?
¿De cuál Kant hablamos, del de La Crítica de la Razón Práctica o del de ¿Qué es la Ilustración?
¿Tenía razón Hannah Arendt al sentirse indignada cuando Eichmann afirmó que vivió de acuerdo a la
ética kantiana?
¿O más bien deberemos convenir con Michel Onfray en que Eichmann no estaba tan errado al buscar
en la filosofía de Kant un justificativo de su obediencia?
¿La comisión de delitos de lesa humanidad supone individuos monstruosos, particularmente sádicos, o
más bien grises y banales como el Eichmann que describe H. Arendt?
¿Cuáles fueron los fundamentos jurídicos-filosóficos de la ley de Obediencia Debida?
¿Cuál es la diferencia entre legalidad y moralidad?
¿Qué lugar deja la ética kantiana -y el derecho en general- para la objeción de conciencia? - tema este
último que el Proyecto de Ley de Interrupción voluntaria del Embarazo ha puesto en un lugar de inusitada
atención.
Los recursos didácticos que se presentarán en la exposición de la JEMU serán los siguientes:
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Arendt, H.; Eichmann en Jerusalem (Selección de pasajes)
Browning, Ch.; Aquellos Hombres Grises (Selección de pasajes)
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Entrevista a Adolfo Scilingo (sobre los vuelos de la muerte)
Película The Experimenter (Michael Almereyda, 2015)
Obra de teatro El Sueño de Eichmann (Dir: Y. Salazar Herrera)
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¿EVALUAR O CUANTIFICAR? SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES EN LAS ESCUELAS
MEDIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR

Andreozzi, Gabriela - gabriela.andreozzi@uns.edu.ar
Baleani, Marcela - marcelabaleani@hotmail.com
Llinares, Adriana - adrianallinares@gmail.com
Sogni, Silvia - sesogni@criba.edu.ar
Escuelas Medias de la Universidad Nacional del Sur

Las Escuelas Medias de la Universidad Nacional del Sur (EMUNS) están constituidas por cinco
instituciones que abarcan los niveles Inicial y Primario, Escuela de Ciclo Básico Común, y Secundario Superior
con tres modalidades: Agricultura y Ganadería, Normal y Comercio. Estas escuelas forman parte de un cuerpo
colegiado, el Consejo de Enseñanza Media y Superior (CEMS) que resuelve los temas vinculados a lo
institucional. Desde lo pedagógico el CEMS cuenta con el apoyo de la Asesoría Académica, integrada por los
equipos directivos y las coordinaciones de espacios curriculares.
A fines de la década del ‘80 las Escuelas decidieron poner en marcha un nuevo paradigma
concerniente a la evaluación del aprendizaje de las alumnas y los alumnos. En ese momento el CEMS
consideró que en el régimen vigente el promedio numérico no era “consustancial con una evaluación
concebida como proceso continuo”.
En los primeros años de la implementación del nuevo sistema no abundaron instancias sistemáticas de
socialización, asesoramiento y acompañamiento a las y los docentes; esto, unido al alejamiento de docentes
y directivos referentes de la propuesta y a la renovación de los equipos de trabajo, puso en evidencia la
necesidad de una revisión profunda de los fundamentos del sistema que mantuviera como eje una
concepción integral de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Los nuevos escenarios institucionales que permitieron la recuperación de las coordinaciones de espacios
curriculares en las EMUNS generaron cambios de mirada sobre lo didáctico-pedagógico, esto facilitó el
trabajo con profesionales consultados especialmente para el mejoramiento de las prácticas áulicas,
incluyendo en éstas las de evaluación.
La revisión del sistema de evaluación fue un proceso largo dado que se optó, en este caso, por volverla
una construcción colectiva, lo que se hizo -a través del trabajo de una comisión formada por directivos,
coordinaciones y representantes docentes, de la consulta por medio de encuestas a docentes y estudiantes
de los sextos años, y de la organización de talleres y capacitaciones a cargo de especialistas-. Esto concluyó
en la redacción del proyecto de resolución que modifica el sistema anterior. Finalmente, tras contar con el
aval del CEMS y del Consejo Superior, el sistema entró en vigencia al inicio de este ciclo lectivo.
La evaluación es un proceso fundamentalmente educativo, destinado a regular y asegurar la calidad de
los aprendizajes en el desarrollo del curriculum. Como parte inseparable del proceso de enseñanza y
aprendizaje; no puede ser aislada ni mucho menos puede realizarse solo al final del desarrollo de
aprendizajes, sino que se realiza durante todo el proceso a través de una observación deliberada y
sistemática. (Morán Oviedo, 2007)
Por esto, un sistema de evaluación que dé cuenta de estos procesos de aprendizaje en las alumnas y los
alumnos no debe plantearse como una forma de control, sino como un instrumento que puede aportar
información sobre los puntos de partida, el proceso y los resultados del acto educativo.
En los diferentes perfiles de los y las estudiantes de las Escuelas Medias de la UNS, la formación integral
aparece como una parte sustancial y, por ello, la evaluación no debiera centrarse solo en los aspectos
cognitivos de las alumnas y los alumnos, sino también en las habilidades procesuales y en los aspectos socioafectivos. Esto implica apostar a un proceso reflexivo que oriente a los y las partícipes de la tarea educativa
-docentes, estudiantes, familias y autoridades- acerca de la calidad de los procesos de aprendizaje.
Para ello es necesario contar con una evaluación formativa, es decir “una evaluación más centrada en
procesos que en resultados e interesada en que sea el alumno quien asuma la responsabilidad de su propio
aprendizaje…” (Ahumada 2005: 12)
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Un componente esencial en los sistemas de evaluación lo constituyen los sistemas de calificación ya que
ambos son producto de un conjunto de decisiones según la adhesión a una corriente teórica determinada de
la didáctica, y siempre ejercen un fuerte efecto normativo sobre las acciones de enseñanza y aprendizaje.
(Camilloni,1998). Además, modificar el sistema de evaluación y calificación tiende a desarrollar una indudable
influencia sobre la estrategia de enseñanza de las y los docentes y particularmente, sobre las estrategias de
aprendizaje de las alumnas y los alumnos.
Desde un enfoque interpretativo de evaluación, que busca comprender y atribuir significados al
conocimiento producido a través de esta, se implementó en las EMUNS una escala de calificación cualitativa
que aparece como una propuesta distintiva frente a otra que prioriza la calificación numérica por otorgarle
criterios de “objetividad” fundados en la teoría de la medición.
Al mismo tiempo, como afirma Ahumada (2005: 13), “Las nuevas alternativas pedagógicas voltearon la
mirada hacia la evaluación cualitativa y formativa; la cual se entiende no como una actitud de enjuiciamiento
para calificar o descalificar el desempeño escolar de una persona, sino para apoyar y retroalimentar los
conocimientos, reformular estrategias de enseñanza y de aprendizaje, replantear o fortalecer proyectos o
programas de estudio así como para explorar formas más creativas de interacción pedagógica entre
profesores y alumnos, y entre los propios profesores...”.
CAMBIOS Y CONTINUIDADES EN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN
El actual sistema conserva los tres períodos trimestrales de 1° a 5° año, pero en el caso de 6° año los
modifica a dos períodos cuatrimestrales a fin de propiciar un acercamiento al régimen universitario y los
exámenes preparatorios para el ingreso a la universidad.
Como innovación, este sistema contempla la obligatoriedad de facilitar, al menos, dos reuniones anuales
de familias, estudiantes, docentes y auxiliares docentes, por curso. La primera -pensada para el período
abril/mayo- tiene como objetivo comunicar un diagnóstico inicial del grupo y las acciones a emprender a
partir de aquel; la segunda -a desarrollar entre agosto y septiembre- pretende analizar el progreso del grupo
y encauzar distintas estrategias a fin de remediar las dificultades que subsistieran. Las primeras reuniones de
2018 sirvieron, además, para presentar a la comunidad educativa el presente sistema de evaluación y
despejar dudas que aparecieran.
En este sistema adquiere una relevancia especial que cada docente explicite de manera clara y precisa
a los alumnos y las alumnas y a las familias los criterios de evaluación que constituirán su mirada evaluativa,
dado que “La transparencia sobre la función evaluativa de los/as profesores/as favorece la equidad y refuerza
su carácter formativo. Conocer estos criterios [...] promueve la responsabilidad de los/as alumnos/as por los
resultados de su aprendizaje”.
El sistema anterior contemplaba dos áreas: Cognitiva y Socio-afectiva, esta última, a su vez, se subdividía
en Responsabilidad y Convivencia. El interés por propiciar una mirada más integral de los y las estudiantes
llevó a modificar ese esquema y reunir las tres instancias en una sola calificación. De ahí que los criterios de
evaluación presentados por cada docente a sus estudiantes se vuelva una herramienta indispensable para
transparentar la calificación.
El sistema anterior, también cualitativo, estaba constituido en base a conceptos: “Alcanzó” (A), “Alcanzó
con mención” (AM), “Tiene algunas dificultades” (TAD) y “Tiene muchas dificultades” (TMD); o sea, dos
ponderaciones para la aprobación y otras dos más para la desaprobación. Esta escala era considerada por
algunos y algunas docentes y estudiantes como insuficiente ya que veían una distancia muy amplia entre las
dos notas de aprobación; por esta razón, se incorporó un concepto más en la escala para referenciar la
aprobación; el nuevo esquema resultante es, entonces: “Alcanzó” (A), “Alcanzó satisfactoriamente” (AS);
“Alcanzó muy satisfactoriamente” (AMS).
Al final del ciclo lectivo, se consigna en la Ficha de Información Pedagógica una calificación integradora
del desempeño de los y las estudiantes durante el año; esta calificación aparece acompañada de una nota
numérica para articular con los sistemas de otras jurisdicciones permitiendo así la libre movilidad de las y los
estudiantes. La correspondencia entre la escala cualitativa y la numérica es la siguiente:
AMS:
9-10
AS:
8
A:
7
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Las asignaturas desaprobadas se informan únicamente de manera cualitativa. Solo en el caso de los y
las estudiantes que soliciten pase a una institución fuera del ámbito de la UNS y tengan materias
desaprobadas la escala de conversión se ampliará a:
TAD:
4-5-6
TMD:
1-2-3
Esta escala cualitativa se sostiene también en todas las instancias de evaluación posteriores al ciclo
lectivo.
Entendiendo que los tiempos de aprendizaje de las y los estudiantes no son idénticos, se prevé de
primero a quinto año un primer período de acompañamiento de dos semanas durante el mes de diciembre
-de asistencia obligatoria- en el cual contarán con un plan de trabajo individual tendiente a abordar las
dificultades observadas. Si no se hubieran logrado los aprendizajes esperados, una segunda instancia está
prevista para el período febrero/marzo que consistirá en, al menos, una clase de orientación y consulta previa
a la mesa examinadora conformada por el o la docente a cargo y otro profesor u otra profesora del área. Si
se desaprobaran hasta dos espacios curriculares los y las estudiantes cuentan con la posibilidad de recursar
en contraturno el/los espacio/s curricular/es pendiente/s o de presentarse a rendir en las mesas de examen,
correspondientes. Los y las estudiantes de los sextos años, tendrán la posibilidad de recursar las materias
adeudadas tras el período febrero/marzo.
Cualquiera sea el nivel, las materias previas correlativas podrán ser evaluadas a través de una única
instancia si los y las docentes estiman que esta integración es superadora para el logro de los aprendizajes
esperados; del mismo modo, dos asignaturas pueden acreditarse de manera integradora, siguiendo el mismo
criterio.
Una vez aprobado por el CSU, el nuevo sistema fue enviado por mail al cuerpo docente y durante los
primeros días de marzo se llevó a cabo una jornada con el propósito de difundir los aspectos centrales de la
nueva Resolución que reglamenta este sistema de evaluación y de socializar las pautas para su
implementación.
La jornada se estructuró en torno a la presentación de las etapas para la revisión del sistema de
evaluación, la lectura completa de la Resolución, la socialización de inquietudes y comentarios surgidos tras
la lectura, y un trabajo grupal de análisis de situaciones de evaluación que permitieron reflexionar acerca de
la implementación de la nueva modalidad.
Aquellos y aquellas docentes ausentes en la jornada general de marzo tuvieron la oportunidad de
interiorizarse a partir de encuentros que fueron propuestos en horarios diversos con el fin de garantizar cierta
homogeneidad en la propuesta evaluativa.
PROYECCIÓN
Transcurrida la primera mitad del año es tiempo de comenzar a analizar la forma de implementación de
esta modalidad.
La lectura de materiales propios de la tarea docente (carpetas, uso de la escala de calificación en los
distintos instrumentos de evaluación, planillas de notas) permitirán observar el grado de apropiación del
sistema por parte de los y las docentes. Esta observación brindará información indispensable para focalizar
los aspectos que generan más dificultades y/o inquietudes y elaborar, en consecuencia, estrategias de
acompañamiento.
Otro aspecto será la consulta acerca de la implementación del sistema de evaluación a estudiantes,
docentes, directivos y familias y la organización de una Jornada Institucional con el objetivo de revisar la
implementación del sistema.
Además, uno de los mayores desafíos será transmitir el sistema de evaluación vigente a los profesores
y las profesoras que se incorporan a las Escuelas Medias, y vencer la resistencia a esta forma de calificación
que también “convive” con la escala de calificación numérica de la jurisdicción de la provincia de Buenos
Aires.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
• Anijovich, R. y González, C. (2013). Evaluar para aprender: conceptos e instrumentos. Bs. As. Aique
Grupo Editor
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“EL PROCESO DE FORMACIÓN EN EL LAE”. UNA APROXIMACIÓN A LAS PERCEPCIONES DE LOS
ESTUDIANTES DE 6° AÑO- 1° COHORTE DE TÉCNICOS EN TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
AÑO 2017

Lic. María Soledad Berná, Referente de Sistematización de Información Escolar
Secretaría Académica de Escuela Técnica
Liceo Agrícola y Enológico “Domingo Faustino Sarmiento” - UNCuyo -.

“EL PROCESO DE FORMACIÓN EN EL LAE”
Con el fin de registrar percepciones, valoraciones y opiniones de los estudiantes en relación al proceso
de formación en el Liceo Agrícola y Enológico “D.F.S” (LAE), se diseñó y conformó un focus group con 15
estudiantes de sexto año, 5 por división.
El principal motivo por el cual se realizó con estudiantes del último año, se asienta en que han realizado
todo el trayecto de 6 años de formación de la tecnicatura en Tecnología de los Alimentos, con lo cual tienen
una visión más acabada y general de la misma.
Luego de realizada la entrevista grupal y de haber desgrabado la misma, se procede al análisis y
sistematización de información cualitativa.
Dada la riqueza de la información suministrada por los estudiantes, se agrupa la misma conforme 5
dimensiones, que permiten un acercamiento a las percepciones de los estudiantes de sexto año en relación
a:
✓ La formación en el LAE en líneas generales
✓ Habilidades/ estrategias/ recursos del aprendizaje
✓ La formación como base para la continuidad de estudios superiores/ universidad y como base
para el perfil del técnico en tecnología de los alimentos
✓ Aspectos positivos, reconocimientos
✓ Percepción de los estudiantes acerca de lo que significa ser parte del LICEO
LA FORMACIÓN EN EL LAE EN LÍNEAS GENERALES
En líneas generales la mayoría de los estudiantes considera que tienen una buena formación, si bien son
críticos principalmente en los aspectos que hacen a la formación técnica específica, no obstante, son
conscientes de que al ser la primera cohorte, hay muchos aspectos para mejorar y ajustar; los que ya
advierten se han modificado en los primeros años. Son más críticos con la formación técnica y realizan
observaciones más benevolentes con la formación general.
Reconocen la intención de mejora constante de la Escuela y lo valoran como un aspecto positivo de la
gestión institucional.

Percepción de los estudiantes

Formación
general
sólida

Formación
técnica en
construcción

Formación
Integral en
mejora
constante

P

945

“EL PROCESO DE FORMACIÓN EN EL LAE”. UNA APROXIMACIÓN A LAS PERCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES DE 6° AÑO- 1°
COHORTE DE TÉCNICOS EN TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS - AÑO 2017

Verbalizaciones de los entrevistados
E.1 para lo que es el título ahora le falta un poco… lo que es en las otras materias, matemática, lengua,
todo eso sí… y en Inglés debería haber una base más fuerte en primer año
E.2 creo que la formación general comparada con otras escuelas es bastante bien… la técnica no me
interesó mucho
E.3 para mi si está bien en comparación, por ejemplo yo tengo una amiga que va a la facultad ahora y
ella está viendo temas que nosotros vimos en primero acá, o sea comparado con eso está bien y en lo técnico
no tengo con qué compararlo, pero para mí está bien.
E.4 en líneas generales del liceo entiendo que le falta pero también entiendo de que somos la primer
camada y que...me parece que tenemos una buena formación y especialmente por el tema de las pasantías
porque tenemos muchísima ventaja al haber tenido pasantías desde 4° entonces al momento de tener que
buscar trabajo tenemos mucha experiencia, más allá sea técnica o no, el tema del trato con un jefe quizás o
el ámbito de trabajo, eso me parece que en líneas generales la formación está muy bien
E.5 los contenidos están bien, yo por ejemplo el año pasado hice pasantías en la facultad de medicina y
estábamos re bien… y estábamos re bien encaminados en laboratorio digamos, algunos chicos no sabían lo
que era un erlen meyer que es lo básico y nosotros sabíamos maniobrarlo re bien, o sea, todo fue bastante
bien y tal vez deberían hacer más hincapié en la tecnicatura en las materias técnicas digamos… tal vez
deberían hacer más hincapié en la tecnicatura en las materias técnicas digamos, como dijo la Estefi este año
cursamos las pasantías y después vimos todo lo que es procesos enológicos entonces terminamos
entendiendo cosas, yo por lo menos, después, pero igual me sentí bastante preparada, me gustó bastante
E.6 creo que tenemos una buena base pero falta ir refinando cosas, pero como decía Sofía somos la
primera camada.
E.7 la formación básica también es bastante buena y aunque a nosotros nos ha faltado, siendo la primera
generación, es difícil que nosotros tengamos la formación completa…de todas formas en la formación
técnica nuestra escuela no está orientada para como una tecnicatura normal, sino que estamos preparados
para seguir estudiando, entonces tenemos una formación técnica y a la vez la base bastante bien
complementaria
E.8 por lo que he visto en la bodega, nos han comparado con personas, con otros pasantes y la verdad
que dicen que estamos mucho mejor que ellos, pero eso no significa que estemos bien porque veo que las
cosas que ellos no sabían, por lo que me comparaban, la podría hacer mi hermana que está en la primaria y
bien podría saberla y trabajar sin ningún peligro
E.10 para mí la formación técnica respecto a las materias técnicas me parece que está bien, y también
con respecto al laboratorio, el laboratorio estamos muy bien avanzados en conocimientos
E.11 en cuanto a la formación académica de la tecnicatura, creo que tenemos una buena base, en cuanto
a materias como física, matemática, yo creo que se podría haber hecho mucho más hincapié en los 6 años,
para después el que quiera seguir una carrera, tenga una mejor base, porque faltó mucho, creo que tenemos
la misma base de una secundaria cualquiera
E.12 con respecto a las materias pienso que hay algunas cosas que están muy bien, además de que
siempre tienen esa intención de mejora que me parece muy importante
E.13 el nivel no se tiene que comparar o sea que el alumnado de la escuela que el entorno sociocultural
de cada alumno es muy bueno y que se podría exigir mucho más, sobre todo en lo que son ciencias básicas,
matemática, todo eso, creo que está muy bien
E.14 creo que la formación general es muy buena dentro de todo, el problema mucho más de abajo de
la base… La formación me parece en cuanto al título técnico en tecnología de los alimentos, la verdad nos
falta mucho me parece
PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN RELACIÓN A HABILIDADES/ ESTRATEGIAS/ RECURSOS DEL
APRENDIZAJE
(comprensión de textos/ consignas. Técnicas de estudio. Organización del tiempo de estudio. Capacidad
para establecer relaciones/ relacionar. Capacidad para razonar. Trabajo en grupo. Expresión oral. Producción
escrita)
Las estrategias o recursos de aprendizajes aprendidos en el LAE, los advierten como debilidades de la
formación. Sin embargo, pareciera que no lograran registrar todas las habilidades incorporadas y/ o
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fortalecidas que se pudo percibir en el desarrollo del focus group; entre las que sobresalen: desarrollo de
pensamiento crítico y autocrítica, expresión oral correcta, pertinente y oportuna, uso de vocabulario
adecuado, capacidad de reflexión, capacidad para resaltar ideas fuertes, estrategias de evaluación de su
trayectoria poniendo en consideración aspectos facilitadores y aspectos débiles de la misma, respeto por el
otro, escucha activa, participación, creatividad en relación a propuestas/ estrategias de mejora, entre las más
importantes.
Hacen una crítica profunda en relación a técnicas de estudio, producción de textos, expresión oral,
comprensión de textos, interpretación de textos, organización del tiempo de estudio y de materias, dificultad
para buscar información válida y confiable, oratoria, pensamiento crítico, procesamiento de información, etc.
Verbalizaciones de los entrevistados
E.4 no todos tienen capacidad para estudiar por si solos, a la mayoría le cuesta, yo creo que la escuela
debería hacer hincapié en eso, en darnos técnicas de estudio… todas son debilidades, bueno no quiero ser
mala onda pero creo que no tenemos comprensión de textos, creo que no tenemos razonamiento, creo que
no podemos de hacer textos, de producir textos, el tema de las técnicas de estudio y los tiempos de
organización de estudio, por lo general siempre es un caos, hay muchos chicos que no saben organizarse y
no, no es porque no quieran buscar las herramientas, sino es porque no saben
E.13 si, (técnicas de estudio) pero después no se hace implementar, o sea te las dan sueltas digamos
...saber buscar información buena
E.15 estaría bueno que se aplicaran, por ejemplo en lengua se diera una técnica de estudio y después
de las otras materias implementaran, también las que son más técnicas para poder...aprender o hacer un
resumen o poder interpretar el texto de otra manera a través de lo que nos dieron, porque en los primeros
años nos dan técnicas de estudio o algo relacionado con eso en orientación, pero uno se re olvidó… estaría
bueno que las otras materias también implementaran las mismas técnicas o que trataran de ir por el mismo
lado…
…yo creo que eso de que el pensamiento crítico no lo ha dado la escuela…mi pensamiento crítico me lo
han dado mis padres… veo que hay una falencia grande de la escuela en ese aspecto
…tenemos mucha más información accesible en cualquier momento, podemos buscar algo en google y
ya lo tenemos o sea yo creo que en vez de meternos información en la cabeza, nos tienen que enseñar a
reflexionar y a procesar esa información
E.6 si va en la formación escolar, porque si tus papás no te lo pueden proveer, no te pueden enseñar,
es obligación de la escuela (en relación a los recursos de aprendizaje)
…nos tienen que enseñar a reflexionar y a procesar la información que podamos conseguir
E.14 en relación a cómo buscar, dónde buscar en libros y en redes, o sea, saber en qué confiar y cómo
interpretar la información…
E.12 …hemos hablado mucho de pensamiento crítico también está bueno el pensamiento de
autocrítica, de si nosotros no recibimos la información, tener la iniciativa de buscarla y segundo el hecho del
poder de oratoria que en la facultad es muy importante, no solo en la facultad sino en la vida cotidiana para
expresarte el hecho de investigar un tema y entre comillas que sería la función de vender el tema cuando vos
exponés, es muy importante, o sea cuando vos haces una exposición lo que vos querés hacer que tu tema
tiene una importancia…
FORMACIÓN RECIBIDA EN EL LAE COMO BASE PARA LA CONTINUIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES/
UNIVERSIDAD Y COMO BASE PARA EL PERFIL DEL TÉCNICO EN TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
Los estudiantes entrevistados creen que tienen una buena base para la continuidad de estudios
superiores, varios de ellos coincidieron en que la tecnicatura los prepara más para seguir estudiando,
continuar con la universidad, que para una real salida laboral. En relación al perfil de técnicos entienden que
están formados como para aprender todo lo que sea necesario para lograr un buen desempeño, es decir,
creen que han adquirido los recursos y saberes necesarios para poder desenvolverse en el plano laboral o
universitario.
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Verbalizaciones de los entrevistados
E.14 siento que está muy mal, siento que no sé nada, pero creo que tengo una buena base para poder
afrontar una carrera universitaria
E.2 creo que estamos preparados para ser técnicos, o sea porque es una cuestión que sabés darte el
lugar yo hice pasantías en restaurante y después hice pasantías en laboratorio de bromatología y laboratorio
de aguas y después en la bodega y en las 3 que fui sin saber nada me adapté a la situación, pude
desenvolverme bien en el ambiente, y creo que estamos capacitados para aprender por vos mismo
E.13 creo que está muy bueno el desarrollo de capacidades que brinda la escuela, no el desarrollo de
responsabilidad que eso es muy necesario en la facultad
E.6 …las expectativas a nivel de la facultad yo creo que estamos como bastante orientaditos no solo por
la parte de contenidos, sino porque acá en este colegio es como que hay otro digamos ritmo u otras formas
más universitarias por lo que es el colegio de aprendizaje entonces estamos como un poco más capacitados
a la hora de poder tomar la clase de otra manera, de afrontar la clase o la universidad de otra forma diferente
ASPECTOS POSITIVOS, RECONOCIMIENTOS
Entre los aspectos que rescatan del colegio sobresalen los talleres/proyectos como herramientas que
hacen a la educación integral, ya que ofrece mayores oportunidades de aprendizaje y recursos que trasciende
la formación técnica específica y general. También destacan el empeño que ven en algunos profesores para
dar sus clases, reconocen el esfuerzo por hacer clases más dinámicas e interactivas, el intento de innovar en
sus clases. Les parece muy valioso el hecho de que en algunas materias les den un caso para resolver
(realizar los análisis respectivos), es decir, que ponen en valor la articulación entre teoría y práctica e indican
la necesidad de réplica en varias materias.
Otro aspecto que resaltan como muy importante es el ambiente familiar del LAE, la proximidad en la
relación entre alumnos y profesores. Del mismo modo, reconocen el hecho de ser escuchados y el valor que
se da a los aspectos señalados por los estudiantes por parte de la escuela y cómo ello se convierte en medidas
concretas para la mejora. Valoran la retroalimentación en la comunicación que existe entre profesores,
equipo directivo y alumnos; esto lo ven reflejado en la cantidad de cambios y mejoras que advierten en los
refuerzos de contenidos en los primeros años.

Aspectos Positivos
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Verbalizaciones de los entrevistados
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E.4 fue muy buena la evaluación para mí en 5to porque teníamos materias por ejemplo …nos daba los
casos y a partir de los casos ahí teníamos que nosotros investigar por ejemplo botulismo, sacar análisis,
cuántas personas habían sido afectadas, eso estuvo re bueno.
… también es importante fuera de lo que son las materias curriculares, creo que el colegio te da aparte
como muchísimas herramientas, como muchísimas oportunidades para aprender más, por ejemplo el tema
del taller de radio este año bueno este año hay un montón de talleres, el tema de los proyectos de emprende
U, yo creo que con el Fabri que estuvimos en el proyecto, aprendimos muchísimo de oratoria, porque nos
tenían que venir a evaluar gente que no conocíamos. Nos dieron los cursos sobre cómo hacer los mapas y si
me tengo que poner a armar un currículum tengo muchísimos talleres hechos de emprende U, de
conferencias en las que participamos, el tema de los encuentros… creo que es lo que más me llevo del colegio
…por ej. la profesora de sustentabilidad alimentaria las clases son impresionantes, la profe de gestión y
seguridad se nota que se esfuerza muchísimo en darnos actividades, no son materias divertidas pero lo
hacen con ganas, o sea no es que todo es terrible
… la flexibilidad que hay entre profesores y alumnos hace que el ambiente sea muchísimo más
enriquecedor para mí, porque es como que tenes la confianza como para ir y decirle al profe no entiendo
este tema o podemos interactuar muchísimo más...
E.2 al igual que el global de bromatología porque nos dijeron acá tenés este producto y tenés que
analizar. Nos daban todas las prácticas de laboratorio y cuando entrábamos a rendir nos dijeron acá tenés
este producto, vos tenés una conserva, vos tenías que hacer todos los análisis de conserva y por ejemplo a
mi me tocaba conserva y a él le tocaba fruta fresca
E.6 nosotros teníamos nuestro cuadernito de técnicas al lado, eso ayudó mucho, está muy bueno
… seguir teniendo ese ambiente familiar que tenemos por ser el liceo y es muy lindo
E.12 …lo del examen este oral que vamos a tener ahora con las pasantías, está muy bueno para ver
quién verdaderamente aprendió. Sería bueno que lo apliquen en años anteriores, el poder de oratoria es
importantísimo
… me parece muy buena la diferenciación entre 1ro y 5to y 6to de eso que dicen que en 6to es un
ambiente más de facultad por así decirlo de la universidad, eso está manso …
E.14 …yo también valoro mucho el ambiente familiar que se da aquí en la escuela, porque al ser tan
pocos nosotros somos solo 3 cursos por año, nos conocemos entre todos y eso me gusta mucho porque no
se ve en otras escuelas y es valorar también como hay un cambio, uno pone una queja y una crítica y la
escuela intenta cambiarlo
E.7 …aparte el hecho de que también tenemos un buen trato con los profesores de ir, saludarnos,
hablarnos…

PERCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES ACERCA DE LO QUE SIGNIFICA SER PARTE DEL LAE
(EN UNA PALABRA O FRASE)
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FACTORES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO
LAE. 2016-2017

Lic. María Soledad Berná, Referente de Sistematización de Información Escolar
Secretaría Académica de Escuela Técnica
Liceo Agrícola y Enológico “Domingo Faustino Sarmiento” - UNCuyo -.

INTRODUCCIÓN
El presente estudio tiene por objetivo realizar una aproximación al análisis profundo y exhaustivo acerca
del conocimiento de las dificultades en el Rendimiento Académico (RA) de los estudiantes del Liceo Agrícola
y Enológico D.F.S (LAE).
El interés se centra en realizar acciones que redunden en mejoras de las trayectorias académicas de
nuestros estudiantes, por lo tanto, entendemos que el estudio y análisis del RA no se reduce a la mera
evaluación que realizan los docentes en el aula. Por el contrario, responde a una multiplicidad de factores
que abarca desde institucionales, personales, actitudinales, aúlicos, soc io- económicos, socio-afectivos entre
otros.
De ahí la importancia del presente estudio que pretende avanzar en la posibilidad de identificar diversos
factores o indicadores que inciden en el RA de los estudiantes del LAE, para elaborar estrategias de acción
que favorezcan las trayectorias académicas estudiantiles.
En el año 2016 se trabajó con una muestra de estudiantes que presentaban dificultades en el RA en el
primer trimestre. El criterio de selección de estudiantes que conformaron la muestra fue que hubiesen
desaprobado 3 materias o más en el primer trimestre.
En el año 2017 se trabajó con toda la población estudiantil, con el objeto de poder relevar las opiniones
de todos, independientemente de su RA.
Es en este contexto en el que deben ser interpretados los resultados y las comparaciones realizadas.
Se les aplicó una encuesta que se dividió en bloques temáticos en relación a los factores en análisis:
✓ Factores relacionados con la forma de estudiar
✓ Factores relacionados con los exámenes
✓ Factores personales (asociados con el estado de salud y emocional de los estudiantes y/
familiares)
✓ Factores relacionados con los docentes
✓ Factores institucionales
En el 2017 se añadieron a los factores precedentes, aquellos relacionados con la convivencia escolar,
con el sistema de cuatrimestre y con las aulas virtuales, producto esta última de la toma de decisión por
parte del equipo directivo de atender la demanda explícita de los estudiantes en relación a la cantidad de
horas que pasan en la escuela y su nivel de cansancio manifestado en el relevamiento del 2016.
A continuación, se presentan los principales resultados del presente estudio.
FACTORES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES
(Ver cuadros en la siguiente página)
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• Los factores con los que los estudiantes asocian las dificultades en su RA, son principalmente los
relacionados con la forma de estudiar. A partir de ello se comenzó a trabajar con servicio de
orientación para implementar diversas estrategias y técnicas de estudio.

1.1 FACTORES RELACIONADOS CON LA FORMA DE ESTUDIAR

• En cuanto a los factores relacionados con la forma de estudiar, Me cuesta sentarme a estudiar es
el aspecto más nombrado por los estudiantes en todos los años, tanto en el 2016 como en el 2017.
Luego vemos que en ambas mediciones el no tener hábito de estudio, parece ser un factor
preponderante en relación a la forma de estudiar.
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1.2 FACTORES PERSONALES

• No estoy motivado es el aspecto personal de mayor consideración en 2016 por parte de los
estudiantes de todos los años, mientras que en el relevamiento del año 2017 se advierte que la
mayoría no tiene problemas personales, no obstante, en segundo lugar aparece la falta de
motivación como factor incidente, al igual que el año anterior.
1.3 FACTORES RELACIONADOS CON LOS EXÁMENES

• Entre los factores relacionados con los exámenes con los que más se identifican los estudiantes
es: Me pongo muy nervioso/a. Motivo mencionado en primer lugar tanto en el relevamiento de
2016 como en 2017, con lo que se puede inferir que los estudiantes asocian las dificultades con
los exámenes principalmente a factores internos, luego en segundo o tercer término comienzan a
aparecer factores o aspectos relacionados con el tipo de evaluación o evaluadores.
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1.4 FACTORES RELACIONADOS CON LOS PROFESORES
Evaluación de aspectos relacionados con los profesores 2016
Muy
Bueno
bueno
Desarrollo de clases ordenadas
12,3
43
Explicación adecuada de los temas
11,4
45,6
Aclaración de dudas
15,8
37,7
Evaluación acorde a los temas y/o ejercicios
practicados en
21,1
46,5
clases
Devolución de pruebas con especificación de
14
29,8
errores y fallas
Revisión de errores de las pruebas para aprender 12,3
28,9
Trato cordial y amable
28,1
35,1
Evaluación de aspectos relacionados con los profesores 2017
Muy
Bueno
bueno
Desarrollo de clases ordenadas
17,4
58,3
Explicación adecuada de los temas
15,4
56,9
Aclaración de dudas
Evaluación acorde a los temas y/o ejercicios
practicados en
clases
Devolución de pruebas con especificación de
errores y fallas
Trato cordial y amable

Regular

Malo

29,8
32,5
24,6

6,1
6,1
12,3

Muy
malo
1,8
0
2,6

18,4

7,9

0

6,1

32,5

10,5

7

6,1

32,5
19,3

9,6
5,3

10,5
5,3

6,1
7

Ns/Nc
7
4,4
7

Regular

Malo

20,6

1,4

Muy
malo
0,4

23,1

2,6

1,2

0,8

Ns/Nc
2

26,9

36,6

28,3

4,9

2,4

1

22,3

42,5

25,7

4,9

1,6

3

20,6

29,2

30,2

9,9

8,5

1,6

34,6

38,5

18,8

3,6

1,6

3

Muy
bueno

Bueno

Muy
malo

Ns/Nc/

31,6

43

11,4

2,6

1,8

9,6

40,4

43,9

7

1,8

1,8

5,3

51,8

32,5

6,1

1,8

0,9

7

35,1

38,6

11,4

3,5

2,6

8,8

44,7
54,4
25,4

39,5
28,1
31,6

6,1
10,5
24,6

3,5
1,8
5,3

0,9

5,3
5,3
4,4

•

Evaluación de aspectos institucionales 2016

Acceso a la información académica y
administrativa
Trato recibido por el personal administrativo/ de
apoyo académico
Trato recibido por los directivos
Respuesta obtenida ante dudas administrativas,
en Sección Alumnos
Información recibida en Preceptoría
Trato recibido por parte de los preceptores
Condiciones de comodidad en el aula

Regular Malo

8,8

954

EJE 4 - PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS SEGÚN MODALIDADES - PROYECTOS INSTITUCIONALES E INTERDISCIPLINARIOS 1

Evaluación de aspectos institucionales 2017
Muy
bueno
Acceso a la información académica y
administrativa
Trato recibido por el personal administrativo/ de
apoyo académico
Trato recibido por los directivos
Respuesta obtenida ante dudas administrativas,
en Sección Alumnos
Información recibida en Preceptoría
Trato recibido por parte de los preceptores
Condiciones de comodidad en el aula

Bueno Regular

Malo

Muy
malo

Ns/Nc

33,6

41,3

15

1

1,4

7,7

43,3

39,3

11,1

1

0,6

4,7

58,3

28,9

7,9

1,4

0,8

2,8

33,8

33

10,5

2,2

0,6

20

40,3
54,5
19

37,7
29,2
28,3

13,2
8,7
27,1

2,4
3,6
11,9

1,4
1,8
10,7

4,9
2,2
3,2

•
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PROYECTO “SOMOS UNO”

Gezmet, Sandra Guadalupe1; Chueca, Marta2; Rivero, Rosanna3;
Massa, Agustín4; Moya, Hernán5; Bario, Verónica6
Colegio Nacional de Monserrat (CNM) - Universidad Nacional de Córdoba

RESUMEN
Somos Uno es un proyecto de Extensión que integra aspectos teóricos y metodológicos de una
intervención socio-comunitaria y contenidos curriculares de diversas materias, abordando la diversidad
cultural y la inclusión como ejes desde los cuales cumplir nuestros objetivos curriculares y extensionistas.
En el proyecto participan: alumnos de tercer año, a través de los espacios curriculares de Música, Plástica
e Inglés; el Área de Extensión del Colegio Nacional de Monserrat y alumnos de quinto y sexto grado de dos
escuelas primarias dependientes de la Municipalidad de Córdoba, a través del espacio curricular de Jornada
Extendida.
Son objetivos del proyecto:
● Propiciar espacios colectivos que permitan abordar la diversidad cultural en sus diferentes
dimensiones, problemáticas y tensiones, concibiéndola como una oportunidad, una necesidad y un valor de
la especie humana, en pos de la construcción de una sociedad intercultural.
● Lograr una convivencia escolar más solidaria e inclusiva en un marco de tolerancia y respeto de
los otros.
● Adquirir destrezas para el trabajo socio-comunitario que implica identificar problemáticas,
trabajar en equipo, tomar decisiones colectivas, recuperar las experiencias y conocimientos adquiridos en
otros ámbitos y registrar, sistematizar y transmitir lo aprendido a otros.
El proyecto se caracteriza por el ensamble secuenciado de contenidos curriculares y distintos encuentros
en territorio en los cuales nos conocemos y reconocemos en nuestra diversidad individual, colectiva e
institucional.
DESARROLLO
El proyecto de Extensión “Somos Uno” es el heredero de un proyecto que se inició casi conjuntamente
con el Área de Extensión del Colegio Nacional de Monserrat, hace ya diez años: el Proyecto “Arte y
Narración”, el cual tenía por objeto promover los derechos de niños y adolescentes a partir de producciones
artísticas.
Como todo proyecto de intervención socio-comunitaria que se desarrolle desde un paradigma dialógicoparticipativo, éste se fue transformando, con el transcurrir del tiempo, en un proyecto que logró profundizar
los vínculos con la comunidad y centrar sus objetivos en las necesidades de las instituciones con las que
articulamos y las finalidades de la extensión.
En este transitar surgió la posibilidad de construir conjuntamente acciones que posibilitaran pasar de
una mirada jerárquica y discriminatoria de las diversas culturas presentes en las instituciones a la
visibilización, aceptación y respeto mediante un proceso de creatividad y mutuo enriquecimiento. Para ello,
se pensó utilizar los recursos aportados desde la plástica, el teatro, la narración y la murga, desde la
perspectiva de la “diversidad cultural”.
Así transcurrimos los años 2015 y 2016 trabajando entre las maestras de jornada extendida de tres (3)
escuelas primarias dependientes de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Córdoba, el Área de
Extensión del Colegio Nacional de Monserrat y las coordinadoras de los talleres de plástica, teatro, literatura
y murga del Colegio.
1

Prosecretaria de Extensión - email: sandragezmet@unc.edu.ar
Profesora de Inglés, actualmente cumpliendo funciones en el Área de Extensión - email: mchueca09@gmail.com
3 Profesora de Música - email: rosannarivero1@gmail.com
4 Profesor de Inglés - email: agumassa@gmail.com
5 Profesor de Plástica - email: arquitectomoya@hotmail.com
6 Profesora de Plástica - email: verobario@hotmail.com
2
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A partir de 2017, y ya en marcha el nuevo plan de estudios y con una nueva estructura funcional del
Colegio, se decidió continuar y profundizar el proyecto, pero ahora integrando aspectos teóricos y
metodológicos propios de la intervención socio-comunitaria con contenidos curriculares de tres materias de
tercer año (Inglés, Música y Plástica), abordando la diversidad cultural y la inclusión como ejes desde los
cuales cumplir nuestros objetivos curriculares y extensionistas.
En el proyecto participan: alumnos de tercer año, a través de los espacios curriculares de Música, Plástica
e Inglés; el Área de Extensión del Colegio Nacional de Monserrat y alumnos de quinto y sexto grado de dos
escuelas primarias dependientes de la Municipalidad de Córdoba, a través del espacio curricular de Jornada
Extendida.
Son nuestros objetivos para 2018:
● Propiciar espacios colectivos que permitan abordar la diversidad cultural en sus diferentes
dimensiones, problemáticas y tensiones, concibiéndola como una oportunidad, una necesidad y un valor de
la especie humana, en pos de la construcción de una sociedad intercultural.
● Lograr una convivencia escolar más solidaria e inclusiva en un marco de tolerancia y respeto de
los otros.
● Adquirir destrezas para el trabajo socio-comunitario que implica identificar problemáticas,
trabajar en equipo, tomar decisiones colectivas, recuperar las experiencias y conocimientos adquiridos en
otros ámbitos y registrar, sistematizar y transmitir lo aprendido a otros.
El desarrollo del proyecto se caracteriza por el ensamble secuenciado de los contenidos curriculares y
del desarrollo de distintos encuentros en territorio. El contenido de cada encuentro se acuerda a principio
de año con las maestras de las escuelas municipales y los docentes del CNM. Luego, cada institución con sus
alumnos prepara las actividades previas a cada encuentro. En el caso del CNM, los alumnos trabajan
contenidos específicos en las disciplinas y se forman en intervenciones socio-comunitarias en el Taller de
Extensión.
Encuentro 1: Nos reconocemos en nuestra diversidad como iguales y diferentes.
Encuentro 2: Aprendemos sobre celebraciones en distintas culturas. Desde 2017 elegimos Halloween y
el Día de los Muertos. Desde Inglés se trabajan las celebraciones, costumbres y vocabulario.
Encuentro 3: Formamos una orquesta entre todos, integrada por los estudiantes del CNM y los niños de
las escuelas municipales. La orquesta se caracteriza por la reunión de lo diverso (instrumentos) para
interpretar una melodía en común. Las actividades son preparadas desde el espacio curricular de Música.
Encuentro 4: Muros que hablan. Pintamos murales colaborativos y colectivos sobre diversidad e
inclusión a partir de bocetos trabajados en plástica y que son puestos a consideración de los niños para su
elección.
Encuentro 5: Cierre kermesero.
El Taller de Extensión tiene una función especial a lo largo del proyecto. Todas las semanas nos reunimos
con los alumnos del CNM que participan del proyecto con la finalidad de:
● Formarlos teórica y metodológicamente para la intervención socio-comunitaria,
● Preparar cada uno de los encuentros con los niños de las escuelas primarias,
● Reflexionar críticamente sobre los distintos momentos del proyecto, y
● Generar un espacio de contención a las vivencias de nuestros estudiantes.
MARCO CONCEPTUAL7
La escuela, según distintas perspectivas sociológicas, pueden ser un lugar de reproducción social o un
espacio donde sea posible trabajar nuevas formas de relaciones, ensayar interacciones, reorientar conductas,
desnaturalizar situaciones y evidenciar prejuicios.
Es imprescindible aprender a reconocer la riqueza de la diversidad cultural, la cual está presente en las
escuelas; en particular en las escuelas públicas argentinas. Intentar trabajar las relaciones de reciprocidad,
de igualdad y de confianza en los espacios educativos puede transformar la diversidad en una oportunidad
de aprendizaje y enriquecimiento.

7

El marco conceptual fue construido a partir del texto: Diversidad Cultural. Materiales para la formación docente y el trabajo en el
aula. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001512/151226s.pdf
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¿QUÉ ENTENDEMOS POR CULTURA?
Tradicionalmente han existido dos formas de entender de qué hablamos cuando nos referimos a “la
cultura”: por un lado existe la concepción “estética” de la misma y por el otro se encuentra la definición
proveniente de las ciencias sociales, específicamente de la antropología.
En la primera acepción se entiende por cultura al conjunto de expresiones artísticas e intelectuales de
los ámbitos llamados académicos o “cultos”. Cultura en este caso se aplicaría a un conjunto de saberes y
expresiones delimitadas por ciertas características comunes y restringidas a algunos sectores de la sociedad
capaces de producirlos (artes plásticas, filosofía, literatura, cine, etc.). La persona con cultura o “culta” sería
entonces la que es capaz de producir dichos bienes culturales, la que tiene un vasto conocimiento en algún
área humanista o artística, en contraposición a una persona “inculta”, con escasos conocimientos o nivel
educativo.
En esta concepción se supone que el conocimiento humano evoluciona hacia un progreso constante,
donde las tradiciones “civilizadas” se contraponen a las “incivilizadas” y donde los poseedores de dicha
capacidad son aquellos sujetos que pueden producir algún tipo de conocimiento científico, humanista o
artístico, que cumple con los cánones específicos de estas áreas, acotando así el espectro de conocimientos
válidos para el desarrollo social a los que se ciñe esta forma. Desde este paradigma, las Universidades son
instituciones que, por su prestigio social, validan la cultura y “lo culto”, desde ciertas características estéticas.
Una concepción de cultura más amplia, es concebirla como todo el complejo de rasgos distintivos
espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a una sociedad o grupo social. Esto
incluiría, además de todas las expresiones creativas que la concepción estética de cultura define (v.gr.;
historia oral, idioma, literatura, artes escénicas, bellas artes, y artesanías), a las llamadas prácticas
comunitarias (v.gr.; métodos tradicionales curativos, administración tradicional de los recursos naturales,
celebraciones y patrones de interacción social que contribuyen al bienestar e identidad de grupos e
individuos) y los bienes muebles e inmuebles, tales como sitios, edificios, centros históricos de las ciudades,
paisajes y obras de arte.
La cultura es entonces, desde esta perspectiva, todo el conjunto de expresiones particulares de un
período o de un grupo humano que de una u otra manera se encargan de otorgarle un sentido a la existencia
de cada persona que forma parte del grupo, y la forma en que se defina la cultura en el grupo va a depender
de la perspectiva con la que se miren los diversos elementos distintivos. Se puede hablar entonces de “cultura
mapuche”, “cultura aymara” o “cultura yanomami” cuando queremos distinguir un grupo indígena de otro,
pero por ejemplo, un aymara puede ser, además de indígena, campesino (en contraposición a un pescador,
un banquero o un electricista, cuando nos guiamos por su oficio o profesión) o boliviano (y no mexicano,
guatemalteco o inglés si queremos definir la nacionalidad en cuestión), por lo cual comparte elementos
culturales de cada uno de los grupos a los que pertenece y que le dan sentido a los distintos elementos que
integran la totalidad de su persona.
Por otro lado, la cultura y las culturas no son algo estático, no se definen de una vez y para siempre, con
fronteras inmutables entre lo que se es y lo que no se es y no existe como algo independiente de los
individuos que componen un grupo humano. Los límites entre una cultura y otra no se encuentran
claramente definidos, y, ya que lo que otorga sentido a la vida de una persona cambia y se transforma, las
culturas también cambian y se transforman.
Desde la concepción antropológica, cultura es el conjunto de procesos, categorías y conocimientos a
través de los cuales cada persona organiza la heterogeneidad del mundo en el que habita, dándole sentido
a su existencia.
La Unesco define “cultura” como: “El conjunto de los rasgos distintivos espirituales, materiales,
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las
artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las
creencias”8.
La cultura es ante todo el prisma a través del cual un hombre lee el mundo, da un sentido a la vida en
sociedad, una orientación a la organización de sus relaciones con los otros y a la coexistencia de las
sociedades entre sí. La cultura comporta una parte de organización material de la vida social, del mismo
modo que sintetiza para cada miembro del grupo que se reconoce en ella los valores fundadores de su ser
en el mundo y su ser con los otros.
8

Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural.
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La cultura es, en segundo lugar, un vector de identidad. Es un signo de pertenencia porque ha sido antes
que nada un medio de socialización, educación y formación de la parte colectiva de nuestra identidad. En
este sentido, es tradición y transmisión. La tradición es lo que es dado como un marco histórico de referencia,
de enraizamiento e identificación. Transmitir es mantener el vínculo que une a las generaciones y propone a
cada individuo las condiciones de su inserción en el conjunto al que pertenece. Preservar los lugares
simbólicos de pertenencia y perennizar los canales de la transmisión es trabajar por la salvaguarda de las
culturas y obrar con vistas a la diversidad cultural.
Finalmente, la cultura es lo que reúne a los seres humanos en la común humanidad. La cultura es, pues,
también una manera de ver a los otros, de pensarse con ellos, de tomar conciencia de que la pertenencia a
un grupo comanda al mismo tiempo ciertas reglas de relación con los otros. Lo cultural es de entrada también
lo intercultural. En efecto, ¿de qué valdría una cultura que no sirviera más que a la definición de sus miembros
en un mundo en el que ninguna cultura está sola ni es solitaria? Formular la pregunta de este modo implica
admitir que toda cultura está orientada hacia los otros y que esta orientación define múltiples estrategias.
Estas estrategias pueden favorecer actitudes de apertura como pueden generar bloqueos, desconfianzas y
conductas de cierre. “Nosotros y los Otros”: la dialéctica de las relaciones interculturales permanece abierta.
Por tanto es una puerta hacia la alteridad y el soporte de una cultura de paz y cooperación entre conjuntos
diversos y plurales. “Nosotros contra los Otros”: la defensa identitaria se convierte en el único objeto de la
política cultural. Contribuye a la creación de barreras culturales y se torna en hostilidad y desconfianza.
Del devenir de las relaciones entre las culturas plurales depende no sólo el futuro de la diversidad, sino
también el refuerzo de nuestras defensas culturales contra el choque de los imaginarios y la exacerbación de
las pasiones identitarias.
La libertad cultural constituye una parte fundamental del desarrollo humano puesto que, para vivir una
vida plena, es importante poder elegir la identidad propia –lo que uno es– sin perder el respeto por los demás
o verse excluido de otras alternativas. Es necesario que la gente cuente con la libertad para practicar su
religión en forma abierta, para hablar su lengua, para honrar su legado étnico o religioso sin temor al ridículo,
al castigo o a la restricción de oportunidades. Es necesario que la gente cuente con la libertad de participar
en la sociedad sin tener que desprenderse de los vínculos culturales que ha escogido.
Alguien dijo “la diversidad cultural ha llegado para quedarse, y crecer” ... más bien decimos que la
diversidad cultural siempre estuvo… invisibilizada; démosle visibilidad y hagámosla crecer.
¿QUÉ ES LA DIVERSIDAD CULTURAL?
Unesco define “Diversidad Cultural” como la pluralidad de culturas que coexisten en el mundo; implica,
por un lado, la preservación y promoción de las culturas existentes y, por el otro el respeto hacia otras
culturas.
En este sentido, la diversidad cultural es uno de los pilares del desarrollo sostenible, está relacionada
con la identidad de las personas y las sociedades, con la democracia como expresión de la libertad y con el
acceso de los ciudadanos a las obras de creación, especialmente a las que se producen en su región. Crea las
condiciones necesarias para un diálogo entre diferentes culturas y permite así el enriquecimiento mutuo de
las mismas. El respeto de la diversidad cultural y de las civilizaciones contribuye igualmente a la promoción
de una cultura de paz.
Existen dos posibles situaciones para abordar el reconocimiento de la diversidad en el encuentro entre
culturas diferentes:
a) Por un lado, se puede establecer una jerarquía de las diferencias, que implica, en muchos casos,
discriminación y dominación. Las jerarquías conducen a prácticas discriminatorias que se justifican por la
ideología. Así se argumenta que una religión o una clase social o una etnia, es superior a otra. En esta
situación, las relaciones entre culturas se vuelven hostiles y destructivas, y se puede llegar a un
“fundamentalismo cultural” que no le reconoce legitimidad a las otras culturas. Esto ocurre cuando se niega
a ciertas personas las oportunidades de acceso a los recursos básicos basándose en sus características
culturales; cuando se les discrimina por su origen étnico, o por su lengua, o por otros aspectos de su cultura
que lo hacen diferente. La UNESCO ha acuñado el término de “injusticia cultural” para referirse a esta
realidad. Hay injusticia cultural allí donde hay dominación cultural. La dominación y la injusticia, y no las
diferencias étnicas, son las que convierten a las culturas diferentes en antagonistas.
b) Por otro lado, frente a la diversidad puede darse también la aceptación, el respeto y un proceso
de creatividad y mutuo enriquecimiento. Para ello, lo primero que debe darse es la capacidad de representar
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las diferencias para luego entrar en un proceso de aceptación del otro. Se trata de reconocer que el otro
tiene el mismo derecho que cualquier ser humano a construir su identidad y su conciencia.
La diversidad cultural es, entonces, un hecho social, un dato de la realidad frente a la cual caben dos
posturas. O la diversidad se convierte en fuente de tensiones, de prejuicios, de discriminación y exclusión
social; o se constituye en fuente potencial de creatividad y de innovación y, por tanto, en una oportunidad
de crecimiento y desarrollo humano.
El hecho de que cada persona y grupo humano sea diferente entre sí es el punto de unión que
encontramos en medio de la diversidad. Lo que realmente une a todos los seres humanos es su capacidad de
distinguirse de los demás, de establecer sus propias visiones de mundo, y es esta capacidad la que tienen en
común todos los grupos y todas las personas. El reconocimiento de la diversidad cultural implica establecer
espacios de comunicación en medio de las diferencias, el descubrimiento de lo que cada persona o grupo
tiene en común con otros y el lograr establecer puentes de diálogo sobre expectativas comunes, normas y
valores para organizar la convivencia en la diferencia.

(Fuente: Diversidad Cultural. Materiales para la formación docente y el trabajo en el aula. Organización de las
Naciones
Unidas
para
la
Educación,
la
Ciencia
y
la
Cultura
(UNESCO)
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001512/151226s.pdf)

¿CÓMO ENTENDEMOS LAS PRÁCTICAS SOCIO-COMUNITARIAS DESDE EL ÁREA DE EXTENSIÓN?
El proyecto se inscribe en lo que se denomina “Modelo de Desarrollo Integral” (Gezmet, 2015), que
entiende a “la extensión desde una universidad democrática, crítica y creativa, que parte del concepto de la
democratización del saber y asume la función social de contribuir a la mayor y mejor calidad de vida de la
sociedad, desde un diálogo interactivo y multidireccional con los diferentes actores involucrados en la
relación. La extensión desde una universidad que no solamente aporta al crecimiento cultural, sino también
a la transformación social y económica y con ello a su propia transformación”9.
El equipo de trabajo asume como propio la definición elaborada por la REXUNI en su Plan Estratégico
2012-2015 (aprobado por el CIN en el Acuerdo Plenario Nº811/12), por cuanto entendemos la extensión “…
como un espacio de cooperación entre la universidad y otros actores de la sociedad de la que es parte. Este
ámbito debe contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y está vinculado a la finalidad
social de la Educación…: la democratización social, la justicia social y el derecho a la educación universal; se
materializa a través de acciones concretas con organizaciones sociales, organizaciones gubernamentales y
otras instituciones de la comunidad, desde perspectivas preferentemente multi e interdisciplinarias. Las
acciones de extensión deberán desarrollarse desde un enfoque interactivo y dialógico entre los
conocimientos… y necesidades de la comunidad que participa. La extensión contribuye a la generación y
articulación de nuevos conocimientos y nuevas prácticas sociales, integra las funciones de docencia e
investigación, debe contribuir a la definición de la agenda de investigación y reflejarse en las prácticas
curriculares.10”
Los aspectos teóricos-metodológicos que dan forma al proyecto extensión se sostienen desde una
perspectiva de formación integral de los estudiantes que participan, en tanto se promueve que sean
portadores de conocimientos que les permitan ser ciudadanos transformadores, democráticos,
comprometidos socialmente, defensores de la libertad, la justicia social, los derechos humanos y la inclusión.
9

Gezmet, S. (2015) - Modelos de Extensión - https://www.unc.edu.ar/extensión/curso-de-formación-en-extensión-2018
REXUNI (2012) - Plan Estratégico 2012-2015 (aprobado por el CIN en el Acuerdo Plenario Nº811/12) http://www.famaf.unc.edu.ar/~galina/Acuerdo_CIN_811-12.pdf
10
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Desde este encuadre de trabajo, los actores asumen una función participativa en cada una de las etapas
de desarrollo del proyecto, mediante distintas propuestas de interacciones e intercambios.
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III OLIMPÍADA LITERARIA BARRIO ALBERDI - CUENTO Y POESÍA 2018

Valeria Britos y Cecilia Dell´aringa
Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, Universidad Nacional de Córdoba

Estamos habitados por libros y por amigos
D. Pennac

Leer, escribir, compartir las palabras -las propias y las ajenas- son todas actividades que realizamos con
frecuencia. Los niños y jóvenes se encuentran en y con la palabra: política, literaria, musical. Agregamos a la
cita de Daniel Pennac: estamos habitados por libros (ampliamos: por lecturas y escrituras) y por amigos; la
palabra nos habita y nos construye.
Nos posicionamos desde esta certeza para sostener la importancia de la III Olimpíada Barrio AlberdiCuento y Poesía, espacio de encuentro y producción de otros decires, otras construcciones de subjetividad,
que vincula la palabra literaria y los alumnos de diferentes escuelas del barrio Alberdi. La escritura literaria,
de invención, permite explorar los usos estéticos del lenguaje, desnaturalizarlo, revisar significados y
reformularlos.
También tenemos en cuenta, para reivindicar la propuesta de la tercera olimpíada literaria el Diseño
Curricular del Ciclo Básico de la Educación Secundaria 2011-2015 del Ministerio de Educación de la provincia
de Córdoba, que propone al lenguaje como “matriz constitutiva de la identidad individual y social” y define a
la literatura, presentando una cita de Colomer (2001:4) de la siguiente manera: “Las formas de
representación de la realidad presentes en la literatura –en todas las variedades a las que ha dado lugar (…)
proyectan una nueva luz que reinterpreta para el lector la forma habitual de entender el mundo. El texto
literario ostenta, así, la capacidad de reconfigurar la actividad humana y ofrece instrumentos para
comprenderla”. Colomer afirma, siguiendo a Bronckart (1997), que el patrimonio de la literatura es el de los
debates humanos sobre las interpretaciones del mundo.
La escritura de textos literarios como formas de decir y participar en el mundo, de formar parte de
eventos culturales: esa es la propuesta que hacemos con la Olimpíada literaria Barrio Alberdi- Cuento y
Poesía. Sumar las palabras de los alumnos de escuelas del barrio, hacer dialogar las diferentes maneras de
ver el mundo, de imaginar futuro, de habitar el presente, a partir del acto de escribir ficción.
A lo largo de las dos primeras ediciones, realizadas en 2016 y 2017, pudimos comprobar el interés y
entusiasmo que genera la participación en un evento literario y de encuentro con pares. Tanto los alumnos
participantes como los docentes que los acompañaron disfrutaron de las actividades propuestas, se
conocieron -y reconocieron en la edición posterior-, trabajaron de manera conjunta y se comprometieron con
el proyecto. La primera edición tuvo
La continuidad de la propuesta, que convoca a alumnos de diferentes escuelas -públicas y privadasde la zona de Alberdi y centro, pretende revalorar la palabra literaria de los niños y jóvenes que deseen
participar, con la posibilidad de disfrutar de la escritura y de compartir la pasión por escribir.
Las actividades de escritura creativa, literaria, no se incentivan a menudo en el aula; en este sentido,
cuando hablamos de leer y escribir en la escuela generalmente hacemos referencia a adquirir o enriquecer
el manejo de ciertos tipos textuales como la exposición, la argumentación, la descripción, entre otros. Los
textos literarios se leen en el aula, pero por diferentes motivos (escasez de tiempo, preocupación por cumplir
con los lineamientos curriculares, énfasis en el abordaje de textos académicos, etc.) no hay un foco puesto
en la producción.
Adoptando y adaptando la propuesta de Graciela Montes1, la escuela puede brindar la gran ocasión de
escribir cuentos y poesías, compartir las producciones con jóvenes de otras escuelas, la experiencia de
plasmar emociones, sensaciones, de crear historias de lo más variadas.
1

Montes, Graciela (2006) La gran ocasión: la escuela como sociedad de lectura. Buenos Aires, Plan Nacional de Lectura, Ministerio
de Educación Ciencia y Tecnología, 2007 (segunda edición)
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Fomentar las prácticas de lectura y escritura literarias, así como los vínculos con otras escuelas de la zona
en la que se encuentra nuestra escuela permitió a lo largo de estos años enriquecernos como institución y
abrir –mostrar, invitar, destacar- una puerta a la creatividad de nuestros alumnos y de los alumnos de las
escuelas que forman parte de la Olimpíada literaria.
Las escuelas invitadas este año son: Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó, Instituto Integral
Modelo, IPEM 115 Domingo Faustino Sarmiento, IPEM 247 Ing. Cassaffousth, IPEM 270 General Manuel
Belgrano, Instituto Pío X, IPEM 138 Jerónimo Luis de Cabrera, Instituto San Luis Gonzaga, Instituto Collegium,
Colegio William Morris, Colegio Parroquial San Jerónimo y Colegio Nacional de Monserrat.
Los objetivos que nos proponemos con el proyecto son:
OBJETIVOS GENERALES
- Fortalecer las prácticas de escritura de ficción, estableciendo como eje la escritura de cuentos y de
poesías.
- Establecer y sostener en el tiempo vínculos institucionales y de camaradería con escuelas aledañas a
la ESCMB.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Posibilitar la difusión de textos de ficción de los niños y jóvenes que participan de la Olimpíada.
- Resignificar el acto de escribir ficción como una práctica social reconocida y valorada.
- Fomentar un espacio de encuentro entre niños y jóvenes interesados en la literatura.
- Propiciar el intercambio de conocimientos y experiencias en torno a la docencia y a la disciplina
Lengua y Literatura entre los docentes participantes de la Olimpíada.
- Producir un libro que recopile las producciones finalistas y las ganadoras.
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
Convocamos a los docentes de Lengua y Literatura de las escuelas invitadas a participar en la Olimpíada
Barrio Alberdi-Cuento y Poesía vía mail, ya que contamos con sus correos de ediciones anteriores. En el caso
de las escuelas nuevas, visitamos las instituciones y presentaremos el proyecto a directivos y docentes.
Luego de conformada la red de trabajo, propusimos dos reuniones para idear la convocatoria a alumnos,
los modos de promoción de la actividad, los criterios y forma de selección, se piensa como una actividad
“cruzada” en tanto que los docentes de cada institución no evaluarán a sus propios alumnos, sino a los de
otras escuelas. De este modo se evitará cualquier sospecha de favoritismo o preferencia, primando el criterio
estético.
La recepción de los trabajos se está realizando en cada escuela y después de la selección se informará a
los finalistas; luego comenzaremos a trabajar en la organización de la final y la escritura in situ. Para esa
instancia, se conformará un comité evaluador de las producciones que se realicen el día de la final, integrado
por docentes y escritores cordobeses.
El día de la final propondremos temas o consignas disparadoras para la escritura, luego se evaluarán las
producciones y se realizará el acta con la decisión final del Jurado sobre las obras ganadoras. Mientras el
Jurado evalúa las obras, habrá actividades vinculadas a la literatura para los alumnos finalistas y los docentes
que los acompañen.
Por último, ya que la ESCMB cuenta con una editorial, proponemos la edición y publicación de un libro
que reúna los cuentos y poemas finalistas y ganadores, que se presentará en la final de la próxima Olimpíada.
IMPACTO SOCIAL DE LA PROPUESTA
Teniendo en cuenta el camino recorrido a lo largo de las dos primeras olimpíadas, podemos decir que el
impacto de las mismas es sumamente positivo para todas las instituciones involucradas. Luego de la I
Olimpíada, docentes y alumnos participantes mantuvieron contacto con las organizadoras y ayudaron a
difundir la II Olimpíada -motivados por la experiencia realizada.
Además, los docentes enriquecen su trayectoria laboral y académica a través de la certificación que
brinda la institución universitaria, así como la declaración de interés educativo emitido por la Secretaría de
Educación del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Estas certificaciones se suman al taller en
torno a los ejes de literatura y escritura que se dictan mientras los alumnos están en la final. En la jornada de
finalistas del año 2016, los docentes que acompañaron a sus alumnos recibieron una capacitación en torno a
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la lectura y escritura académicas, a cargo de la profesora Verónica Seguí. En el año 2017, las profesoras Natalia
Sigampa y Mara Quevedo ofrecieron el taller de escritura “Memoria y sabores”, en donde los docentes
participantes, a partir de diferentes estímulos –visuales, auditivos, olfativos, gustativos- se sumergieron en su
pasado para escribir cuentos, poesías, haikus, vivencias.
La construcción de espacios de intercambio, de conocimiento y reconocimiento de nuestros alumnos
fomenta el crecimiento, la autovaloración y el descubrimiento de potencialidades por parte de todos los que
participan en dicha construcción: instituciones, docentes, alumnos.
El tejido de redes en la zona de Alberdi contribuye a la consolidación de la identidad barrial, en un espacio
con tanta historia como lo es el de dicho barrio: cuna del Cordobazo, cancha del Club Atlético Belgrano,
cementerio San Jerónimo, escuela preuniversitaria Manuel Belgrano, Costanera e Isla de los patos, Hospital
Nacional de Clínicas, entre otras instituciones y lugares caros a la sociedad cordobesa. Espacio en donde la
juventud está presente de diferentes maneras y con participación en distintos ámbitos.
En tal sentido, se daría respuesta a uno de los objetivos de la universidad pública: la extensión, que junto
con la docencia y la investigación constituyen los pilares de la alta casa de estudios. De este modo la ESCMB,
que pertenece a la UNC, contribuye a afianzar los lazos con el barrio, a través de este y otros proyectos que
vienen desarrollándose. Las redes acercan, sostienen, reúnen, enriquecen, dan calor.
BIBLIOGRAFÍA
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RESUMEN
A partir de una iniciativa de la Secretaría de Extensión de la UNMDP, que incluye la formación de sedes
de Extensión Universitaria, el Colegio Nacional Arturo Illia articula con las autoridades de la sociedad de
Fomento del Barrio San Martín. Allí se dictan clases de apoyo escolar, a partir de lo cual, profesores de
Historia, Inglés y Lengua comenzamos a concurrir los sábados a la mañana, invitando a estudiantes de quinto
y sexto año a participar voluntariamente de la experiencia de ayudar en las tareas escolares a alumnos
jóvenes y adultos de escuelas primarias y secundarias que allí llegan en búsqueda de apoyo para sus tareas.
En principio, nuestros alumnos concurrían en un número no superior a cinco o seis. Pero, desde hace cuatro
años a esta parte, no sólo aumentó el número de alumnos entre doce y quince estudiantes que se turnan
para ir alternativamente, sino que también comenzaron a anotarse para participar estudiantes que cursan el
segundo año por demanda espontánea.
Nuestra tarea principal se centra en reforzar los niveles de comprensión para la realización de las tareas
escolares, principalmente en lengua, matemática, inglés, sociales y naturales, en ese orden de demanda.
Concurrimos los sábados, entre las 9 y las 13 horas, a la Biblioteca de la sede de la Sociedad de Fomento en
donde dispuestos en mesas de trabajo aprendemos juntos, compartimos un desayuno y nos conocemos.
Desde nuestra óptica, esta acción semanal es prioritaria en la formación humana de nuestros estudiantes.
Desde este año, también llevamos en la combi con nosotros, a cuatro niños de una humilde familia que
necesitan un continuo refuerzo en sus aprendizajes.
El Colegio Illia realiza prácticas socio comunitarias, desde 2011. En forma articulada, como parte de una
política institucional de la UNMDP, desde 2014. En ese marco, se articula específicamente con la Sociedad
de Fomento del barrio San Martín. No obstante, no es la única actividad de extensión, con características de
prácticas socio comunitarias, ya que se llevan adelante otras iniciativas, entre las que se pueden destacar,
participación en programas de la Universidad en otros barrios de la ciudad, acciones de articulación con
instituciones de educación especial, entre otras.
Uno de los pilares extensionistas del colegio, a partir de 2014, es procurar que se logre la posibilidad
concreta de que los niños y niñas de sectores menos favorecidos, vean como posible y materialmente
realizable el ingreso a esta institución preuniversitaria, como un medio de completar sus estudios
secundarios, en pos de la elección de una carrera terciaria o universitaria que, obviamente, les posibilite
ascender socialmente.
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CRECER PARA CONTARLO.
LOS RELATOS DE APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN DE JÓVENES LECTORES. UNA EXPERIENCIA

Gerardo Balverde
Marcela García
Susana Souilla
Colegio Nacional “Rafael Hernández”- UNLP

Pensar la lectura como formación implica pensarla como una actividad que tiene que ver
con la subjetividad del lector: no sólo con lo que el lector sabe sino con lo que es. Se trata
de pensar la lectura como algo que nos forma (o nos de-forma o nos transforma), como
algo que nos constituye o nos pone en cuestión en aquello que somos.
Jorge Larrosa.

INTRODUCCIÓN
Uno de los tantos problemas a los que nos enfrentamos en nuestro trabajo cotidiano los profesores de
Lengua y literatura es la selección de los textos que elegimos y proponemos para leer y discutir con nuestros
estudiantes en las clases de nuestra materia. Numerosos factores influyen, con mayor o menor peso, en las
decisiones acerca del corpus, tales como las sugerencias ministeriales o departamentales, el peso histórico y
cultural que la comunidad les ha dado a ciertas obras, las ofertas y propuestas de mercado, el gusto personal
de cada docente, su formación previa, el grado de actualización, la flexibilidad y adaptación a las nuevas
generaciones de estudiantes que no son nunca iguales a las anteriores y tienen distintas expectativas y
requerimientos. Como promotores de la lectura, como iniciadores, en muchos casos, a la lectura de textos
literarios los docentes tenemos que probar diversos caminos para que el encuentro de los estudiantes con
las obras literarias no se transforme en un estrepitoso fracaso que termine finalmente alejándolos de las
mismas y transformándolas en sólo un contenido más a superar, entre tantos otros. Promover la lectura,
generar el contacto con la literatura en sus diversas manifestaciones, es lograr que los alumnos se relacionen
con soltura y naturalidad con los textos, que puedan comprenderlos, analizarlos, cuestionarlos e
incorporarlos a su experiencia desde su formación, cada uno a su manera. Como señala acertadamente la
especialista francesa en diversos aspectos de la lectura, Michele Petit, la tarea de los iniciadores a la lectura
de textos literarios es:
… ayudar a los adolescentes a comprender que, entre todas esas obras, habrá seguramente algunas que
sabrán decirles algo a ellos en particular. Es multiplicar las ocasiones de encuentros, de hallazgos. Es también
crear espacios de libertad donde los lectores podrán trazar caminos recónditos y donde habrá disponibilidad
para discutir con ellos acerca de esas lecturas…1
Pero, para que esto se produzca verdaderamente, como decíamos al inicio, una de las cuestiones
centrales es qué dar a leer de tal modo que los estudiantes se sientan interpelados y se supere la indiferencia.
Las distintas experimentaciones docentes pueden dar algunas respuestas y trazar algunos caminos, unos más
seguros y otros más riesgosos, para la elección de lo que se lee en el aula, pensando en que sea productivo
en, al menos, dos sentidos: por un lado que incremente la comprensión y por otro lado, que genere la
frecuentación con la literatura.
Así, frente a este problema, la cuestión genérica no es menor en la conformación de un corpus de textos
para dar a leer a los alumnos. Nuestra propuesta consistió en probar qué sucedía en el tercer año de la
escuela secundaria, si parte de las obras elegidas correspondían a lo que la teoría literaria ha denominado:
Relato de formación, Novela de aprendizaje, o con el término alemán acuñado para definirla, Bildungsroman.
Esa sub-especie del género narrativo, surgida en Alemania con la publicación en 1795 de Los años de
aprendizaje de Wilheim Meister, de Goethe, ha tenido desde sus inicios un grado de profusión y adaptación
a diversas culturas, naciones y contextos, que resulta verdaderamente notable. Quienes se han ocupado de
definirla acuerdan en que se trata de una obra en la que el protagonista es un joven que comienza su
1

Petit. Michele, 2004, 37.
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formación en conflicto con el medio en el que vive, y que a través de ciertas experiencias y superación de
obstáculos, con la intervención de guías positivos y negativos, logra madurar al final del relato. (Cfr: De Diego,
1995; Moretti, 1987, et al.)
En general, los relatos de formación están narrados en primera persona y se privilegian en ellos la
subjetividad del narrador/personaje y sus adecuaciones al mundo conflictivo que lo rodea. De todas maneras,
a la vez que se trata de un género altamente codificado desde sus inicios, en la práctica, es decir en los textos
concretos, existe una libertad y una amplitud que permiten que muchas obras puedan ser consideradas
dentro de esta serie, aunque les falten algunos elementos, como los guías por ejemplo, o que al final del
relato el aprendizaje sea negativo, o que en el cierre se produzca el rechazo del mundo.
Sin embargo el elemento invariante es el protagonista joven e inmaduro que se inicia en el proceso de
cuestionar el mundo y acomodarse en él. Señala tempranamente Bajtín: “El héroe es una constante en la
fórmula de la novela (de educación); todas las demás magnitudes –la ambientación, la posición social, la
fortuna, en fin, todos los momentos de la vida y el destino del héroe- pueden ser variables” (2008: 211). Este
héroe es, en general, un joven particular, muchas veces solitario, que no encaja en el medio en que le ha
tocado vivir y cuya mirada sobre el mundo se ve privilegiada en este tipo de relatos porque lo que se está
contando, en el tránsito hacia la vida adulta, son los problemas que encierra el crecer e incorporarse a un
mundo que se ve como problemático.
Por todas estas características, los relatos de aprendizaje se nos presentan como ideales para trabajar
en el nivel propuesto: tercer año. Los alumnos del nivel medio de la enseñanza secundaria en todos los años
que la conforman, pero especialmente en los tres primeros, se encuentran atravesando una etapa de
profundos cambios tanto físicos como en su interioridad y visiones del mundo, y disfrutan, sufren, gozan y
padecen con intensidad la vida escolar de este período, en el que comienzan a perfilar un modo de ser, de
pensar y de actuar. En este sentido la lectura de textos literarios puede aportarles estímulos, identificaciones,
preguntas y respuestas que los ayuden en ese devenir, y el trabajo con la literatura en el aula suele
presentarse como una posibilidad de experimentar lecturas que les sirvan en sus propios procesos de
maduración e individuación.
Proponerles a los adolescentes relatos con protagonistas adolescentes, es decir con personajes que
tienen más o menos su misma edad y que comparten algunas de sus inquietudes, problemas o incertezas, es
ya un primer paso para que los lectores jóvenes no se sientan tan lejanos o distantes de lo que van a leer.
Manuel López Gallego, al analizar la relación entre novela de formación y educación sostiene lo siguiente:
La adolescencia es posiblemente la etapa más difícil de la vida, ese período de tiempo que transcurre
entre la niñez y la vida adulta, cuando no se es ni una cosa ni la otra. Se entra en ella siendo algo y se sale
habiéndose convertido en otra cosa totalmente distinta. Implica cambios físicos y emocionales. Teniendo en
cuenta que el protagonista del bildungsroman es un adolescente que se encuentra en una tesitura semejante,
podríamos afirmar que no debe existir un género literario en el que la simbiosis entre el lector y el personaje
alcance cotas tan altas como en la novela de formación para un público joven.2
Además, en los relatos de formación en general una constante que se puede observar es que el proceso
de formación de los protagonistas se da casi siempre por fuera de las instituciones escolares, o si éstas
aparecen son cuestionadas como lugares conservadores, represivos, uniformadores del pensamiento y el
comportamiento y que poco aportan al aprendizaje vital. Lo mismo ocurre con la literatura: no son los libros
que se leen en la escuela los que aportan al desarrollo y la formación, sino los que llegan por otras vías los
que verdaderamente impulsan, inspiran y estimulan al héroe en su tránsito hacia la madurez. Esto también
puede resultar atractivo para jóvenes lectores. Así lo ha notado José Luis De Diego:
La novela de aprendizaje se nos presenta como un eficaz instrumento para reflexionar en el aula sobre
los límites del papel de la escuela y sobre las potencialidades de la literatura en los procesos de aprendizaje
y, por ende, para estimular prácticas autorreflexivas; la escuela dentro de la literatura; la literatura dentro
de la escuela.3
En este trabajo, entonces, nos proponemos relatar algunas experiencias de lectura literaria de
narraciones de aprendizaje en el tercer año de la escuela secundaria y compartir parte de las producciones
de los estudiantes que nos muestran que la lectura ha sido para ellos una experiencia movilizadora.

2
3

López Gallego, Manuel, 2013, 68.
De Diego, José Luis, 2007, 207.
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EL TRABAJO CONCRETO EN EL AULA
Hace algunos años, un grupo de docentes decidimos incorporar fuera de programa oficial El curioso
incidente del perro a medianoche de Mark Haddon, a partir de la sugerencia de un profesor, como alternativa
a Don Segundo Sombra del cual recibíamos constantes quejas de la mayoría de los estudiantes a las que
muchos de nosotros no lográbamos dar respuesta. El texto de Mark Haddon, que tiene una notable
complejidad pese a la sencillez de su lenguaje, ha sido notablemente bien recibido por los estudiantes de
tercer año, algunos de los cuales lo leen vorazmente a pesar de que al principio manifiestan “no entender”
varios rasgos de la novela. A partir de este entusiasmo, fue incorporada en el programa del año siguiente
como alternativa.
Es evidente que esta ficción tiene una serie de componentes que la hacen atractiva al lector adolescente:
en cuanto al contenido, su personaje es un chico de quince años consciente de su diferencia (sabe que no
puede hacer ciertas cosas y que es capaz de hacer otras mejor que la mayoría), que busca realizar sus
proyectos personales (escribir un relato policial, rendir un examen de matemática) en un entorno que por
momentos se le presenta muy hostil y confuso; en cuanto a la forma, la sencillez de la lengua y la brevedad
de los capítulos son sólo la máscara de un tratamiento literario complejo: si bien el personaje protagonista y
narrador no usa jamás un lenguaje figurado, todo lo que refiere requiere no poca competencia interpretativa:
detrás de cada relato o cada comentario de este adolescente esquivo al afecto y que parece estar tan
encerrado en sí mismo, se abre un mundo social con todos sus problemas: la dificultad de ser padre o madre
a pesar del amor y las buenas intenciones, las convenciones arbitrarias, el encasillamiento rígido de las
personas en capaces o discapacitadas, las trabas burocráticas del sistema educativo, el individualismo pero
también la solidaridad muchas veces impotente. Es, sin lugar a dudas, un texto que invita a pensar, a
reformularse preguntas y a cuestionar lo dado a partir de un tratamiento literario sencillo sólo en apariencia:
la novela es intensamente polifónica aunque sea una la voz que narra, juega con las convenciones de los
géneros presentándose al principio como una suerte de policial extraño e incluyendo variedad de dispositivos
textuales y visuales: la narración, la argumentación, la descripción, el comentario, el problema matemático,
el acertijo, la carta, la confesión, la ilustración. Y, sobre todo, hay mucho de “no dicho” detrás de lo dicho.
Pero más allá de las cualidades de la novela, los profesores pensamos que podíamos profundizar en el
género “relato de formación o aprendizaje”, trabajando con su modelo más canónico y también con sus
variantes, como matriz que permite comparar textos e ir más allá del género, incluso leer textos a partir de
su negación.4 Es decir, pensamos que, además de presentar una lectura atractiva que interpelara a los chicos,
fuera una oportunidad de trabajar con los rasgos del género y, de este modo, profundizar en conocimientos
literarios que contribuyeran a la formación de la competencia literaria de los estudiantes. Es indudable que
esta matriz trasciende las lecturas escolares y los estudiantes la tienen –quizás no del todo conscientementeincorporada: distintas sagas (en libros o películas) en las que son frecuentes rituales de iniciación de
personajes jóvenes: historias de adolescentes, a veces huérfanos o solitarios, que viajan, se enfrentan a la
vida y tienen maestros o mentores a los que siguen pero que también llegan a abandonar y a cuestionar,
ayudantes y oponentes (como Harry Potter, por ejemplo): todo esto nos permitió poner en valor muchos
conocimientos que los estudiantes tienen –incluso más que los profesores-. Consideramos que aprovechar
estos saberes, ofrecer otros ejemplos y reflexionar sobre los modos como están construidos estos relatos es
nuestra tarea más específica como docentes: si bien estamos muy atentos a la experiencia placentera que
los textos puedan habilitar, finalmente aquello que acontece en la interioridad de cada lector – el placer, el
displacer, la identificación, la emoción - es una dimensión que, más allá de que se exprese en las clases, nunca
lo hace del todo ni transparentemente y no es algo que los profesores podamos o debamos enseñar o
evaluar. Acordamos con Teresa Colomer en que:
La función de la enseñanza literaria en la escuela puede definirse también como la acción de enseñar
qué hacer para entender un corpus de obras cada vez más amplio y complejo. Eso es lo que los alumnos
deben entender que están haciendo allí y lo que debe evaluarse. No su intimidad, sus gustos, su placer o su
libertad de elección. Nada de eso, efectivamente, puede ser obligatorio. 5 (Cursiva en el original)

4

Como ejemplo de relato que podríamos llamar de “contra aprendizaje” en tercer año leemos “Infierno grande” de Guillermo
Martínez, en que se relata una experiencia colectiva de violencia en la que queda obturada toda posibilidad de recordar, de aprender
o de cambiar.
5 Colomer, Teresa, 205,58.
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El debate sobre las obras literarias a la luz del género nos permitió contar con una trama de lectura de
muchos textos que se tratan antes y después de tercer año y que no son del género6, pero tienen algo de esa
trama, si se lo intenta buscar o se los lee desde esa perspectiva.
Nuestro pequeño proyecto consistió en la lectura de tres textos narrativos –dos cuentos y una novelaen torno a la problemática del aprendizaje: “El etnógrafo” de Jorge Luis Borges, “El gaucho invisible” de
Ricardo Piglia y El curioso incidente del perro a medianoche de Mark Haddon.
Comenzamos con el texto de Borges porque, a pesar de estar en tercera persona, contiene, en su
brevedad, elementos bastante reconocibles del relato de aprendizaje: un personaje joven que estudia en una
institución educativa, que está dispuesto a lo que el azar le proponga sin cuestionárselo; un profesor que le
encarga -como tarea de aprendizaje- un viaje de descubrimiento del secreto de una tribu y la redacción de
un informe que entregará a la sociedad; el encuentro con la diferencia y al mismo tiempo con sí mismo que
constituye una revelación –de la mano de un maestro o brujo- y luego la deliberada negativa a poner por
escrito lo descubierto: se incorporará a la sociedad con el conocimiento de algo más precioso pero
intransferible.
Como primera actividad propusimos a los estudiantes que leyeran el cuento y que escribieran lo que
quisieran sobre él (lo que les llamó la atención, lo que les gustó o no, lo que entendieron o no, preguntas,
reflexiones). La tarea siguiente consistió en debatir grupalmente el cuento a partir de estas reflexiones:
llegamos a la conclusión de que lo que los estudiantes manifestaban no entender era en realidad lo que en
el texto se planteaba como misterio, como pregunta, como aquello que estaba allí para no ser entendido,
como ese hueco, esa insatisfacción que forma parte de la experiencia estética literaria. Además de trabajar
con características del lenguaje de Borges (la ambigüedad entre precisión e imprecisión, la enumeración, la
doble negación, el equilibrio entre narración, descripción y diálogo), el cuento abrió un interesante debate
sobre varias cuestiones: lo que hace que algo sea verdaderamente una experiencia de aprendizaje, el carácter
social y compartido pero al mismo tiempo intransferible de la experiencia vital, el etnocentrismo, el
descubrimiento de sí mismo en contacto con un otro. Para cerrar, los estudiantes realizaron distintas
producciones (libros artesanales, canciones, fotorrelatos, videos en los que ellos mismos interpretan la
historia) de las cuales presentamos algunas imágenes en el anexo de este trabajo. Estas actividades creativas
y lúdicas –que involucran, la escritura pero también la plástica, la utilización de tecnologías- constituyen una
oportunidad de dar testimonio de su experiencia literaria y además son objeto de gran disfrute para ellos
tanto en el momento de la realización como en el momento en que las muestran a sus compañeros y
docentes.
A continuación trabajamos con la lectura de “El gaucho invisible”. Elegimos este cuento con la idea de
introducir una tensión entre estabilidad e inestabilidad del género: hay un gauchito adolescente que busca
ser reconocido como parte del grupo con el que trabaja de arriero pero no lo logra llamando la atención con
buenas acciones sino luego de la conversación que tiene con alguien que le recomienda exhibirse como cruel
para acceder a “la hermandad de los hombres”. El cuento tiene casi todos los elementos del relato de
formación: un protagonista adolescente, un viaje, un mundo hostil, la figura de un mentor y finalmente un
aprendizaje que le permite satisfacer su deseo de compartir con los otros y sentirse incluido. Sin embargo
hay dos elementos que lo alejan del estereotipo: la figura del mentor aquí es una mujer que le habla al chico
en su imaginación y lo que este aprende –ejercer la crueldad y construirse como figura masculina fuerte a
partir de la tortura infligida a un débil- se aleja del perfil de los relatos más clásicos del género. Proponer esta
lectura implicaba para nosotros intentar movilizar una experiencia literaria y estética que permitiera
trascender el comentario del mero disgusto para reflexionar sobre la situación humana individual y social del
protagonista y que bien puede interpelar -aunque no se manifieste explícitamente en clase- la problemática
de la convivencia. A la lectura en clase de este texto – individual o en pequeños grupos- siguió una instancia
de conversación planteada no a partir de preguntas nuestras sino a partir de preguntas de los estudiantes
que orientaran nuestras intervenciones. Las primeras preguntas formuladas por los chicos estuvieron
relacionadas con el vocabulario referido al mundo rural bonaerense de principios de siglo: ¿qué es un tape?,
¿qué es conchabar?, por ejemplo. Más allá de tratar de resolver estas dudas a partir del contexto, tratamos

6

Aquí señalamos algunos ejemplos de personajes de textos que se leen en otros años y que portan grandes o pequeñas escenas de
aprendizaje. En primer año: Virginia aprende muchas cosas de la vida y de la muerte que le enseña el fantasma en su viaje al extraño
mundo del pecado (El fantasma de Canterville). En segundo año: El viejo Zapatero prejuicioso que abandona la cotidianidad segura
de su casa y vuelve transformado en un hombre comprensivo (La Zapatera prodigiosa).
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de reflexionar acerca de si realmente es necesario conocer con precisión todo el vocabulario para
comprender la situación planteada en el cuento y sus posibles significados: el proceso de evolución del
protagonista, la ambigüedad con que se plantean los motivos religiosos, la difícil connotación del título (¿cuál
sería el gaucho invisible al principio y cuál el que se invisibiliza al final?) y el carácter irónico o tal vez cínico
de la expresión “hermandad de los hombres”. El cuento produjo un gran disgusto en los adolescentes en su
primera lectura y por lo tanto una experiencia movilizadora para pensar sobre la discriminación, la
importancia de la imagen, la identidad como algo que no es exclusivamente individual, la necesidad humana
de ser reconocido por otros para poder reconocerse. La tarea de cierre consistió en escribir un pequeño
ensayo de reflexión sobre la experiencia de la lectura del cuento a partir de una guía orientadora que
recuperara lo conversado en clase: la impresión inicial que genera el encuentro con este relato; la posible,
total o parcial identificación con el protagonista; la vinculación con problemas que los estudiantes puedan
observar en su entorno, la reflexión acerca de qué es aprender. La lectura de estos trabajos nos mostró cómo
dar a leer es una oportunidad de dar a pensar (Larrosa, 2003). En sus escritos los estudiantes plantearon muy
diversas problemáticas: algunos expresaron su disgusto por el tipo de cambio que experimenta Burgos y lo
condenaron moralmente, otros hicieron transferencias a sus propios contextos: las dificultades de la
convivencia escolar, la importancia en la actualidad de la imagen exterior, la necesidad de ser querido, de
tener amigos, de pertenecer a un grupo, el sufrimiento silencioso –esa invisibilidad-, el aprender como algo
que no es bueno ni malo en sí mismo, entre otras cuestiones.
Finalmente, el tercer texto de este pequeño corpus fue la novela de Mark Haddon. El entusiasmo que
produjo esta lectura hizo que los debates en clase se fueran dando muy espontáneamente, en una larga
conversación que comprometió a todos. Los estudiantes ya contaban con una serie de reflexiones sobre los
rasgos más o menos estables de los relatos de formación, de manera que estos fueron inmediatamente
reconocidos. Pero lo interesante es que los debates supieron trascender los ejes de ese marco para hacerlo
jugar de una manera abierta y productiva con reflexiones muy matizadas: la experiencia de aprendizaje que
se da no solamente en el protagonista -que refuerza sus habilidades y vence aunque no del todo algunas de
sus dificultades- sino también en sus padres; la relativización del concepto de discapacidad; la inocencia y la
sabiduría que demuestra el protagonista y que habilita la desnaturalización de convenciones sociales; la
posibilidad de ver y pensar el mundo desde un lugar no habitual, a partir del punto de vista homodiegético .
La tarea de cierre consistió en que los estudiantes imaginaran que Christopher, ya estudiante
universitario, escribe un mail a Shioban –su antigua maestra de la escuela especial- contándole su vida en el
campus. En general, los alumnos pudieron ponerse en el lugar de Cristopher, apropiándose adecuadamente
del lugar de la enunciación para, empáticamente tomar la mirada del protagonista y aplicarla a un contexto
nuevo, reproduciendo el estilo particular de escritura –incluso con gráficos, planos y dibujos-, pero también
las manías, intereses, obsesiones del personaje. Apartándonos de una evaluación tradicional, el trabajo de
producción permitió, a la vez que elaborar intertextextos bien anclados en el hipotexto por parte de los
alumnos, verificar el grado de comprensión –por parte de los profesores- de la novela trabajada en la mayor
o menor cercanía y nivel de entendimiento que los alumnos lograron con el personaje narrador.
ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES
Siguiendo a Teresa Colomer podemos decir que la educación literaria contribuye a la formación de la
persona, ligada a la construcción de la sociabilidad, ofrece a los estudiantes la oportunidad de enfrentar la
diversidad social y cultural, en una visión relativista del mundo, descentrada del individuo considerado no
como producto de una consciencia individual, “sino como un proceso siempre en perpetua construcción,
contradictorio y abierto al cambio” (38). Además, la literatura pone al lector en contacto con una manera
diferente de la cotidiana de estructurar el lenguaje que en su conformación polifónica funda una tensión
entre cercanía y distancia: el lector dialoga con el texto que en la situación de lectura le habla a él invitándolo
a que salga de sí pero al mismo tiempo a que se reencuentre en otro.
Ahora bien, más allá de esta convicción, quienes estamos a cargo de esta materia nos hacemos a diario
preguntas que, si bien no son exclusivas del espacio literario en la escuela, intentamos incesantemente
responder: ¿cómo proponer la literatura en la escuela para que sea no sólo un conocimiento cultural sino
también y sobre todo movilizador?; ¿cómo hacer que la literatura pueda ser vivida en el aula como una
fuerza de pensamiento, placer, sensibilidad, en la ineludible convivencia con la obligatoriedad, con los
mandatos institucionales, con todo aquello que lo escolar tiene compartimentado? ¿Cómo ayudar a
comprender lo específico de un tipo de discurso particular como lo es el literario? Creemos que, en el fondo,
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los profesores, además de que los estudiantes se apropien de la literatura como un bien cultural, lean muchos
libros o amplíen su léxico y sus competencias interpretativas, deseamos que la amen, que la voz de los libros,
los cuentos, los poemas sea una compañera de vida y no una imposición escolar. Sin embargo estamos en la
escuela y es aquí donde muchos – obviamente no todos- niños y adolescentes se encuentran con la literatura
por primera vez. Teniendo en cuenta esto nuestros propósitos deben centrarse en propiciar la lectura de
literatura en el aula como experiencia, como encuentro con uno mismo y con el otro, y como oportunidad
de ampliar su capacidad de entender textos literarios, a partir de propuestas de lecturas que constituyan
desafíos interpretativos y de la reflexión sobre los rasgos específicos del discurso literario. Es así como
estamos atentos a lo que sucede con las lecturas que proponemos y los modos de compartirlas en clase. En
esta atención estamos siempre alertas en relación con los efectos que los textos producen en los estudiantes
y tratamos de proponer lecturas que tengan determinadas cualidades: que sean de calidad, que interpelen a
los estudiantes, que impliquen desafíos cognitivos según la etapa y, sobre todo que dejen pensando: que,
como dice Jorge Larrosa, “dar a leer” sea una forma de “dar a pensar” sobre los otros y sobre ellos mismos.
Es por eso que en esta etapa consideramos importante que las lecturas que seleccionamos para
compartir sean significativas para ellos y que las metodologías estén centradas en privilegiar la voz de los
estudiantes, la lectura y la discusión en clase, la manifestación del gusto, el rechazo, el interrogante que
puede conducir a distintas respuestas o a ninguna, la reflexión sobre los modos como están construidos los
textos y la producción de materiales creativos en los que cada uno pueda hacer lo que sabe hacer y lo que le
gusta hacer, con el objetivo de que el aula de literatura sea una fuente de experiencias que contribuyan a los
procesos de subjetivación de los adolescentes, que pueda ir ampliándose a partir de la incorporación de
modos de lectura analíticos y críticos.
En este sentido, podemos señalar que el trabajo en el aula de Literatura con textos en los que sus
protagonistas atraviesan la misma etapa que sus lectores, ha generado una mayor implicación y cercanía que
la lograda con otros tipos de texto y al mismo tiempo poseen rasgos constructivos específicos sobre los que
vale detenerse. Las vivencias de los héroes en su camino a la juventud o adultez, luego de que pasan
innumerables dificultades -tanto en el ámbito familiar como en el contacto con otros estudiantes, con
amigos, con conocidos o desconocidos- y atraviesan situaciones de aceptación o rechazo junto con las
experiencias de salir de un lugar que muchas veces les resulta incómodo u hostil, en busca de un lugar que
los acoja, entre otras situaciones conflictivas, como los choques generacionales por ejemplo, se les presentan
a nuestros alumnos como muy cercanas. Todo esto es indudablemente atractivo para los adolescentes y
además posibilita en ellos que encuentren en las producciones literarias, un espacio para disfrutar de la
lectura en la escuela. A su vez estos textos habilitan o propician otras lecturas y resultan una práctica que
invita a la reflexión, al tratamiento de temáticas actuales vinculadas con la integración o con la
discriminación, a acercar los conocimientos de otras materias como historia, psicología o geografía, y dar
validez a la integración de saberes que apuntan no solo a una mejor formación de nuestros estudiantes
durante su etapa de maduración, sino también a su formación como lectores de textos literarios.
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INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS EXTRACURRICULARES
MEDIANTE APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

Lucchese Vides, Darío; Poch, Gustavo; Amani, Mario; Mazzucco, Juan
Instituto Técnico de Aguilares – Universidad Nacional de Tucumán

“Es un milagro que la curiosidad sobreviva a la educación formal.”
Albert Einstein

1- INTRODUCCIÓN
La rápida inserción en la vida cotidiana de los avances en la tecnología hace que se destruyan y se
reinventen las fuentes de trabajo a un ritmo vertiginoso. Nuestra preocupación ante tantos cambios nos hace
repensar y preguntarnos ¿Qué habilidades y/o contenidos académicos debemos incluir para que nuestros
egresados puedan enfrentar los desafíos de un mundo laboral en continua evolución?1
Ante esta realidad, se decidió llevar a la práctica, la incorporación de contenidos de nuevas tecnologías,
para que los alumnos incrementen su horizonte científico y técnico, lo que redundaría en mayores
posibilidades para avanzar tanto en sus estudios posteriores como en sus posibilidades laborales.
Esto lleva a formularnos las siguientes preguntas: ¿Cómo llevar a cabo actividades de ésta índole en
currículas escolares que no se han actualizado al mismo ritmo que el desarrollo científico-técnico? ¿Cómo
producir nuevos contenidos para las asignaturas? ¿Cómo incorporarlos en programas que se mantienen
invariantes y que no admiten contenidos ajenos a su temática?
Para tratar de enfrentar estos interrogantes se llevan a cabo innovadores métodos de enseñanzaaprendizaje con respecto a los tradicionales. Además se describirá una propuesta de aprendizaje basada en
proyectos con un particular enfoque didáctico.
2- PROPUESTA DIDÁCTICA
En el Instituto Técnico de Aguilares, dentro de los espacios institucionales de las asignaturas Proyecto III
y IV, y mediante la participación de otras materias, se desarrollan proyectos tendientes a fomentar
condiciones propicias para la experimentación en diversos temas y la difusión de su aplicabilidad.
Para lograr los objetivos se hace uso de la metodología de aprendizaje basado en proyectos, permitiendo
fundamentalmente la integración de saberes, la articulación con otras asignaturas y la introducción de
nuevas habilidades y conocimientos con vista a acortar la distancia entre los contenidos tradicionales y los
actuales.
Basado en ello, en los dos últimos años de cursado se implementan Proyectos Finales Integradores (PFI)
planificados para su desarrollo anual. Alumnos y profesores participan en el desarrollo de los mismos,
formando equipos de trabajo que llevarán a cabo las actividades necesarias para lograr la consecución de los
objetivos planteados, promoviéndose una gran cuota de autonomía en los alumnos al realizar el proyecto.
Los profesores desarrollan un ambiente propicio, brindan a los alumnos los recursos necesarios, ofrecen
asesoramiento, proveen información, y acompañan a ellos durante el proceso evaluando su desempeño.
En las asignaturas Proyecto se llevan a cabo las planificaciones y gestiones de los PFI, se elabora un
calendario, se marcan los distintos hitos, se trabaja en clases, se coordinan los trabajos con otras asignaturas
y talleres, se realizan presentaciones de avances y presentación final del PFI, y se evalúa de forma integral
contemplando todos los aspectos formativos que se propusieron como objetivos.
3- UTILIZACIÓN DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTO
El aprendizaje basado en proyectos es una metodología que permite a los alumnos adquirir los
conocimientos y competencias mediante la elaboración de proyectos con aplicaciones reales. Este método
1

En este marco podemos citar a Jan Philipp Schmidt (2010), docente de la Universidad de las Naciones Unidas, quien plantea que
los actuales modelos de la educación están en crisis, a causa de problemas como: el desfase entre las habilidades enseñadas y las
requeridas en el mundo técnico-profesional.
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forma parte del ámbito del aprendizaje activo, siendo una alternativa de cambio cognitivo, donde se
introduce la producción de conocimiento.
Enfocado en actividades centradas en el alumno, de largo plazo, y en donde se desarrolla una interacción
entre alumnos y profesores, generando relaciones basadas en la confianza y la responsabilidad.
Estas estrategias establecen una diferencia respecto a la enseñanza tradicional debido a que considera
que el conocimiento no es una posesión del docente a transmitir sino el resultado de un proceso de trabajo
entre estudiantes y docentes mediante el cual se realizan preguntas, se busca información, procesándola
para obtener conclusiones.
Se espera que el estudiante participe activamente en procesos cognitivos de rango superior:
formulación de problemas, comprensión e interpretación de datos, planteo de posibles soluciones, revisión
crítica, entre otros. Pero además también intenta promover el trabajo en equipo, el desarrollo de empatía,
mejorar las relaciones, aumentar la autoestima, como también propiciar un aumento de la motivación y
participación en el proceso.
El docente no se limita a la exposición de contenidos sino que se encarga de diseñar y crear la situación
de aprendizaje, que permita a los alumnos trabajar en proyectos, guiándolos y proveyendo todo lo necesario
para el desarrollo de los mismos.
Esta herramienta pedagógica resulta de gran importancia para incursionar en nuevas tecnologías y
formar un ambiente propicio para la actualización de conocimientos y habilidades.
4- ACTIVIDADES INNOVADORAS GENERADORAS DE NUEVOS CONTENIDOS
El desarrollo por parte de alumnos de proyectos multidisciplinarios nos permite abarcar varias áreas de
saberes de formación. De esta forma en el PFI participan diversas asignaturas, donde su temática sea
pertinente, y talleres, donde llevan a cabo tareas prácticas inherentes a la construcción del prototipo
diseñado.
Además de los contenidos habituales y estipulados en la currícula, se introducen nuevos contenidos en
el PFI que escapan a los alcances tradicionales en los programas y que reflejan una forma de mantener
actualizado a alumnos y profesores con los nuevos avances reflejados en la sociedad.
De esta forma los alumnos pueden tener la oportunidad de acrecentar su riqueza cognitiva,
conectándose a tecnologías que acostumbran a percibir e inclusive a utilizar, pero ahora con propósitos
didácticos.
Una estrategia de este tipo posiciona al docente y al alumno en un plano con mayor vinculación con la
realidad a encontrar en la sociedad, tanto en el mundo académico como laboral.
Nuevos desarrollos de informática y electrónica, automatización, desarrollo de algoritmos y
programación, nuevas tecnologías de la comunicación y la información, Internet de las cosas, entre otros,
pueden ser incluidos sin detrimento de los contenidos clásicos presentes en los programas, y que permiten
ampliar la visión hacia una sociedad en permanente y acelerada transformación.
5- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE APRENDIZAJE
En una clase de Física se plantea a los alumnos el siguiente desafío: ¿Cuándo creen ustedes que un
cuerpo llega a su meta en el menor tiempo, por una trayectoria recta o un arco de circunferencia?
Partiendo de esta inquietud surge un proyecto que consistirá en el diseño de un marco experimental
para el estudio de movimientos variados.
Este proyecto tiene aplicación científica, en la comprensión y verificación del fenómeno, y aplicación
técnica, en el diseño del experimento para verificar resultados. Es por eso que se prevé la participación de
las asignaturas Proyecto, que presentan un elevado nivel de interdisciplinariedad con las asignaturas
correspondientes a las ciencias básicas. Y las asignaturas Física, que se ven involucradas permanentemente
en la colaboración para establecer el rigor conceptual de los proyectos que los estudiantes desarrollan
anualmente.
Comparar analíticamente el tiempo necesario para que un cuerpo puntual conecte dos puntos del
espacio predefinidos, a través de dos trayectorias distintas. Considerando el espacio tridimensional, estos
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puntos se definen mediante coordenadas pertenecientes al plano coordenado πXZ, tal como se muestra en
el siguiente gráfico.
Z
P1 (0,r)

X
P2 (r,0)
Fig. 1 Par de puntos que el cuerpo debe conectar

Z

Z

P1 (0,r)

P1 (0,r)

X
P2 (r,0)

X
P2 (r,0)

Fig. 2 Trayectorias del cuerpo puntual

Como puede apreciarse, se planteó el problema con una hipótesis simplificatoria adicional. A
continuación, se les pidió a los estudiantes analizar y comparar el tiempo de “caída” desde el punto P 1 hasta
el punto P2, siguiendo dos trayectorias: un segmento de recta y un arco de circunferencia, tal como se
muestra a en la Fig. 2.
El primer caso es perfectamente conocido por los estudiantes, dado que forma parte de los contenidos
aprendidos en Física I. El segundo caso constituye un planteo de nivel universitario, por cuanto involucra la
resolución de una ecuación diferencial ordinaria con valores iniciales. Sin embargo, para sortear esta
dificultad, se apeló a una estrategia didáctica basada en solución computacional simbólica, la cual fue
verificada por los estudiantes. Presentamos a continuación ambos desarrollos analíticos.
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Caso del segmento de recta

r

Pr

r
La aceleración en todo el segmento de recta vale:

a = g sen 
La distancia que debe recorrer el cuerpo vale:

x = 2 r
De esta manera, el tiempo de caída resulta:

tf = 2 2

r
g

Caso del arco de circunferencia
Como mencionamos previamente, en este caso aparece una EDO con valores iniciales. La misma es:

d2 x g
+ x = g , x ( 0) = 0  x ( t f ) = r
dt 2 r
En esta instancia, la estrategia didáctica consistió en sugerir a los estudiantes el uso del motor de
conocimiento computacional Wolfram Alpha de Wolfram Research. Los estudiantes corroboraron la solución
analítica proporcionada por el docente de Física II:

 g 
x ( t ) = r − r cos 
t 
 r 
Disponiendo de esta solución, a los estudiantes solamente les restaba hacer cumplir la condición inicial
x(tf) = r. Mediante la aplicación de conocimientos trigonométricos básicos, pudieron concluir que esto se
cumple si:

Con estas dos soluciones, los estudiantes comenzaron a desarrollar el marco experimental que les
permitiera realizar las mediciones correspondientes.
Para que el desafío estuviera en consonancia con las tareas a desarrollar en el PFI, los estudiantes
necesitaron diseñar y construir en distintas asignaturas y talleres los modelos para llevar a cabo la tarea
experimental. Para ello trabajaron en la asignatura Instalaciones Mecánicas y en los talleres de Mecánica
para construir la estructura correspondiente y en el taller de Carpintería para realizar la superficie soportante
para el desplazamiento del cuerpo. Además apelaron al uso de herramientas informáticas y dispositivos
electrónicos programables de hardware y software libres, como Arduino, con los correspondientes sensores
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por barrera de haz infrarrojo, para llevar a cabo las mediciones correspondientes. Tareas que estuvieron a
cargo de los docentes de las asignaturas Proyecto.
Este proyecto en particular implica en el plano científico el desarrollo de competencias para
comprender el fenómeno físico, diseñar experimentos, verificar experimentalmente resultados obtenidos
por modelos matemáticos, escribir la sintaxis básica para el uso de un motor de conocimiento computacional
para resolver ecuaciones matemáticas.
En el plano técnico comprende el desarrollo de habilidades para el diseño y construcción del modelo
físico a utilizar, la adquisición de destrezas destinadas a programar una plataforma de hardware abierto, la
comprensión del funcionamiento de dispositivos electrónicos, su aplicación e interconectividad.
En plano actitudinal se evidencian importantes consecuencias: el desarrollo de autogestión, el trabajo
en equipo, la mejora de las relaciones entre alumnos y docentes, y la habilidad para presentar, defender y
exponer un proyecto.
6 - CONCLUSIONES
Durante los años que se llevan a cabo prácticas de este tipo, hemos podido constatar la riqueza que
aporta al proceso formativo del alumno.
Proporciona el desarrollo de pensamiento crítico, la habilidad para la resolución de problemas, el
fomento de la investigación como forma de acceder al conocimiento, el abordaje del método científico como
estrategia a seguir para arribar a conclusiones válidas.
La motivación es un factor clave para que el alumno se considere parte de un proyecto en desarrollo y
se optimiza a medida que el mismo realiza propuestas y ve concretadas las mismas percibiendo que sus
aportes pueden ayudar para un resultado desarrollado en equipo, que será la forma en que encontrará
posteriormente las tareas tanto en el ambiente académico como laboral.
Además la introducción de temáticas afines a los alumnos, muchas veces propuestas por ellos mismos,
muestra una mayor valoración de su parte y una mayor predisposición para el estudio y trabajo.
La habilidad para exponer su trabajo, presentando el proyecto en avances o en exposición final, es una
de las competencias que más se desarrollan y en las cuales se realiza especial hincapié durante todo el
proceso. Es por esto que proponemos introducir prácticas de este tenor en las distintas áreas y asignaturas,
ya que se traduce en un gran potenciamiento al proceso de enseñanza-aprendizaje y aporta una invaluable
riqueza a la formación de alumnos y profesores.
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LA FORMACIÓN EMANCIPADORA EN LA SECUNDARIA DE HOY
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RESUMEN
Una de las razones de debate y preocupación del departamento de Geografía de la institución es el
desafío en la formación de competencias que resulten en la comprensión de los problemas socio-territoriales
y en la formación de ciudadanos críticos, creativos y partícipes en la realidad social y laboral. Hasta el
momento los análisis situacionales realizados en sucesivos años escolares, nos revelan que estas
competencias se trabajan a través de la articulación vertical y al finalizar el último año de estudios no fueron
desarrolladas en el potencial que esperamos.
¿Esta situación recae sobre docentes y enfoques de enseñanza de la institución?, ¿en la selección de
contenidos y competencias en relación a la relevancia social y validez científica?, ¿en las características de
los alumnos que hoy tenemos en la escuela secundaria del siglo XXI?, ¿en la brecha entre los modos de
enseñanza y de aprender que hoy tienen los alumnos, mediados por las tecnologías? En definitiva, ¿qué
características tendría que tener un plan de trabajo integrado horizontal y verticalmente que nos permita
modificar esta situación?
INTRODUCCIÓN
El desafío de la formación a lo largo de la secundaria en el IEM es la comprensión de los problemas socioterritoriales desde la Geografía Social, con el propósito de lograr ciudadanos críticos, creativos y partícipes
en la realidad social en la que el uso intensivo los conocimientos geográficos en sus campos profesionales
colabore en su carácter emancipador.
Si bien este es el objetivo central de este proyecto de investigación, se espera resulte de sumo valor
para la superación epistemológica y didáctica de la Geografía en el IEM-UNSa que redunde en beneficio de
los adolescentes que formamos en la escuela secundaria que continuarán sus estudios en la universidad o se
integrarán al mundo laboral. Se propone por ello una revisión reflexiva en tres sentidos, lo que se enseña y
se aprende, los modos en que se enseña y aprende y el sentido sociopolítico y/o utilidad del conocimiento
geográfico en un mundo cambiante y conflictivo.
PREGUNTA PROBLEMA
¿Qué estrategias epistemológicas-didácticas los docentes de Geografía del IEM-UNSa podrían
planificar para potenciar la formación de ciudadanos que interpreten el mundo de hoy y puedan integrarse
al mundo en que viven de manera autónoma y creativa?
OBJETIVOS
Objetivos primarios:
✓ Indagar en las planificaciones docentes los aspectos teóricos, estrategias didácticas y recursos que
se utilizan en la enseñanza de la Geografía para la formación de ciudadanos críticos, creativos y autónomos
en el IEM.
✓ Observar el contexto socio-político institucional de las prácticas docentes;
✓ Analizar las variables contextuales de ruptura del orden socio-cultural que problematizan la
enseñanza-aprendizaje de la geografía en el IEM-UNSa.
Objetivos secundarios:
✓ Investigar qué aspectos epistemológicos y metodológicos no deben faltar en la enseñanza de la
geografía de hoy;
✓ Establecer que estrategias didácticas y recursos pueden estar presentes en la enseñanza integrada
horizontal y verticalmente de la Geografía del IEM;
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✓ Contribuir con aportes teóricos a la enseñanza de la geografía del IEM en la formación de
ciudadanos críticos, creativos y autónomos;
PROPÓSITOS
El trayecto realizado en la Institución y la capacitación lograda en Geografía en el área de Ciencias
Sociales, siempre estuvo vinculado al deseo de actualización teórica y metodológica como herramienta para
lograr un impacto significativo desde mi rol de profesor de secundaria. Las necesidades y problemáticas
actuales que caracterizan a la educación del siglo XXI se ven directamente reflejadas en las instituciones
escolares en donde me desempeño en diferentes modos. Identificarlas, reconocerlas e individualizarlas en
este contexto socio-político y cultural particular en constante cambio, me enfoca en el desafío de abordarlas.
Por ello, el presente proyecto de investigación pretende confluir e impactar, luego de una fuerte revisión
teórica de la prácticas educativas e institucionales en la enseñanza-aprendizaje de la Geografía en el IEMUNSa, en beneficio de los jóvenes estudiantes, principales protagonistas y destinatarios de la formación
ansiada.
Por otro lado, los desarrollos alcanzados en la ciencia geográfica dentro del área de las ciencias sociales
tan conflictuado en su práctica académica, según la perspectiva personal, requiere de una resignificación y
revalorización porque puede colaborar de manera significativa en la formación de ciudadanos sensibles,
críticos, participativos y creativos de su propio devenir en sociedad. El abordaje de contenidos socialmente
significativos y relevantes con estrategias didácticas que contemplen las nuevas formas de aprender, puede
impactar en el deseo de aprender y un cambio de perspectiva de los estudiantes sobre para que sirve estudiar
Geografía. Y eso es una fuente de inspiración y motivación profesional muy potente.
MARCO TEÓRICO
Con el propósito de indagar el estado de situación de la enseñanza de la geografía que exprese
problemáticas en el IEM, la revisión podría iniciarse en el posicionamiento de los docentes ante el contexto
socio-cultural actual de los estudiantes del siglo XXI en relación a las “nuevas subjetividades, mentalidades,
actitudes y comportamientos de nuestros alumnos”1, porque se ha hecho frecuente escuchar entre nosotros
la difícil situación social-cultural-económica que se impone en las aulas, evidente en la capacidad de ser
responsable, desinterés por el aprendizaje académico y en los usos no didácticos de las nuevas tecnologías
que influyen en la concentración y en un clima de clase volátil dificultando la tarea pedagógica.
Podría sostenerse a la vez que en este contexto, nuestra tarea docente atraviesa un proceso de
“desidentificación”, o “distanciamiento de generaciones que, sin que medie incluso una decisión, soltaron
amarras con lo que las había antecedido, pero también en biografías individuales de los que tenemos más de
cuarenta años y fuimos signados por no poco de lo anterior y ahora nos movemos integrados a este otro
paisaje”2.
Este distanciamiento, producto de la época, podría explicarse en la trama de rupturas propias de la
“sociedad disciplinaria”3 definida por Michel Foucault como espacios de encierro, porque el poder es ahora
cuestionado por los mismos estudiantes ante docentes arraigados a la enseñanza tradicional-autoritaria y
poco eficaz en la transmisión del conocimiento académico/científico, que califican con un “no sirve para nada
estudiar”, cuestionando su valor social o su utilidad intrínseca.
Esta ruptura, podría inferirse, está también planteada a nivel vincular entre docentes, ya que coexisten
conductas propias de la sociedad disciplinaria y nuevas conductas de resistencia al impacto globalizante de
la “sociedad de control” en el sentido que plantea Deleuze4, ésta ha convertido a la escuela en empresa que
demanda la formación permanente ante la evaluación continua “lo cual constituye el medio más seguro para
librar a la escuela a la empresa”.
Con este panorama ¿cómo situarnos ante la necesidad de generar conocimientos significativos social y
disciplinarmente, que alteren en el mejor de los sentidos, las subjetividades de los estudiantes para situarlos
1

Pág. 2; Área de Ciencias Sociales, INFD (2016). Entornos colaborativos para la enseñanza y aprendizaje en las ciencias sociales:
Clase 01.
2 Pág. 3; Área de Ciencias Sociales, INFD (2016). Entornos colaborativos para la enseñanza y aprendizaje en las ciencias sociales:
Clase 01.
3 Pág. 8; Área de Ciencias Sociales, INFD (2016). Entornos colaborativos para la enseñanza y aprendizaje en las ciencias sociales:
Clase 01.
4 Pág. 2; Deleuze, G. “Posdata sobre las sociedades de control”, en Christian Ferrer (comp) 1999.
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mejor en el mundo que los rodea? El presente se torna complejo y desconcertante, por ello analizar el estado
de situación en la que nos encontramos nos guiará a las respuestas posibles para abordar la enseñanza de
una geografía resignificada en un nuevo contexto sociopolítico.
Otro aspecto clave que debería definir nuestras prácticas sería la permanente reflexión epistemológica
si queremos darle un sentido emancipador, por ello, es prioridad revisar la incorporación en las prácticas
educativas de un enfoque teórico metodológico en común, el de la geografía social y crítica. En la actualidad,
se cree, coexisten dos enfoques, el de la Geografía tradicional/descriptiva y el de la Geografía más renovada,
la socio-crítica.
Siguiendo a Tobio (2011) referente local de la geografía, se considera el estudio de lo geográfico desde
una perspectiva centrada en los modos de la espacialidad de lo social y las configuraciones espaciales
resultantes a lo largo del tiempo, entendiendo a lo social como una totalidad compleja y contradictoria, de
las cuales surgen las llamadas “formaciones espaciales"5, “compuestas por una relación solidaria entre las
fijaciones espaciales, naturales y sociales, que actúan de soporte y condición de procesos sociales que generan
objetos y vínculos que se fijan en el espacio. Esta trama de vinculación relacional, a modo de un rizoma, enlaza
el espacio y las relaciones sociales en una metamorfosis mutua e inseparable, que no puede ser desprendida
de la historicidad de su constitución” 6.
La realidad compleja y contradictoria por las diferentes capacidades tecnológicas, económicas, políticas
y culturales de los grupos sociales impactan en el territorio en diferentes épocas, re-significándolo
continuamente, provocando cambios en la organización espacial y actuando de manera desigual sobre los
lugares. A la vez los lugares, “se ven atravesados por las escalas globales y locales al mismo tiempo, en una
tensión permanente que los define. La integración y fragmentación se vuelven parámetros de interpretación
de existencia territorial.”7
En cuanto a los modos de enseñanza, hoy debemos considerar que la escuela en tiempos de
“Modernidad tardía”8 ocupa un lugar destacado y desafía nuestra propia condición docente en la
construcción de nuevos vínculos con la comunidad educativa, ya no definidos por la transmisión de
conocimientos, sino como estrategia en el “devenir existencial” de la escuela. Marcela Martínez propone en
una dimensión política al docente “armador de juego” para reformular la de árbitro en la solución de
conflictos en un aula donde el centro de poder ya no está en él como docente, porque hay una multiplicidad
de centros de poder sumado al reconocimiento de que la práctica docente requiere una respuesta activa, de
creación.”9.
Por otro lado, proponer estrategias didácticas potentes repensando los vínculos, sociales conlleva
consensuar procesos de enseñanza-aprendizaje que posibiliten puntos de diálogo sobre el qué, el cómo y el
para qué de las prácticas en las aulas: el qué conocimientos son valiosos, nos lleva al enfoque socio-crítico:
“La construcción del pensamiento social crítico se logra a través del abordaje de problemas, recortes de temas
y estrategias didácticas que permitan percibir la sociedad de manera integrada, como una totalidad
conflictiva”10, y siguiendo a Nietzsche se afirma “la fuerza de un conocimiento se mide por su eficacia práctica,
es decir, por su utilidad para la vida”11.
Siguiendo otros referentes disciplinares, Gurevich, Caso, Blanco y Tobío “La Geografía, como disciplina
integrante de las Ciencias Sociales, no puede ofrecer una mera descripción de los lugares del mundo, sin una
vinculación fuerte y significante con la historia social de los grupos humanos que ocupan y utilizan esos
lugares”12. Así mismo sostienen que “los nuevos desarrollos teóricos metodológicos de la Geografía y de la
didáctica justifican la necesidad de renovar tanto los conocimientos como la manera de enseñarlos. Es decir,
5

Pág 21; Omar Tobío “Territorios de la incertidumbre: apuntes para una geografía social”. 1° ed; San Martín: Universidad Nacional
de San Martin UNSAM EDITA, 2011.
6 Pág. 2 Citado en Área de Ciencias Sociales, INFD (2016). Entornos colaborativos para la enseñanza y aprendizaje en las ciencias
sociales: Clase 04: Una propuesta de enseñanza desde la geografía social. Especialización Docente en Problemáticas de las Ciencias
Sociales y se enseñanza. Buenos Aires: Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.
7 Pág. 3; Área de Ciencias Sociales, INFD (2016). Entornos colaborativos para la enseñanza y aprendizaje en las ciencias sociales:
Clase 04.
8 Pág. 6; Área de Ciencias Sociales, INFD (2016). ¿Cómo vivir juntos? La construcción de la comunidad en la escuela. Clase 01.
9 Pág. 11; Área de Ciencias Sociales, INFD (2016). ¿Cómo vivir juntos? La construcción de la comunidad en la escuela. Clase 02.
10 Pág. 1; Área de Ciencias Sociales, INFD (2016). Entornos colaborativos para la enseñanza y aprendizaje en las ciencias sociales:
Clase 03.
11 Pág. 10; Área de Ciencias Sociales, INFD (2016). ¿Cómo vivir juntos? La construcción de la comunidad en la escuela. Clase 01.
12 Contratapa, Gurevich, Caso, Blanco y Tobío; (1997); “Notas sobre la enseñanza de una geografía renovada”.
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nuevos contenidos que resulten significativos para entender la realidad social y que, al mismo tiempo generen
en los alumnos actitudes críticas y creativas comprometidas con su medio sociocultural”13.
Desde este enfoque, los problemas sociales relevantes, es decir, situaciones reales, pueden ser
relacionados y analizados desde la vida cotidiana de los alumnos, involucrándolos en el debate,
proporcionando información, contrastándola, discutiéndola desde un rol activo en el aula. De este modo se
prioriza el análisis del espacio local vinculando sociedad, naturaleza, redescubriendo el papel de los actores
sociales, el compromiso con la realidad, el ejercicio del debate argumentativo, el pensamiento crítico y la
formación ciudadana.
Así la visión de la realidad y la verdad sobre ella está en continua transformación y recreación, por ello
la pluralidad de voces de la geografía social de estudiantes y profesores se re-contextualiza para darle sentido
a la enseñanza/aprendizaje en un clima de respeto a las diferencias socioculturales y de sensibilidad a las
desigualdades territoriales en busca de una mejor autonomía en los aprendizajes. Siguiendo a Gurevich
(2005) ante sociedades tan complejas, desiguales, desintegradas e integradas en simultáneo, que
oportunidades podemos los profesores dar para “acercar ideas ricas sobre lo que ocurre, producir nuevas
aproximaciones de interpretación…crear posibilidades de comprensión para reparos…”14
Si el propósito es la formación de ciudadanos críticos y participativos a partir de la lectura del territorio
como manifestación conflictiva de la sociedad, seguimos a Kant15 que propone un sujeto activo que
determina las condiciones de posibilidad de conocimiento del mundo a través de intuiciones o experiencias
y conceptos a priori del mundo que permitan sintetizar esas intuiciones, porque es el sujeto quien determina
a los objetos a través de su propia estructura apriorística.
Sumando aportes del cómo de la enseñanza, Flavia Terigi señala su dimensión colectiva e institucional
en un doble sentido, por un lado, ya no puede definirse como individual y fragmentada, especialmente en el
área de Ciencias Sociales, “La tensión está presente y la sensación de que es mucho lo que podríamos mejorar
a partir del trabajo compartido con nuestros colegas convive con las trabas y obstáculos para hacerlo”16, el
trabajo compartido a modo de propuestas de integración vertical y horizontal en el área y/o la
interdisciplinariedad, podría potenciar la construcción de saberes significativos y la producción de cultura,
con intervenciones didácticas más cercanas a la realidad.
Por otro lado, en una época de rupturas, la producción de cultura no es suficiente si nos enfocamos en
el perfil inclusivo de nuestro trabajo, la mirada emancipadora debería orientarse al carácter colaborativo en
la construcción del conocimiento con experiencias de aprendizajes significativos y relevantes y en la tarea de
incluir, considerando las “cronologías de aprendizaje” en el sentido que aporta Terigi: “la mirada pedagógica,
antes puesta en la estructura de la disciplina y su articulación con el currículum, se desplaza hacia el itinerario
que cada estudiante hace por ella”17.
Para continuar la revisión teórica de prácticas importante sería identificar algunas características
políticas, sociales y culturales que impactan en los vínculos que construimos en nuestra institución emplazada
en tiempos contemporáneos. La institución escolar moderna se caracteriza al formar sujetos ciudadanos por
su doble objetivo: “el desarrollo de las capacidades intelectuales, el disciplinamiento de cuerpos y conductas,
junto con la promoción de un conjunto de saberes universales; se pretende una reeducación sentimental del
individuo, la cual busca imprimir una serie de valores y normas de alcance social, en consonancia con las
premisas sustanciales del Estado-nación”18
Foucault sostiene la “sociedad disciplinaria” muta a la “sociedad de control”19 que Deleuze caracteriza
por el rol protagónico de la lógica de la economía y del mercado que al imponerse en las prácticas sociales
modelando el consumo y a la par de la perdida de controles y regulaciones estatales.
Con este sentido, la riqueza de la clase se fortalece con las estrategias y los recursos del docente como
armador de juego, que logra articular métodos y contenidos a favor de la comprensión de los alumnos, por
13

Pág. 7; Gurevich, Caso, Blanco y Tobío; (1997); “Notas sobre la enseñanza de una geografía renovada”.
Pág 14; Gurevich Raquel “Sociedades y territorios en tiempos contemporáneos: una introducción a la enseñanza de la geografía”;
1° Ed. Buenos Aires; Fondo de Cultura Económica; 2005.
15 Pág. 2; Área de Ciencias Sociales, INFD (2016). ¿Cómo vivir juntos? La construcción de la comunidad en la escuela. Clase 01.
16 Pág. 3; Área de Ciencias Sociales, INFD (2016). Entornos colaborativos para la enseñanza y aprendizaje en las ciencias sociales:
Clase 02.
17 Pág. 2; Área de Ciencias Sociales, INFD (2015). Entornos colaborativos para la enseñanza y aprendizaje en las ciencias sociales:
Clase 02.
18 Pág, 6; Área de Ciencias Sociales, INFD (2016). ¿Cómo vivir juntos? La construcción de la comunidad en la escuela. Clase 02.
19 Pág, 12; Área de Ciencias Sociales, INFD (2016). ¿Cómo vivir juntos? La construcción de la comunidad en la escuela. Clase 02.
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ello es solidario tener en cuenta cómo afectan las revoluciones científicas, tecnológicas y la globalización en
los modos de producir conocimiento, de aprender y enseñar.
En geografía las distintas representaciones cartográficas digitales y en papel, por su carácter de imagen
revisten un papel predominante en la comunicación de conocimientos simbólicos de las transformaciones
espacio-temporales del territorio, acercando desde lo visual, las comprensiones a las nuevas generaciones
de estudiantes. Las imágenes, entre ellas las cartográficas comunican, por ello, la mirada debe ser instruida
en que mirar y cómo hacerlo.
Según Kant el espacio es una “categoría fundamental de nuestro entendimiento”20 del mundo real. El
espacio representado en mapas es percibido simbólicamente y según el sistema de representación o de
percepción elegido, será la idea del mundo y de su concepción. Poder leer entre líneas una imagen
cartográfica permite poner en cuestión, según Carla Lois “ciertos temas como las formas de poder implícitas
en las prácticas de mapeo y en la puesta en circulación de imágenes que logran imponer ciertas visiones del
mundo”21. Desde una nueva “cultura visual” los significados que construimos en torno a los mapas y sus
distintas formas de representación implican una revisión metodológica y epistemológica para leer en “clave
cartográfica” potenciar la mirada de los objetos pasibles de hacer hablar.
Siguiendo a Lois, una clase de geografía contemporánea incorporaría netbooks, internet, fotografías,
mapas desplegados, globos terráqueos, visualizaciones como Google Earth, presentaciones visuales y
audiovisuales, esto no garantiza la transformación educativa en geografía, si el profesor no sabe trabajar con
ellas, “el sentido de la vista, que se busca entrenar, refinar y cultivar en la disciplina, se afirma como el más
noble para acceder al conocimiento”22
Las TICs pueden ser una herramienta valiosa, si se introducen de forma gradual y respetando las
posibilidades particulares, porque crea contextos más dinámicos, potencia las comprensiones a través de
nuevos recursos y estrategias de enseñanza acordes al contexto actual y a las expectativas de los educandos.
La inclusión de las Tics como recurso en las prácticas pedagógicas desde la geografía, implica considerar
la virtualidad en un espacio de experiencias como una nueva dimensión de lo real que influye en las nuevas
formas de percibir la organización del mundo en el que se construyen nuevos vínculos. Según Serres “Negar
los aportes de la virtualidad para la comunicación y para la reinvención de prácticas colaborativas, además
de empobrecer nuestra comprensión del mundo presente, supone establecer un muro difícilmente
franqueable con aquellos con quienes hacemos escuela, esto es, los estudiantes”23. La incorporación de las
nuevas tecnologías en las experiencias del aprendizaje en comunidad, transforman nuestras prácticas
disciplinares contextualizadas en la modernidad tardía, como herramientas y recursos innegables en la
comprensión del mundo que nos rodea, en las implicancias territoriales y la dimensión temporal de los
procesos sociales. Negarlas empobrecería nuestra tarea docente porque permite ampliar el alcance de las
comprensiones de las nociones temporo-espaciales.
A modo de reflexión final nuestras prácticas necesitan una revisión global desde la Geografía Social y
Crítica que incluya estrategias y recursos significativos en lo académico con vistas en la continuidad de los
estudios superiores y en definitiva a inclusión social y laboral. En este contexto el cómo resignificaría y
enriquecería la tarea docente sin imponer conductas y valores, desde un rol de mediador de situaciones en
el aula en la que el respeto se logra en base a la construcción de un lugar desde la práctica, desde una
autoridad conquistada, desde un lugar con los otros en la construcción de conocimientos emancipadores y
desde la experiencia, en base al intercambio social y al reconociendo que los estudiantes de hoy sostienen
un vínculo directo con el mundo, porque nuestros conocimientos están en desfasaje con sus habitantes y la
sustancia que los define en la actualidad, comprenderlos y salir de la incertidumbre, fortalecería nuestro rol
y las oportunidades de inserción.

BIBLIOGRAFÍA
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Pág. 223; Jaques Aumont; “La Imagen”; Editorial Paidos.
Pág 26; Carla Lois “Mapas para la Nación, episodios en la historia de la cartografía argentina”; 1° Ed. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires¸ Biblos, 2004.
22 Pág 64; Hollman Verónica y Lois Carla “Geo-grafías Imágenes e instrucción visual en la geografía escolar”; 1° Ed; Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; Paidós 2015.
23Pág. 13; Área de Ciencias Sociales, INFD (2016). ¿Cómo vivir juntos? La construcción de la comunidad en la escuela. Clase 04.
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LA AUTODISCIPLINA (ESCOLAR) COMO NOCIÓN CALEIDOSCÓPICA

Roxana Laks, Nelson Maizares, María Eugenia Ruiz, Daniela Reynoso

El docente no es el que pone conocimientos, sino el que es capaz de sacar todo lo que mueve
la vida del alumno, el que armoniza lo que el niño tiene en su interior.
María Elena Dappe de Cuenya, 2004.

INTRODUCCIÓN
Dos instituciones, de las siete preuniversitarias, dependientes de la Universidad Nacional de Tucumán,
adhieren un código de convivencia llamado “autodisciplina” como método de regulación de la conducta de
las alumnas y alumnos, basado en normas claras con apoyatura institucional: la “Sarmiento” y el
Gymnasium1.
La autodisciplina parece ser entendida como un proceso de diálogo y reflexión con los alumnos que
transgreden aquellas normas. Este es el motivo por el cual, por ejemplo, no se reconocen las amonestaciones,
los llamados de atención escritos u otras sanciones disciplinarias.
Sin embargo, la repetida transgresión a las normas, la apelación frecuente a agresiones verbales y/o
físicas, el proferir insultos desmedidos, la ridiculización virtual entre pares, parecieran por un lado reconocer
cierta naturalización de tales conductas en la escuela que da cuenta de un exterior a ese ámbito, sean los
núcleos familiares, el comportamiento urbano, en la calle, en el colectivo, etcétera, donde también se dan
tales conductas como signos de violencia –o indiferencia- individual y social. Por otro lado, pone en tensión
la práctica misma del sistema de la “autodisciplina”, básicamente entre la población escolar de adolescentes
y las normas de convivencia democrática de una institución.
Frente a la tensión manifiesta de un “código de convivencia” y su relación con las prácticas escolares,
algunos de los miembros del Departamento de Ciencias Humanas decidimos iniciar un proceso de indagación
y revisión de la noción de autodisciplina, conscientes de la posibilidad de construir aportes que contribuyan
al fortalecimiento de una convivencia escolar.
El propósito de este escrito es el de dar cuenta de una experiencia pedagógica “implícita” pero
estructurante en el currículo de la Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento: la noción de autodisciplina. Decimos
que es implícita porque no figura en el currículo formal de la escuela. Sin embargo, principalmente las
alumnas reparan en ella como un ideal a lograr o logrado en sus trayectorias formativas. También decimos
que es estructurante porque los equipos docentes la consideran valiosa en los procesos de aprendizajes de
los alumnos, pero no está tematizada ni incorporada a las estrategias de enseñanza que se proponen.
DE DISCIPLINAS Y AUTODISCIPLINA
En lenguaje cotidiano en el ámbito escolar, se puede asociar la noción de “disciplina” a dos sentidos. El
primero referido a las materias o asignaturas que se enseñan y el segundo a la convivencia diaria con otros
miembros de la escuela o mejor, al cumplimiento de un “deber ser” del comportamiento de los alumnos de
una institución educativa.
Etimológicamente el término “disciplina” deriva de la palabra discípulo, que a su vez proviene del latín
discere, que significa aprender. El diccionario de la Real Academia Española define la disciplina como
“doctrina o instrucción de una persona especialmente en el ámbito de lo moral”. Pareciera entonces que la
disciplina connota un valor individual, social y/o moral, es decir, se orienta a considerar el segundo sentido
antes señalado. Entonces se puede definir la disciplina como “la capacidad de los alumnos para auto
controlarse y evitar conductas significativamente perturbadoras, que afecten la situación del aprendizaje en
el aula, la relación social con los compañeros, con el profesor o cualquier aspecto de la convivencia”2.

1

“En escuelas de la UNT hay tradición de autodisciplina. Directivas de los colegios medios universitarios defienden el código de
convivencia que tienen el Gymnasium y la Sarmiento”, La Gaceta, 07/09/2003.
2 HERNÁNDEZ, Pedro (1991): Psicología de la educación, Trillas, México, p. 351.
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Así, por un lado, la educación escolar se basa en una forma de socialización sistemática, forma escolar
que se organiza sobre la base de contenidos a ser enseñados, estructurados en disciplinas escolares que
conforman el currículo escolar explícito3. Por otro, la interacción esperable en los alumnos, según pautas y
normas de convivencia aceptadas y aceptables refiere el segundo sentido.
Ubicados en un carrefour de sentidos podríamos plantearnos algunos interrogantes tales como: ¿tienen
algo en común ambos sentidos señalados?, ¿cuál es el sentido pedagógico o formativo que puede adquirir
tal noción en la escuela?, ¿cuáles son los procesos de aprendizaje y enseñanza involucrados para formar a
los alumnos en esa dirección?
Y en particular, siguiendo nuestro interés específico: ¿vale la pena formar a los alumnos en la
autodisciplina?, ¿la autodisciplina constituye un contenido curricular valioso a ser transmitido en la escuela?,
¿se puede asimilar la noción de autodisciplina a la de autorregulación de la conducta?
LA “AUTODISCIPLINA” COMO REPRESENTACIÓN SOCIAL
La noción de representaciones sociales muestra una abstracción de vivencias y experiencias a marcos
de referencia para la orientación de los sujetos individuales y colectivos. Una visión de mundo que se
entremezcla con la noción actual de imaginarios y que requiere de la actividad de las dimensiones de espacio,
de tiempo, de causalidad y de objeto para la formalización de las representaciones mismas.
Las investigaciones actuales coinciden en que la noción de representación es un tanto multiforme ya
que son múltiples sus acepciones y distintos sus ejes o perspectivas. Sus raíces filosóficas se encuentran con
las de las ciencias cognitivas. Esta riqueza de ideas y experiencias se puede argumentar desde diversas
dimensiones: teórico-formal, desde la vivencia práctica -ya sea de carácter ético o estético- lo cual muestra
su complejidad.
La comprensión sobre las nociones de imaginarios, representaciones, sentidos y narrativas se constituye
en objeto de conocimiento necesario para las ciencias sociales, específicamente dentro del campo
hermenéutico del saber. Dichas nociones permiten indagar acerca de los procesos de configuración subjetiva
de la realidad que son formas de comprender, juzgar, decidir y actuar en las prácticas cotidianas de los sujetos
en fragmentos de la realidad determinada, que al constituirse en acontecimientos vitales otorgan un carácter
de completudes de sentido en las biografías e historias de los individuos4.
Consideramos a la “autodisciplina” como una representación social que se enlaza con la noción de
cultura escolar, noción que la entendemos en tanto “el hombre es un animal inserto en tramas de
significación que él mismo ha tejido, (…) la cultura es esa urdimbre y (…) el análisis de la cultura ha de ser,
por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de
significaciones”5.
Sin embargo, asumimos enfrentarnos a aquella aparente paradoja que señalaba Herskovits sobre la
cultura en un contexto escolar: llena y determina ampliamente el curso de nuestras vidas y, sin embargo
raramente se entremete en el pensamiento consciente6.
Tampoco desconocemos el carácter histórico de la construcción de la noción de “autodisciplina”, es
decir en tanto representación social la misma es pasible de ser historizada. Casi tres generaciones7 de
alumnas de la Escuela dan cuenta de ello. Así, podemos reconocer la idea de autodisciplina entre los
principios que orientaron el denominado movimiento pedagógico de la “Educación Nueva”.

BREVE RASTREO DE LA IDEA DE “AUTODISCIPLINA” EN LA ESCUELA SARMIENTO
Según Camilloni, el movimiento de la Escuela Nueva “se desarrolló inicialmente en Europa y en EEUU y,
posteriormente, tuvo desarrollos reflejos y también originales en América Latina. De él surgieron una
3 Adherimos a

la noción de “forma escolar” en la orientación francesa como “un modo de socialización caracterizado por una relación
sin precedentes entre un profesor, sus alumnos y el conocimiento dentro de un espacio y tiempo específico, codificado por un sistema
de reglas impersonales”. Ver VINCENT, Guy – LAHIRE, Bernard – THIEN, Daniel (1994): “Sur l’histoire et la théorie de la forme scolaire”,
en VINCENT, G. (dir.): L’education prisonnière de la forme scolaire? Scolarisation et socialisation dans les sociétés industrielles, Press
Universitaire de Lyon, Lyon, pp. 11-48.
4 BOTERO GÒMEZ, Patricia (2008): Representaciones y ciencias sociales. Una perspectiva epistemológica y metodológica, Espacio
Editorial, Buenos Aires, p. 13.
5 GEERTZ, Clifford (1973): La interpretación de las culturas, Gedisa, Barcelona, 1990, p. 20.
6 HERSKOVITS, Melville J. (1948): El hombre y sus obras, Fondo de Cultura Económica, México, 1953, p. 29 y 30.
7 Entendemos que una generación comprende 25 años.
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diversidad de propuestas que tendían a transformar los aspectos institucionales, curriculares y las estrategias
de enseñanza (…) Apoyados en los avances de la psicología evolutiva infantil, de distintas maneras y con
diversas modalidades se implementaron proyectos pedagógicos que, a pesar de las diferencias entre ellos,
compartían las ideas de que había que atender al niño en lo que tenía de propiamente infantil y estimular su
actividad, lo cual implicaba desde cambiar el clima emocional de la escuela hasta rediseñar el curriculum”8.
Una de sus representantes conspicuas, María Montessori, ya postulaba la importancia de la
autodisciplina en los aprendizajes escolares, como medio y fin. Los principios fundamentales en los que se
basa la pedagogía montessoriana, de anclaje naturalista-biologista al decir de Caruso9, son: la autonomía, la
independencia, la iniciativa, la capacidad de elegir, el desarrollo de la voluntad y la autodisciplina. La misma
Montessori sintetiza su principio: “el niño se encuentra en un estado de transformación continua e intensa,
tanto corporal como mental, mientras que el adulto ha alcanzado la norma de la especie”10.
Las propuestas escolanovistas estuvieron marcadas por ideas optimistas respecto de que una mejor
educación era posible, y que cada escuela, tomada como unidad, podía llevar a la práctica un proyecto
transformador de las viejas prácticas que eran cuestionadas. Con base en nociones científicas,
fundamentalmente psicológicas, y con imaginación y decisión esos proyectos se pusieron en práctica,
marcados por el ambiente cultural en el que se llevaron a cabo.
En ese marco, la reforma de planes de estudio de la Escuela Sarmiento de 1932 -en su finalidad
pedagógica- halló en la Srta. Clotilde Alfonso Doñate su principal impulsora como Directora del
Departamento de Investigación Pedagógica, apoyada por la Srta. Amalia Lami, a cargo de la dirección. En una
carta de salutación, el Dr. Alberto Rougés destacaba el nuevo carácter -establecido en su Reglamento- de la
escuela primaria de investigación: ha de someter a “las conclusiones de los nuevos pedagogos a una
experiencia seriamente controlada, que ponga en evidencia su validez y sus fantasías y errores, aplicando
con toda discreción los métodos y procedimientos preconizados por las nuevas escuelas”.
LA AUTODISCIPLINA EN LA ESCUELA COMO EXPERIENCIA Y DESAFÍO
Hoy, casi nadie negaría que uno de los propósitos formativos de la escuela en el contexto argentino es
el de formar ciudadanos responsables, individual y socialmente. Si atendemos tales voces las podemos
retrotraer a los albores de la civilización occidental: “el hombre inteligente habla con autoridad cuando dirige
su propia vida”, según Platón; “el gobierno más difícil es el de uno mismo”, para Séneca; “no se puede poseer
mayor gobierno, ni menor, que el de uno mismo”, al decir de Leonardo da Vinci.
Pareciera entonces, que la noción de “autodisciplina” puede ser abordada desde dos puntos de vista,
uno individual y otro social. Desde un punto de vista individual, la autodisciplina es aquella que se aplica en
la realización de tareas propuestas por los docentes que responden directamente al interés de los alumnos.
Incluimos aquí también toda iniciativa de auto aprendizaje, por ejemplo aprender origami o historia de la
música barroca, por cuenta propia. Desde un punto de vista social, la autodisciplina remite a la asunción de
responsabilidades individuales y colectivas en un marco valorativo positivo de relaciones sociales en el
ámbito escolar: la con-vivencia con pares del mismo grado o clase, otros compañeros y con otros miembros
adultos de la escuela.

Pero, ¿cuáles son las voces de las alumnas sarmientinas actuales cuando las invitamos a interrogarse
sobre la “autodisciplina”?11. Para recolectar algunas de sus representaciones a ese respecto, les planteamos
un dispositivo consistente en responder a dos cuestiones: ¿qué es la autodisciplina? ¿qué situaciones o
ejemplos describiría en donde se manifiesta la autodisciplina? Las escuchemos atentamente:
“Responsabilidad ante situaciones.”
8

CAMILLONI, Alicia R. W. de (2006): “Notas para una historia de la Teoría del Currículo”, Ficha de Cátedra de Didáctica I, 5/35/04,
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, p. 9. Cfr. MAIZARES, Nelson (2018): “Tras las huellas de la educación
nueva en Tucumán. La Escuela Sarmiento”, trabajo inédito.
9 CARUSO, Marcelo (2001): “¿Una nave sin puerto definitivo? Antecedentes, tendencias e interpretaciones alrededor del
movimiento de la Escuela Nueva”, en PINEAU, Pablo – DUSSEL, Inés – CARUSO, Marcelo: La escuela como máquina de educar. Tres
escritos sobre un proyecto de la modernidad, Paidós, Buenos Aires, pp. 93-134.
10 STANDING, E. M. (1966): La revolución Montessori en la educación, Siglo Veintiuno, México, p. 11.
11 El trabajo de campo lo realizamos con alumnas del último año de la escuela secundaria. La trayectoria escolar de las alumnas se
inicia, en su mayoría, en el Jardín de Infantes de la Escuela.
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“Conducta adecuada a conciencia propia.”
“Que surja de uno mismo sin necesidad que el otro lo indique.”
“Autocontrol.”
“Control y análisis que cada uno ejerce sobre sí mismo, sin necesidad de ser prevenido.”
“Saber comportarse frente a una situación.”
“Conducta correcta en un ámbito, sin necesidad de ser reprendido.”
“Adecuarse al entorno en que se está y respetar las normas que allí se impongan”.
“Es la conciencia sobre uno mismo y lo que lo rodea. Esta construido por el respeto, compañerismo y
empatía.”
“Saber comportarse adecuadamente dependiendo del contexto o situación. Hacerse responsable de las
consecuencias de nuestros propios actos.”
“Elegir lo que nos parece correcto en base a nuestros valores aprendidos que nos conforman como
personas íntegras.”
“Es un tipo de comportamiento que adoptan las alumnas de nuestra escuela desde que son pequeñas.”
Las alumnas aprenden y ejercitan la “autodisciplina” en la Escuela Sarmiento. Ese ejercicio de la
autodisciplina puede ser entendido como experiencia que transcurre en la cotidianidad escolar, es “eso que
me pasa” según Larrosa12. Y en ella se puede señalar varias dimensiones: exterioridad, alteridad y alienación
en lo que tiene que ver con el acontecimiento, con el qué de la experiencia, con el eso de "eso que me pasa”;
reflexividad, subjetividad y transformación en lo que tiene que ver con el sujeto de la experiencia, con el
quién de la experiencia, con el me de "eso que me pasa"; pasaje y pasión en lo que tiene que ver con el
movimiento mismo de la experiencia, con el pasar de "eso que me pasa".
En palabras de una alumna: la autodisciplina “es la libertad de poder hacer lo que te parece correcto,
sin tener algo o alguien que te amenace u obligue a hacerlo. No funcionaría si hay ignorancia o abuso de su
uso. Es una de las cosas más lindas que tiene la escuela, que nos ayuda a formarnos como personas y a tomar
nuestras propias decisiones.”
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CARACTERÍSTICAS E HISTORIA DE “MAÍZ COLORADO CASILDA”,
VARIEDAD PRODUCIDA POR LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE CASILDA

Pinella, Patricia y Roggero, Milena
patricia_pinnella@yahoo.com.ar - milenaroggero@hotmail.com
Escuela Agrotécnica “Libertador General San Martin” - Universidad Nacional de Rosario.

Trabajo Pedagógico acerca de la construcción y desarrollo curricular, didácticas de las diversas
áreas/asignaturas/disciplinas, propuestas y proyectos de aula referidos a las diferentes modalidades del
sistema de Enseñanza Media y superior Universitario, como así también actividades llevadas a cabo por
organizaciones sindicales y movimientos sociales. Prácticas pedagógicas mediadas por la utilización de
Nuevas Tecnologías. Prácticas pedagógicas que propician la articulación y re significación de saberes a través
de la conformación de equipos de trabajo.
RESUMEN
En 1914 se comenzó a fomentar la búsqueda de variedades que respondieran a los intereses y
necesidades de nuestro país. En ese período, surgió un estudio y relevamiento de los problemas que
afectaban el cultivo de maíz.
Silvio Spangenberg era director de nuestra escuela de Agricultura en 1908, además de Profesor de
Administración Rural y Contabilidad, asignatura que dictó durante 20 años. En Casilda se dedicó al
mejoramiento del maíz, obteniendo la variedad Colorado Casilda M.A. que alcanzó destacada difusión y
divulgó el uso de semillas mejoradas en maíz y trigo. Publicó asimismo varios trabajos sobre el cultivo de
estos cereales. Tenía un especial interés en el cultivo sosteniendo..."que esta zona es esencialmente maicera,
cuyo cultivo será en el futuro conjuntamente con algunas forrajeras como la alfalfa, la base fundamental de
la evolución que se preconiza y anhela para nuestra industria agrícola. En tal concepto la orientación ...es la
intensificar e investigar en todas sus formas el cultivo del maíz, a cuyo fin y como es del conocimiento de la
superioridad, tiene ya trabajos realizados sobre una valiosa colección de este cereal, la única, tal vez que
existe entre las instituciones del Ministerio de Agricultura..."
INTRODUCCIÓN
La expansión de la Argentina agroexportadora desde la década de 1880 tuvo por eje a la región
pampeana y su producción agrícola-ganadera, fue en ese contexto que algunos sectores de la intelectualidad
agronómica y de la élite dirigente mostraron preocupación por la enseñanza agrícola especializada, como un
medio de capacitar al agricultor y procurar su afianzamiento en la campaña.
Alrededor de 1910 se afianzaba el sistema de enseñanza agrícola nacional y provincial, mientras que se
luchaba por conseguir una ley orgánica sobre el tema, largamente proyectada, aunque nunca sancionada. La
educación agropecuaria surge así, en el marco de conflictos de intereses, con vaivenes, crisis, viviendo etapas
movilizadoras, donde se iban abriendo innumerables perspectivas y situaciones que se caracterizaron por el
cercenamiento de la palabra, la desaparición de espacios participativos. La Escuela Agrotecnica “Lib. Gral.
San Martin” surge en este contexto histórico-social, fundada en 1900, actualmente es una institución
centenaria que ha dejado huellas en la región y continua dejando su impronta. La escuela ha sido reconocida
a nivel nacional y provincial por la obtención de diferentes variedades de animales y vegetales, como bovinos
para carne, tambo y diferentes variedades de maíces.
La historia que forma parte de esta institución educativa constituye un recurso pedagógico valioso, por
tal motivo se propuso a los alumnos de tercer año primera división y segunda división llevar adelante una
investigación sobre el maíz colorado selección Casilda, producido por el sector agricultura de la Escuela, en
el marco de la asignatura Agroecología y recopilando la historia oral a través de entrevistas realizadas a
diferentes informantes claves.
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FUNDMENTACIÓN
El trabajo de investigación llevado a cabo por los alumnos se enmarcó dentro de la asignatura
Agroecología de la formación del Bachiller en Ciencias Agropecuarias de la Escuela Agrotécnica y en el
contexto del “Segundo Congreso de Historia Oral para estudiantes de Escuela Secundaria- CUANDO LOS
JÓVENES SE APROPIAN DEL PASADO”, Coordinado por Laura Benadiba (Otras Memorias)1 “Trabajando de
manera horizontal de y para TODOS”, llevado a cabo en octubre del 2017 en la Localidad de Zarate, Buenos
Aires.
Recurrir a la historia oral, como estrategia pedagógica-didáctica, permitió a los alumnos acortar
distancias, descubrir la “Historia viva” de la que forman parte, involucrándolos y comprometiéndolos con la
realidad de la que forman parte, a partir de la recuperación de la memoria individual participan activamente
de la construcción colectiva de un pasado próximo, recreando la Historia con voces y protagonistas que las
fuentes tradicionales ignoran, logran una mayor identificación con el pasado, sintiéndose parte él y, al mismo
tiempo, participan en la construcción de sus propios documentos históricos y permitiendo revalorizar los
lazos intergeneracionales.
Antiguamente, la producción de nuevas variedades de semillas apropiadas a la región pampeana era
una de las finalidades de las escuelas agrícolas, así la Escuela Nacional de Agricultura de Casilda, durante la
gestión del agrónomo Silvio Spangenberg, que ya contaba con secciones de chacra, ganadería, arboricultura
y horticultura, lechería y análisis de semillas y genética del maíz, y con una estación experimental, había
producido una variedad propia de maíz (Maíz colorado selección Casilda), que contribuía a mejorar el cultivo
en la zona y fuera de ella (Gutierrez, 2000).
El trabajo de investigación realizado por los alumnos, sobre el maíz colorado selección Casilda, se
enmarco dentro de la asignatura AgroecologÍa, comprendida como la “ecología del sistema alimentario”
(Francis et al., 2003 citado en FAO, 2014), esta definición tiene el objetivo explícito de transformar los
sistemas alimentarios orientándolos hacia la sostenibilidad, a fin de mantener un equilibrio entre la
responsabilidad ecológica, la viabilidad económica y la justicia social (Gliessman, 2015 citado por FAO 2014).
Según Gliessman (FAO 2014) para lograr esta transformación, se deben cambiar todos los componentes
del sistema alimentario, desde las semillas y los suelos hasta la mesa del consumidor, los que cultivan los
alimentos, los que los consumen y los que los llevan de unos a otros deben estar conectados en un
movimiento social que respete la profunda relación existente entre cultura y medio ambiente que dio origen
a la agricultura.
El conocimiento sobre diferentes técnicas antiguas de producción de variedades de semillas, la
adaptación de los cultivos a las diferentes zonas geográficas, la vinculación de la actividad humana con la
producción de granos, permite que los alumnos comprendan poco a poco el significado complejo del
concepto de agroecología.
OBJETIVOS
Reconstruir parte de la historia institucional.
Describir el contexto histórico en el cual se produce el maíz colorado selección Casilda.
Implementar como estrategia didáctica la investigación histórica en la escolar.
Fortalecer la expresión oral de los alumnos y alumnas
Sensibilizar a los alumnos sobre el valor que tiene la Escuela Agrotécnica para la región...
DESTINATARIOS
Estudiantes de Tercer año Primera y Segunda División de la Escuela Agrotécnica "Libertador General San
Martín, UNR, Casilda, Santa Fe.
DESARROLLO
Los alumnos realizaron una investigación bibliográfica en el archivo y biblioteca escolar. Rastrearon a los
informantes claves en la institución y en la ciudad de Casilda. Luego elaboraron las entrevistas que realizaron
a docentes y ex docentes de la escuela. Hablaron del tema con el Ing. Agrónomo y ex Director de la Escuela
Sergio Omar Ascolani y con el ex Profesor Jorge Casatti a quienes entrevistaron, obteniendo la siguiente
información:
1

Otras Memorias (Asociación Civil para la difusión y la enseñanza de la Historia Oral. R/N 652)
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"La Escuela Agrotécnica era un emblema para la zona y surgió la inquietud de producir una variedad que
al principio se llamó Maíz Colorado Polenta, ya que se consumía día por medio. Se vendió una gran cantidad
de semillas seleccionadas a más de 35 agricultores de Santa Fe y Entre Ríos.
Los primeros cruzamientos se hacían en parcelas para poder seleccionar las mejores plantas y luego
empezar el mejor cruzamiento. El segundo Concurso de Maíz se desarrolló en nuestra escuela en 1916,
destacándose el mejoramiento del sistema de cultivo. Este maíz se sembraba en parcelas experimentales en
forma manual, auto fecundando plantas, y continúo después luego de 5 o 6 años de constante seguimiento,
con recolección de polen y posterior fertilización para obtener hijos de líneas parentales, posterior
multiplicación a campo con herramientas mecánicas y utilización de caballos de tiro.
Si bien, este maíz no se produce actualmente, su ADN está presente en algunas variedades de maíz como
precursor de los actuales maíces colorados. Esta variedad, tardó en crearse aproximadamente en 6 o 7 años.
Los maíces se ponen en grandes cámaras dentro de tambores con polietileno y telgopor y lo llevan a la
Antártida para conservarlos por unos años y así multiplicarlos”.

Charla del Ex-Profesor, Agrotécnico Jorge Casatti a estudiantes de Tercer Año de la Escuela Agrotécnica
"Libertador General San Martín", Año 2017

http://www.cordobatimes.com/el-campo/2014/04/20/maiz-colorado-flint-una-especialidad-de-grancalidad-en-el-sector-agricola-argentino/
Una vez recolectada toda la información necesaria, los alumnos y alumnas se organizaron para editar
los videos de las entrevistas y elaborar un resumen con todo el material, que fue presentado en el “Congreso
de historia oral regional “Otras Memorias”, realizado en la Ciudad de Zarate.
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METODOLOGIA
Los alumnos formaron distintas comisiones de trabajo, elaboración y ejecución de las entrevistas,
búsqueda de material bibliográfico en la biblioteca y archivo escolar, redacción de informes, edición de videos
ya que las entrevistas fueron filmadas y presentación del trabajo en el congreso de historia oral “Otras
Memorias”
CONCLUSIÓN
La experiencia fue muy enriquecedora, los alumnos lograron organizarse para realizar una investigación
en la biblioteca escolar, el archivo escolar, armaron las entrevistas, que luego realizaron de manera muy
responsable y afectuosa a los informantes claves. Aprendieron que el cultivo del maíz colorado tiene ciertas
complejidades técnicas, que debe sembrarse a más de 250 metros de otro lote de maíz que pueda ser
modificado genéticamente, exige un control exhaustivo, por parte del productor, de la sembradora,
cosechadora y camiones, volquetes, tolvas y chimangos que se utilicen, dado que el maíz colorado no puede
mezclarse con otros maíces, soja o verdín.
Con este trabajo lograron realizar un viaje imaginario al pasado, que le permitió comprender la
importancia que ha tenido y continúa teniendo la escuela Agrotécnica para la región, afianzando vínculos
sociales y fortaleciendo la expresión oral al exponerlo en el congreso de historia oral.
REFERNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Entrevistas en video al Ingeniero Agrónomo y ex Director de la Escuela Sergio Omar Ascolani y al ex
Profesor Jorge Casatti, realizadas en la Escuela durante el mes de agosto del 2017
Encuestas escritas realizadas a Alejandro Miretti, Jefe del Sector Agricultura de la Escuela Agrotécnica
"Libertador General San Martín", al ex Coordinador de nuestra escuela Sr. Julián Ruiz, y al Ingeniero
Agrónomo Luciano Cappa durante el mes de julio del 2017.
Frank, G. (S/F) Biografia de SPANGENBERG Silvio Ing Agr. Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria.
Buenos Aires. Argentina disponible en http://anav.org.ar/spangenberg-silvio-ing-agr/
FAO, F. A. O. of the U. N. (2014). Agroecología para la Seguridad Alimentaria y Nutrición. Actas Del
Simposio Internacional De La Fao. Recuperado a partir de http://www.fao.org/3/a-i4729s.pdf
Gutierrez, T. V. (2000). Enseñanza agrícola y medio-ambiente en la Región Pampeana,1910-1955. Revista
Theomai. Recuperado a partir de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12400205
La historia del campo argentino, en el año del bicentenario. (Sábado 06 de marzo de 2010). Campo
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PROYECTO INTERDISCIPLINARIO “PIGMENTOS DE MI HUERTA”

González María Victoria y Roggero Milena
milenaroggero@hotmail.com - maravattora@hotmail.com
Escuela Agrotécnica “Libertador General San Martin” - Universidad Nacional de Rosario

Trabajo Pedagógico acerca de la construcción y desarrollo curricular, didácticas de las diversas
áreas/asignaturas/disciplinas, propuestas y proyectos de aula referidos a las diferentes modalidades del
sistema de Enseñanza Media y superior Universitario, como así también actividades llevadas a cabo por
organizaciones sindicales y movimientos sociales. Prácticas pedagógicas mediadas por la utilización de
Nuevas Tecnologías. Prácticas pedagógicas que propician la articulación y re significación de saberes a través
de la conformación de equipos de trabajo.
RESUMEN
Los pigmentos naturales son tintes orgánicos que se extraen de plantas, insectos y minerales, por sus
características químicas tienen la virtud de teñir telas, papeles, lanas, entre otros, y no son perjudiciales para
la salud ni el medio ambiente.
Hacia finales del 1800, junto con la revolución industrial, la intención de producir más rápido y la
búsqueda de materiales sintéticos para abaratar costos, provocaron el desuso de los colorantes naturales.
En la actualidad, parte del sector industrial está tratando de incursionar en formas de producción
sostenibles. Los consumidores van tomando consciencia del impacto, en su salud y en el ambiente, que
acarrean la utilización de los colorantes químicos y se puede percibir una creciente demanda de productos
que empleen tintes sostenibles, resaltando el valor de los saberes tradicionales.
Surge así, desde el Taller de Educación Artística Plástica, el Taller de Huerta, la cátedra de Química y
Ciencias Naturales de la Escuela Agrotécnica “Libertador General San Martin” de Casilda el proyecto
interdisciplinario “Pigmentos de mi Huerta” que se llevó a cabo con los alumnos durante el año 2017, con la
intención de poner en valor técnicas ancestrales y experimentar con la confección de tintes obtenidos a
partir de diversas plantas, verduras y raíces como la cúrcuma, estudiar el método para fijar de manera natural
el color por ejemplo con sal, realizar diversos diseños con estampación natural sobre diversos soportes
directamente con las verduras, como por ejemplo remolacha sobre diversas hojas de árboles sobre distintos
soportes.
INTRODUCCIÓN
Este proyecto interdisciplinario se realizó durante los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto del 2017,
integrando el área de Educación artística plástica, huerta, ciencias naturales y química, con la participación
de todos los alumnos de la Escuela Agrotécnica “Lib. Gral. San Martin”, se organizaron diferentes encuentros,
en formato de talleres realizados al aire libre.
En los encuentros se trabajó con los alumnos el origen de pigmentos naturales, sus formas de obtención,
fijación, teorías del color básicas, observamos representaciones y diseños con pigmentos naturales en la
historia del arte latinoamericano, la importancia de la línea en el dibujo, la composición química, relación
entre la radiación solar y pigmentos, importancia de pigmentos como antioxidantes naturales en los
alimentos y la función que desempeñan en los vegetales.
Se obtuvieron pigmentos naturales a partir de verduras de la huerta como remolachas, hojas de acelga,
espinaca, tomate, zanahorias y experimentamos con algunas especias como el pimentón y la cúrcuma. Se
identificaron en el predio de la escuela diversas hojas de árboles como roble europeo, roble de los pantanos
y eucaliptus, recolectamos aquellas que estaban caídas y se utilizaron como molde, para realizar estampas
sobre lienzo crudo.
Se invitó a los alumnos a experimentar, realizar diseños y pruebas de color sobre papeles. Luego pintaron
y estamparon el lienzo crudo con los diferentes pigmentos naturales obtenidos y como resultado final se
confeccionaron unos bolsos que fueron entregados a las autoridades en el XIII ENCUENTRO NACIONAL DE
ESTUDIANTES DE ESCUELAS AGROTÉCNICAS PRE UNIVERSITARIAS y el XVII ENCUENTRO NACIONAL DE
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DIRECTORES DE ESCUELAS AGROTÉCNICAS PREUNIVERSITARIAS realizado 13 y 14 de septiembre del 2017 en
el predio de la escuela Agrotécnica “Lib. Gral. San Martin”.
OBJETIVOS
Vincular a los alumnos con técnicas de teñido artesanales y ancestrales.
Diferenciar pigmentos naturales de los industrializados.
Sensibilizar sobre la importancia del cuidado del ambiente natural que rodea a los alumnos.
Experimentar con los pigmentos naturales diferentes estampas en tela y papel.
Diseñar sobre tela para elaborar luego un bolso artesanal.
Proponer nuevos caminos dentro de las Artes Visuales trabajados interdisciplinariamente con la
Química, las Ciencias Naturales en una instancia de trabajo compartido con la modalidad de Taller.
FUNDAMENTACIÓN
Desde los orígenes de la humanidad se han utilizado colorantes naturales en una variedad de actividades
que van desde la pintura como expresión artística, hasta la alfarería y el teñido de telas y lanas (Quintriqueo
M., Gutiérrez S., & Contreras G., 2011). El uso de tintes naturales está fuertemente aferrado a las raíces de
la humanidad y pueblos originarios.
Los tintes se extrajeron durante siglos de vegetales, minerales y animales por medio de la cocción o del
contacto directo con los materiales a teñir, un fue hasta 1856 que se descubrió el primer colorante sintético
desarrollado en Inglaterra por William Henry Perkin (López, 2018).
La aparición de los colorantes sintéticos desplazó a los naturales, por su bajo costo y fácil acceso y uso.
Pero actualmente el ser humano es consciente del impacto ambiental que la producción y su uso en la
producción textil, generan.
Son industrias con mayor consumo de agua y las aguas residuales que se generan contienen un gran
número de contaminantes de diferente naturaleza, entre los contaminantes se destacan los colorantes,
donde diferentes compuestos se diseñan para ser altamente resistentes, incluso a la degradación microbiana,
por lo que son difíciles de eliminar en las plantas de tratamiento convencionales (Cortázar-Martínez, 2009)
Por estos motivos los educadores tienen la responsabilidad pedagógica-didáctica de sensibilizar a los
alumnos sobre el cuidado del ambiente, recuperando saberes ancestrales.
Los alumnos que asisten a la Escuela Agrotécnica Libertador General San Martin se encuentran
diariamente rodeados por el Área Natural Protegida Florindo Donati, la cual alberga una alta biodiversidad
de flora y fauna local, y se llevan a cabo diferentes experiencias diarias de producción agroecológica de
alimentos.
Este contexto, mostro la necesidad de acercar a los alumnos a una experiencia interdisciplinaria, que
aborde los diferentes pigmentos presentes en la naturaleza, sus formas de obtenerlos y su aplicación en un
producto final para sensibilizarlos sobre la importancia del cuidado de los bienes naturales que los rodean.
DESARROLLO
Los encuentros generaron espacios de trabajo que permitieron la enseñanza y el aprendizaje
significativo, calidad en el área científica, a través de procesos de transposición didáctica que tuvieron por
objeto integrar el conocimiento científico con el conocimiento cotidiano en ciencias naturales, artes plásticas
y actividad productiva.
Se realizaron diez encuentros a lo largo del año, en el primer encuentro se abordó con los alumnos de
primer año los pigmentos, formas de obtención y sus utilidades.
Posteriormente se prepararon diez metros de lienzo crudo, sobre el cual los alumnos dejaron su
“huella”, estampando con diferentes hojas de árboles del Área Natural Florindo Donati y armando sus
diseños.
Las telas se dejaron secar, luego fueron cortadas y enviadas a coser, con las cuales se confeccionaron
bolsos que fueron entregados a las autoridades en el Encuentro de Escuelas Agrotécnica en el 2017.
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Estampado del lienzo por alumnos de la Escuela Agrotécnica "Libertador General San Martín", Año 2017 Fotografía tomada por las profesoras González María Victoria y Roggero Milena

Estampado del lienzo por alumnos de la Escuela Agrotécnica "Libertador General San Martín", Año 2017Fotografía tomada por las profesoras González María Victoria y Roggero Milena
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Bolsos terminados. Escuela Agrotécnica "Libertador General San Martín", Año 2017.
Fotografía tomada por las profesoras González María Victoria y Roggero Milena

CONCLUSIÓN
El proyecto se realizó con mucha dedicación, compromiso y se sostuvo a lo largo de los meses
programados para su realización, gracias al equipo Directivo de dicha Institución que apoyó y acompañó la
actividad desde el inicio, de los docentes responsables y colaboradores y de los alumnos que dejaron su
impronta en lienzos estampados con los pigmentos naturales.
Se generó una experiencia escolar contextualizada en el entorno, el Área Natural Protegida Florindo
Donati y la cotidianeidad que los alumnos transitan día a día.
Los jóvenes dejaron sus estampas, “huellas”, en el lienzo, permitiéndoles comprender la estrecha
relación que existe, desde los orígenes, entre el ser humano y la naturaleza, y como depende el hombre de
ella.
Comprendieron el papel que juegan los pigmentos en la naturaleza, su vinculación con la fotosíntesis y
su importancia en la alimentación humana, aplicando técnicas de las artes plásticas.
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MODELOS DE NACIONES UNIDAS:
AUTOGESTIÓN ESTUDIANTIL Y APRENDIZAJE ENTRE PARES

Andrés Damiani, María José Alcázar, Mariano Ferrero
Colegio Nacional de Monserrat

RESUMEN
El siguiente trabajo tiene por objetivo dar cuenta de una experiencia que se inicia con los Modelos de
Naciones Unidas y se consolida articulando el trabajo del Centro de Estudiantes y particularmente la
Secretaría de Derechos Humanos, el docente tutor y la Secretaría de Asuntos Estudiantiles del Colegio
Nacional de Monserrat.
Lo innovador del trabajo con estos modelos, es que el mismo es realizado en forma íntegra por los
alumnos de 6º y 7º año de nuestro colegio, dirigidos por el Centro de Estudiantes. Los estudiantes desarrollan
el conjunto de las actividades empezando desde la convocatoria, elaboración de los papers, capacitaciones
y su realización. El trabajo del docente tutor y de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles es acompañar el
proceso y ofrecer líneas argumentativas en relación a los contenidos a desarrollar, gestionar espacios,
entrevistas con especialistas, etc.
Otro aspecto innovador es que se empoderan alumnos organizadores que asumen el compromiso de
capacitar a otros alumnos gestionando tres modelos durante el año: el Modelo Legislativo que se dirige a sus
compañeros de 6º y 7º año, el Modelo Interno e Intercolegial organizado por los estudiantes de 7º y dirigido
a alumnos de 3º, 4º y 5º año, y el Modelo de Debate Preuniversitarios destinado a alumnos de colegios de
todo el país gestionado entre la Secretaría de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes, el docente tutor
y la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Se rescata aquí la idea del aprendizaje entre pares.
PALABRAS CLAVE: autogestión estudiantil, aprendizaje entre pares, empoderamiento.
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“LA DISCIPLINA PSICOLÓGICA EN LA COMPLEJIDAD DEL CURRÍCULUM”
EXPERIENCIA DE INCLUSIÓN DE MATERIAS OPTATIVAS Y ELECTIVAS EN EL NUEVO
PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO MANUEL BELGRANO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Barrionuevo, Pablo; Cataldo, María Eugenia; Molas y Molas, Candelaria
Escuela Superior de Comercio “Manuel Belgrano”
Universidad Nacional de Córdoba

Este escrito intenta recuperar la experiencia de trabajo y participación del área de Psicología en el
proceso de elaboración del nuevo plan de estudios en la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano,
escuela dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba.
Este nuevo plan de estudios, comienza a implementarse a inicios de este año y es producto de una
intensa labor de los distintos equipos que forman parte de la escuela. Se enmarca en las disposiciones y
lineamientos establecidos en la Ley de Educación Nacional 26206 y en las resoluciones del Consejo Federal
de Educación, además de los resultados del proceso de autoevaluación del plan de estudios 1999, realizado
desde los años 2004 al 2010.
La actual propuesta propone un cursado de siete años de escolaridad, estructurados en tres ciclos: ciclo
preparatorio, ciclo básico y ciclo orientado. Incluye, en su propuesta innovadora, dispositivos para el
acompañamiento de las trayectorias escolares de los alumnxs; espacios curriculares optativos y electivos
como ofertas que dan la posibilidad a lxs estudiantes de diseñar sus recorridos en función de sus intereses;
la Educación Sexual Integral como una formación atravesada por distintos saberes y la incorporación del
Portugués.
El primer año corresponde al ciclo preparatorio y conforma el proceso de ingreso a la escuela secundaria,
en los tres años subsiguientes lxs estudiantes transitan el Ciclo Básico en donde se les brinda formación en
los saberes propios del Campo de la Formación General y en los tres últimos años de cursado su recorrido se
inscribe en el Ciclo Superior Orientado en donde se les ofrece recorridos diferenciados de acuerdo con las
propuestas que realizan las orientaciones de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Economía y
Administración.
El ciclo orientado presenta dos objetivos: por un lado, fortalecer y profundizar los conocimientos
construidos por lxs estudiantes en relación con los saberes del Campo de la Formación General, por otro,
introducir progresivamente en los conocimientos y prácticas que son propios del campo específico en el que
se inscribe cada orientación (2017, Documento Plan de Estudios).
Los espacios optativos y electivos en el Ciclo Superior Orientado se encuadran en los Lineamientos
políticos y estratégicos de la educación secundaria, (Resolución del Consejo Federal de Educación 84/0)9 y
establecen que una de las cuestiones que debe abordar la educación secundaria es la inclusión de “variados
itinerarios pedagógicos, espacios y formatos para enseñar y aprender” (2009: 180 en 2017, Documento Plan
de Estudios). En ese marco, se plantea la opcionalidad como una de las posibilidades de variación en los
trayectos escolares de lxs estudiantes, atendiendo a los intereses y preferencias de lxs estudiantes y
propiciando el ejercicio de toma de decisiones en relación con sus procesos formativos.
De este modo, se proponen dentro de las unidades curriculares específicas de cada orientación,
propuestas alternativas y lxs alumnxs podrán optar por una de ellas. Estas unidades curriculares adquieren
la denominación de Optativas. También se ofrecen unidades curriculares Electivas. En este caso, los distintos
Departamentos Académicos ofrecen propuestas que son cursadas por estudiantes de distintas orientaciones
que complementan sus procesos formativos específicos. Las unidades curriculares Optativas y Electivas
pueden adoptar diferentes formatos: asignaturas, talleres, ateneos, seminarios, proyectos, etc.
En este escenario, la Psicología, como disciplina del departamento de Humanidades, se enmarca en la
formación general del Ciclo Orientado, ubicándose en el quinto año del plan de estudios. La misma
proporciona a lxs estudiantes una introducción a la psicología conforme los introduce a algunos
conocimientos propios del campo psicológico que lxs acerque a la comprensión de ellxs mismos en el vínculo
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con lxs demás. En este sentido la propuesta conlleva el desafío de afrontar temas que atraviesan la
experiencia adolescente, sus vínculos, sus opciones, sus elecciones, asumiendo como adultos la
responsabilidad de favorecer el desarrollo de una mirada crítica sobre ese sujeto que conoce y construye su
entorno, en un mundo cambiante que lo atraviesa y lo constituye, que produce su subjetividad en un tiempo
y espacio particular.
Es en esta línea de sentido que, a partir de recuperar los decires y expresiones de lxs estudiantes en
relación a la importancia de los contenidos apropiados en este espacio curricular, nos planteamos, como
docentes del área, el desafío de incluir en el nuevo plan de estudios, tres espacios curriculares alternativos
que les permitieran profundizar los contenidos trabajados en “Formación psicológica” desde una perspectiva
social.
Consideramos pertinente recordar que la Psicología como disciplina, tiene diversos objetos y métodos
de estudio; que su ejercicio se puede desarrollar en los niveles, individual, grupal, institucional y comunitario,
ya sea en forma pública o privada, en las áreas de la Psicología Clínica, Educacional, Laboral, Jurídica y Social
(artículo N°2 Ley 7106, Disposiciones para el ejercicio de la Psicología).
Luego de reconocer los intereses de lxs estudiantes, investigar documentos, leer otros planes de estudio,
realizar investigaciones bibliográficas y generar espacios de encuentro y discusión, propusimos tres nuevos
espacios curriculares:
- Psicología Social de las Organizaciones (espacio optativo de la Orientación de Economía y Administración)
- Psicología con eje en Salud (espacio electivo)
- Psicología Social Comunitaria (espacio optativo de la Orientación de Ciencias Sociales)
En estos tres espacios curriculares procuramos articular las subjetividades y lo social, estudiando e
interviniendo en la trama psico-social desde una perspectiva de derechos, “en un orden socio-histórico en
que se configuran representaciones sociales que enlazan sujetos y realidad, propuesta a superar la lectura
dilemática e ingenua de la relación individuo- sociedad, por una construcción en desarrollo y transformación
en la realidad de la vida cotidiana” (Correa A., 1999).
En este sentido cada uno de los espacios nombrados anteriormente son un punto de partida para
pensar, reflexionar y abordar (desde diversos cuerpos teóricos) las relaciones y tensiones entre los sujetos,
las instituciones, las organizaciones, las comunidades, los espacios cotidianos, las políticas públicas de salud
mental, desde un enfoque de derechos psico-social.
ALGUNAS CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A LOS TRES ESPACIOS CURRICULARES
• La inclusión en el nuevo plan de estudios del espacio curricular Psicología Social Comunitaria
aproxima a lxs estudiantes a un área de conocimiento específico- la Psicología Social Comunitaria y a un
ámbito de trabajo- la práctica e intervención social y comunitaria; permitiendo profundizar la formación en
Psicología de lxs alumnxs en la escuela.
Introduce a lxs alumnxs en las condiciones históricas que permitieron la creación de la disciplina, el
campo y objeto de estudio de la misma, las principales herramientas conceptuales y técnicas que se utilizan,
como así también a experiencias actuales de trabajo social comunitario en Córdoba.
En la intervención social y comunitaria incluimos el concepto de comunidad no solo como espacio
territorial compartido, sino también significado y sentido por los sujetos como ámbito propio y relacional,
donde transcurre la vida cotidiana interactuando con otrxs. Siendo nuestra postura ético-política trabajar
con sectores que padecen desigualdades (materiales, sociales, simbólicas, políticas), es nuestra intención en
este espacio curricular, que lxs alumnxs desarrollen la capacidad de análisis crítico, participación y
compromiso ético que les permita comprender las condiciones objetivas y subjetivas que constituyen su
realidad social (y la de lxs otrxs), promoviendo transformaciones en la misma.
Desde este posicionamiento, consideramos que esta materia debe tender a la inclusión de estxs otrxs
(con capacidades plenas de decisión, potencialidades y recursos) en el espacio público- no sólo el ámbito
escolar- hacia la transformación social. Donde lxs alumnxs tengan la posibilidad de reflexionar y
problematizar aquello que se vive socialmente como natural e inevitable, generando posibilidades para
pensar otro mundo diferente, en el que nuevos caminos, lugares y tiempos puedan ser inventados y
transitados por los futuros egresados de nuestra escuela.
• Con respecto al espacio curricular Psicología Social de las organizaciones, este busca aproximar a
lxs estudiantes a un área de conocimiento- la Psicología Organizacional y a un ámbito de trabajo, la práctica
e intervención en todo tipo de organizaciones. Este quehacer pone en foco a las personas organizándose y
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desplegando prácticas de trabajo, a las organizaciones y particularmente a los procesos de construcción de
subjetividad que tiene lugar en las organizaciones y el trabajo. Entendiendo al campo de la Psicología
Organizacional como aquel conjunto de marcos teóricos, esquemas referenciales y constructores
metodológicos que tratan de dar cuenta de la intervención del psicólogx en las organizaciones y del rol del
psicólogo en las instituciones.
Si bien a este acercamiento, que se realiza desde el campo psicológico, contribuyen disciplinas como la
sociología, la antropología, la economía, la ingeniería, la administración, entre otras, la especificidad de la
Psicología Organizacional, actualmente está puesta en la organización y en lo que en ella acontece, desde la
trama vincular que ella genera. De este modo se trabaja en torno al entrecruzamiento dialéctico de los cuatro
ámbitos: institucional, organizacional, grupal e individual. Este, constituirá un esquema conceptual
referencial y operativo, que permitirá el análisis diagnóstico situacional y la intervención en las
organizaciones. Desde esta perspectiva se apunta a superar las miradas positivistas y conductistas sobre las
organizaciones para hacer un abordaje desde la complejidad de la trama de las relaciones en las
organizaciones.
• El espacio curricular Psicología con eje en salud invita a lxs estudiantes a recuperar y profundizar
conceptos trabajados con anterioridad para poder pensar críticamente a nuestra sociedad, la cultura y
nuestra vida cotidiana y de este modo poder asumir nuestra responsabilidad en torno al fenómeno de la
salud y la enfermedad.
Entendemos que la problemática de la salud y la enfermedad es un aspecto del ser humano que
diferentes disciplinas a lo largo de la historia han intentado abordar, en algunos casos con intervenciones
muy autoritarias y perjudiciales para el sujeto, en estos últimos años se han realizado importantes avances y
acuerdos en torno al modo de abordar la enfermedad. La salud mental, es la manera como se conoce, en
términos generales, el estado de equilibrio entre una persona y su entorno socio-cultural lo que garantiza su
participación laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar un bienestar y calidad de vida.
La salud mental ha sido definida de múltiples formas por estudiosos de diferentes culturas. Los
conceptos de salud mental incluyen el bienestar subjetivo, la autonomía, la competitividad y potencial
emocional, entre otros. Sin embargo, las precisiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) establecen
que no existe una definición "oficial" sobre lo que es salud mental y que cualquier definición al respecto
estará siempre influenciada por diferencias culturales, asunciones subjetivas, disputas entre teorías
profesionales y demás. Por lo tanto asumimos una posición de cuidado y criticidad en el abordaje de las
diferentes clasificaciones y estigmas que se le suelen atribuir a rasgos y características del comportamiento
humano.
Al hablar de salud y enfermedad hacemos referencia también a la prevención y las acciones de salud
que debemos asumir como partícipes necesarios de una problemática tan compleja que nos involucra como
miembros de una sociedad que nos atraviesa.
REFLEXIONES FINALES
Como profesores que formamos parte de las humanidades en el marco de la implementación del nuevo
plan de estudios, consideramos pertinente y propicio iniciar este apartado compartiendo con ustedes la
gratificación y el placer experienciado al recuperar las voces que esgrimen lxs alumnos en relación a cómo
han vivenciado su paso por el espacio curricular de Formación psicológica en quinto año. Espacio valorado
no sólo por los contenidos sino por la posibilidad de resignificar y reinventar nuevas versiones del mundo
que los circunda y de ellxs mismos, favoreciendo de este modo el autoconocimiento del propio mundo
afectivo. Cabe reconocer aquí la importancia de las Humanidades dentro del currículum, ya que son
asignaturas que apuntan a la formación de ciudadanos críticos, que puedan participar responsablemente en
la vida democrática, estilo de vida que implica convivencia, participación, pertenencia, respeto y pluralidad
de creencias y opiniones.
Es así que al diseñar la planificación de estos espacios nos planteamos el desafío de desarrollarlos sin
rupturas entre “lo teórico” y “lo práctico”, entre el lazo del individuo y la sociedad; es por eso que en el
segundo cuatrimestre incluiremos diversos proyectos que acerquen a lxs estudiantes al que-hacer
profesional desde los distintos ámbitos de intervención que proponen los tres espacios optativos. Para, de
este modo seguir profundizando y complejizando la formación de lxs estudiantes desde un enfoque psicosocial.
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Si bien es poco el tiempo (un cuatrimestre) que lleva de implementado el nuevo Plan de Estudio y los
espacios curriculares optativos y electivos señalados anteriormente, consideramos que la experiencia
educativa de incluir (y al mismo tiempo ser parte de) trayectos nuevos de formación, genera cambios en la
dinámica institucional, que permite nuevos movimientos y prácticas educativas potentes.
A su vez, esto se está desarrollando en un marco de paros y luchas docentes, que han afectado el dictado
de las clases. Por lo que el contexto también cobra existencia en estas nuevas experiencias formativas.
Para ir cerrando este apartado (que al mismo tiempo no deja de abrirse) queremos referenciar que la
creación de estos nuevos formatos habilita la posibilidad de generar espacios de encuentro y trabajo con
otrxs (colegas, profesionales de nuestra ciudad, docentes y alumnxs de distintas áreas y Orientaciones);
propicia el intercambio de posiciones y miradas y sobre todo nos desafía a pensar nuevas alternativas y
propuestas innovadoras que ofrezcan a lxs jóvenes prácticas y experiencias singulares y subjetivantes.
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EL ABORDAJE DE LA HETEROGENEIDAD EN EL AULA MEDIANTE PROYECTOS
DE APRENDIZAJE INTERDISCIPLINARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA

Bordenave, María Marta, Di Bin, Verónica, Jalo, Marcela
Colegio Nacional “Rafael Hernández” - UNLP

La presente propuesta se enmarca dentro del Proyecto Académico y de Gestión institucional del Colegio
Nacional “Rafael Hernández” el cual toma como sustento la Ley Nacional de Educación Nº 26. 206 y los
lineamientos establecidos en el Plan Estratégico de la Universidad Nacional de La Plata 2018 – 2022. A su vez,
se enmarca dentro del proyecto vigente del Departamento de Lenguas Modernas, Sección Inglés.
Los mismos tienen el propósito común de promover una educación inclusiva y de calidad donde el
compromiso está orientado a garantizar la inclusión y la igualdad de oportunidades no sólo en el acceso a la
educación sino, en trabajar cooperativamente en la permanencia y egreso de las y los estudiantes, siempre
atendiendo a su gran diversidad.
Uno de los desafíos en el campo de la enseñanza de una lengua extranjera, es poner en juego las
relaciones entre las imágenes del yo nacional y del tú extranjero, de la lengua-cultura de llegada y de la
lengua-cultura de partida. En este último sentido, podemos afirmar que la enseñanza de inglés en la escuela
secundaria está ligada a la afirmación de las identidades culturales cruzadas.
Entendemos que la enseñanza del inglés en la escuela secundaria debe desplazar su foco de interés en
los aspectos formales y funcionales de la lengua para situarse en el ámbito de la lengua-cultura en cuyo
entorno emergen aspectos fundamentales tales como los de localización, nativización y apropiación
(Kumaravadivelu, 2003).
Asimismo, alentamos a generar situaciones de enseñanza que promuevan el reconocimiento de
aspectos comunes y diversos en las identidades personales, grupales y comunitarias como base de la
convivencia en la diversidad.
Las aulas de la escuela pública revisten complejidad, pues están conformadas por estudiantes diferentes
desde múltiples perspectivas. Esta composición de los grupos nos hace pensar en la diversidad como enfoque
educativo que reconoce estas diferencias y las incluye en el trabajo cotidiano en el aula (Anijovich y Mora,
2014). Los primeros años del Colegio Nacional Rafael Hernández están conformados por estudiantes que
provienen de distintas escuelas, públicas y privadas, con diferentes cargas horarias en la materia. Estas
trayectorias diversas en el aprendizaje formal, también se ven afectadas por los distintos grados de
exposición al inglés de las/os alumnas/os en forma informal (a través de la música, películas, series y juegos).
En este contexto la clase de inglés se presenta como un ejemplo de aula heterogénea como máximo
exponente, no sólo por la diversidad a nivel cognitivo, personal y social existente en las/ los estudiantes, sino
también por la diversidad presente en el grado de alfabetización en la lengua extranjera que ellas/os
presentan. Actualmente, nos encontramos frente a un nuevo paradigma en el cual esta diversidad existente
entre las/los alumnas/os debe ser respetada y fomentada (Anijovich; Malbergier y Sigal: 2012).
En el presente trabajo nos proponemos narrar una experiencia para la enseñanza de inglés en 1° año,
cuyo producto final se hará en forma conjunta con la materia Computación. En este sentido, los proyectos
intercurriculares contribuyen a establecer la importancia de integrar contenidos de diversas disciplinas, de
manera que la/el docente pueda construir interrelaciones, desdibujar los límites disciplinares, y comprender
la realidad educativa en su carácter multidimensional y complejo. De allí que estos proyectos deben surgir
del contexto escolar y responder a necesidades y problemas inherentes a esa realidad, lo cual origina la
integración de saberes y el análisis para la resolución de problemas y transformación social (Cárdenas, Castro
y Soto, 2001; Erráuzuriz y Soto, 2003; Rodríguez, 2004). Desde la formación docente continua, la
interdisciplinariedad implica el desarrollo de la autonomía, la creatividad, el pensamiento complejo (Morin,
2000) y la reflexión en la práctica (Perrenoud, 2004; Zabalza, 1991).
La enseñanza del inglés en la escuela secundaria debe permitir la integración de la perspectiva
intercultural al hacer posible la incorporación de otras culturas en el aula. Esta incorporación ofrece una
amplia gama de relaciones, no sólo dentro de los límites del aula y la escuela sino más allá de los mismos,
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permitiendo a las/os jóvenes identificarse con personajes, lugares, espacios, contextos o situaciones alejados
de su realidad cotidiana y a su vez, contrastarlos con la propia.
A continuación describiremos una secuencia didáctica sobre el tema escuelas de aquí y de allá (Schools
here and there). El objetivo es generar un espacio de reflexión acerca de una realidad común de niñas y niños
en diferentes partes del mundo y en nuestro país. De este modo pretendemos visibilizar las propias
identidades por medio de la búsqueda de elementos comunes entre todos los individuos que habitan el aula.
SCHOOLS HERE AND THERE
1° año: Proyecto interdisciplinario (Inglés –Computación):
A partir de documentales y textos de diversos géneros y tipos textuales que describen diferentes
contextos escolares, se pretende que los alumnos logren:
Describir su trayecto a la escuela y reflexionar sobre otras realidades en diferentes partes del mundo y en
nuestro país.
Describir sus rutinas escolares y compararlas con las de otras/os niñas/ niños.
- Trabajar colaborativamente: enseñar y aprender con otros.
- Expresar, debatir, compartir ideas.
- Emplear las tecnologías digitales para buscar información y para aprender más sobre el tema
propuesto.
- Conocer la utilización de una herramienta sugerida por el Departamento de Informática para armar
una publicación online.
La secuencia didáctica acerca de la diversidad de escuelas en distintas partes del mundo y las rutinas
escolares permite abordar el uso del presente simple de un modo significativo. Para dicha secuencia se han
utilizado distintos insumos, tales como documentales, y textos de diversos géneros y tipos textuales. El
tiempo asignado para la misma es de 6 horas cátedra de la clase de inglés, mientras que el producto final se
llevará a cabo en las clases de computación.
En una primera etapa, las/os estudiantes miran un video de la UNESCO, el cual muestra las diversas
formas en que las/os niñas/os van a la escuela en distintas partes del mundo. La tarea planeada está
relacionada con distintas actividades de comprensión tales como: identificación de los contextos escolares,
los obstáculos que encuentran en el camino y descripción de las similitudes y diferencias del trayecto a la
escuela.
La secuencia continúa proponiendo otra tarea de comprensión basada en un video sobre niñas/os de
una escuela en la provincia de Jujuy. Este tipo de tareas permite al docente el andamiaje de la lengua y la
revisión de exponentes lingüísticos y lexicales ya trabajados en clases anteriores. Asimismo, resultan ser
actividades donde se ve claramente la transferencia de información de un sistema semiótico a otro y de un
medio a otro (desde lo visual y auditivo a lo lingüístico, como así también de lo narrativo y descriptivo a la
toma de datos en un cuadro).
En una segunda parte, las/os estudiantes leen la descripción de diversas escuelas ubicadas en diferentes
contextos, que comienzan con una breve introducción personal. La secuencia adopta enfoques apropiados
que permiten, a través de prácticas pedagógicas específicas, mejorar la capacidad de las/os estudiantes de
generar ideas y de organizarlas en textos en inglés desde niveles iniciales de competencia lingüística, tanto
desde la oralidad como desde la escritura.
Estos enfoques son los que posicionan al género discursivo en un lugar central y los que consideran a la
lengua en el contexto social y cultural en el cual es utilizada. El trabajo recurrente con los géneros discursivos
permite al docente trabajar con los rasgos distintivos del género, más que trabajar con textos individuales. A
su vez, estimula a las/os alumnas/os a considerar a los textos no como ítems individuales, sino como
miembros de familias con características recurrentes (Bax, 2006) y a decodificar textos nuevos del mismo
género o tipo textual y a producir los propios.
La enseñanza basada en el trabajo con géneros proporciona un marco coherente para focalizarse en la
lengua y en los contextos en que se utiliza y permite a las docentes “andamiar” (scaffold) el aprendizaje y
creatividad de las/os alumnas/os.
Por ello, la exposición a estos textos actúa como actividades de preparación para la tarea y producto
final de la secuencia. En la clase de inglés, las/os alumnas/os escriben un texto narrativo y descriptivo en el
que dan cuenta de su trayecto a la escuela, sus rutinas escolares y una descripción de la escuela. Las/os
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alumnas/os continúan este trabajo en la clase de computación con la realización de una publicación online
para ser sociabilizado a través de la página del colegio.
Este producto final, a su vez, respeta la heterogeneidad presente en la clase tal como se enunció
anteriormente en este trabajo, ya que permite a las/os alumnas/os expresarse y producir textos en inglés de
acuerdo a sus potencialidades y conocimientos.
CONCLUSIÓN
En la secuencia que acabamos de relatar mientras las/os estudiantes aprenden los conceptos en relación
al tema propuesto: escuelas en distintas partes del mundo, se apropian de la lengua extranjera al expresar
sus propios significados. Las tareas incluidas en dicha secuencia se centran en el trabajo con rasgos
gramaticales, lexicales y discursivos para expresar funciones y significados. Así al resolver las tareas
propuestas, los alumnos se benefician al interpretar, decodificar y producir significados en un entorno rico al
incluir diversidad de modalidades y sistemas semióticos.
El trabajo con los géneros discursivos proporciona un marco coherente para focalizarse en la lengua y
en los contextos en que se utiliza y permite a los docentes “andamiar” el aprendizaje y creatividad de las/os
alumnas/os.
Al exponer a los alumnos a distintas realidades sobre un tema tan a fin a ellos, nos permite crear el
contexto ideal para aprender una lengua extranjera y a su vez, visibilizar las diversas identidades que
conforman el aula.
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APÉNDICE

SCHOOLS HERE AND THERE
We are going to do some research about schools in different places to compare other students’ schooldays
and our school day
https://goo.gl/images/K6fv1h
Task 1.
Let´s watch a video made by the UNESCO about children going to school.
https://www.youtube.com/watch?v=MxBfqd639BE
a. Watch the video and tick the places mentioned
East Africa
Brazil
Kenya
Costa Rica
Colombia
Mexico
Lybia
b. These are the obstacles children may face on their way to school put them in the order they are shown in
the video.
Conflict areas ____

Rivers____

Deserts _____

Icy roads____

c. Watch the video and note down the different ways children travel to school.
Some children …………………………………………………………………………………………………………………………...
d. Is your journey to school different or similar to these children´s journeys? Do you face any of the
obstacles they face?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Task 2. Let´s watch a video about some children from a school in Jujuy.
https://www.youtube.com/watch?v=7a0hLgz3RJ4
Watch the video and take down notes about these children´s school day.
School location:
Journey to school:
Obstacles in the Journey:
Routines:
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Task 3. Let´s read about bilingual schools in Argentina. Read and complete the chart below.

Hi, my name´s Carlos and I´m a student at the bilingual
and intercultural School N° 1, in Bernardo de Irigoyen,
Misiones. My school is located on the border with Brazil,
350 km from Posadas. We work together with Theodureto
School, in Santa Catarina, Brazil. We sometimes exchange
teachers: one of their teachers comes to our school and
one of our teachers goes to theirs. The teacher from Brazil teaches us Portuguese.
We have classes in the morning and in the afternoon. In the morning we have the ordinary
subjects: Language, Maths, Science,etc. and in the afternoon we have different workshops. We do
gardening and we grow vegetables. We eat at school and we use the vegetables we grow for our
lunch.
We carry out different projects. In one of them we make soap and alternative medicines with
plants like the “Aloe Vera” and the “Ambay”. We usually make cough syrup, lice lotion and cream
to treat injuries.
We love our school because we learn a lot and our teachers are great.

Hi, my name is Fernando. I belong to the Mapuche community. I go to Primary
school N° 65 in Paraje Chacay Huarruca, Río Negro.
My school is Intercultural and Bilingual. We have the ordinary subjects in the
morning and Workshops in the afternoon. Our teachers teach us in Spanish and
in Mapuzungún, the language from my community.
In the workshops we work with topics connected to my community such as our celebrations,
dances, beliefs, food, ancestral knowledge and our lifestyles.
I love my school because I make friends, have fun and learn a lot.

School Name:
Location:
Main Characteristics
Languages:

Task 4. Let´s compare these children´s school days and our day.

Children from Hornaditas……………………..
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………………………………………….

Children from Paraje Chacay Huarruca
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………….
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Children from Bernardo de Irigoyen…………………………………………………….....................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Final task. Write a text about your school, your journey to school and your routines there. Take your text to
the computer class and insert images illustrating your work. Try to do your best, your work will be uploaded
in our school page!

1006

EJE 4 - PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS SEGÚN MODALIDADES - PROYECTOS INSTITUCIONALES E INTERDISCIPLINARIOS 2

INTEGRANDO SABERES, CONSTRUYÉNDONOS COMO SERES COMPLETOS

Erica Luján Stevani (docente de Biología y Ciencias)
ericastevani@gmail.com
Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento
Universidad Nacional de Cuyo

Ah, no en el conocimiento está la felicidad, sino en la adquisición del conocimiento.
Sabiendo para siempre, seremos para siempre venturosos;
pero saber todo sería la maldición de un enemigo.
Edgar Allan Poe, ‘El poder de las palabras’, 1850

En un mundo que avanza signados por una velocidad apremiante en todos los aspectos referidos al ser
humano; el pensamiento científico –entendido como proceso de construcción de conocimiento– es una
herramienta básica para aprehender lo que nos rodea, para intentar comprenderlo y para tomar decisiones
fundamentadas. Pero esos "hábitos de la mente", no son innatos sino que se aprenden. Y para que eso
suceda, los docentes tenemos que generar situaciones que les ofrezcan a los estudiantes la oportunidad de
"hacer ciencia" en el aula y fuera de ella, investigando fenómenos, pensando maneras válidas de responder
preguntas, proponiendo explicaciones alternativas ante los resultados, debatiendo entre pares.
Asociado a la construcción de un pensamiento científico, crítico y creativo, es importante reflexionar y
colaborar en la mirada del diseño curricular, desde un enfoque integrador; en donde los saberes no queden
aislados en materias individuales, si no que las y los estudiantes puedan ir construyendo su formación por
medio de la articulación de todos esos conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas y situaciones
concretas. Y en ese mismo movimiento, al acompañarlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los
docentes nos co-construimos con ellos y ellas.
Los proyectos que se presentan en este resumen, son abordados desde el marco antes descripto. Los
mismos, se desarrollaron en el Liceo Agrícola y Enológico de la Universidad Nacional de Cuyo entre los años
2015 y 2017. Los/las estudiantes de este colegio, finalizan su nivel medio, con el título de Técnico en
tecnología de los alimentos. Es común que los estudiantes y la sociedad en general, asocien el alimento
únicamente a la valoración de la nutrición y de los sabores; sin embargo, la alimentación también nos
identifica como comunidad porque en la producción, recolección y elaboración de los alimentos se imprime
un estilo propio, un gusto, una creación y una manera de vivir y compartir. Por ello, la alimentación forma
parte de nuestra identidad cultural; nos cuenta sobre las raíces históricas, sociales y ambientales de cada
región.
Cada proyecto intenta dar cuenta del aporte de saberes generales y de la formación técnica específica
aprendidos como parte del trayecto de formación, que las/los estudiantes del Liceo Agrícola ponen en juego
al integrarse a los conocimientos y prácticas populares del entorno con el que interactúan. De esta forma, se
pretendía que los/las estudiantes apoyen actividades de las comunidades rurales, de sus pobladores, de sus
historias, de su realidad, de sus amenazas y potencialidades, sus limitaciones y aspiraciones. Bajo la noción
de lo cotidiano y de lo originario como construcción consciente del individuo y del colectivo considerándolo
como espacio de creatividad.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS
1. Elaboración de Brotes (con especial énfasis en semillas de origen latinoamericano).
Este proyecto se llevó adelante en el año 2015, con estudiantes de 4º año los cuales participaron en forma
voluntaria en horarios extra escolares. Duración: 2 meses.
Objetivos: Puesta en valor del aporte nutricional de las semillas en la alimentación. Recuperación de
saberes originarios y en particular de alimentos de origen latinoamericano. Elaboración de un proyecto de
montaje sencillo con el fin de lograr un recurso económico para los estudiantes. Transmisión del
conocimiento a otros ciudadanos y en especial en establecimientos educativos de bajos recursos
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económicos. Elaboración y venta de los mismos en buffet de diversos establecimientos de la Universidad
Nacional de Cuyo.
Ese año en el establecimiento educativo se desarrolló un encuentro de escuelas técnicas de la Argentina,
y a partir de este evento surge la idea entre la docente y los estudiantes. Actividades: se desarrollaron charlas
para otros estudiantes del establecimiento educativo y en el encuentro nacional como así también para el
personal de comidas de la escuela y de otras escuelas. Encuestas a nivel del colegio y a nivel nacional (en las
olimpiadas nacionales de biología de Río Cuarto de ese año). Participación de la competencia denominada
Emprende U 2015. Elaboración de brotes. Estudios de mercado.
Conclusiones: A partir de este proyecto se logró integrar saberes de diversas materias como:
Matemática, Cs. naturales, Nutrición, Economía, Cs. Sociales, entre otras. Los estudiantes manifestaron su
conformidad y ganas de continuar con el mismo al siguiente año, lo cual dio origen al proyecto Sabores y
saberes originarios y originales.
2. Sabores y saberes originarios y originales. Llevado a cabo durante todo el año escolar de 2016, con
estudiantes de 1º a 6º con participación voluntaria, en horarios extraescolares.
Objetivos: Conocer y valorar los aportes de las comunidades originarias a nuestra cultura alimenticia.
Reconocer que la alimentación forma parte de nuestra identidad cultural. Guiar al estudiante al desarrollo
del pensamiento crítico-creativo por medio del ciclo de indagación, con la finalidad de que adquieran las
herramientas necesarias para buscar por sus propios medios respuestas y soluciones a las situaciones
problemáticas o interrogantes que se le puedan presentar en la escuela e incluso en la vida diaria. Promover
lazos creativos entre la comunidad escolar del LAE, la comunidad científica, la comunidad de Ñacuñán y
Telteca, la comunidad cuyana en general, vinculándonos a través de los recursos naturales como alimentos
esenciales de vida. Revalorizar la experimentación-indagación, como didáctica de la enseñanza. Que el/la
estudiante comprenda, que el uso del pensamiento crítico-constructivo-creativo, puede ser usado tanto en
ciencia como en producción y para resolver situaciones complejas como triviales de la vida diaria. Que el/la
estudiante aprenda a emprender y trabajar en equipo, valorizando la diversidad de opiniones y la riqueza e
importancia de los roles en un equipo.
Actividades: Se desarrollaron charlas debates entre pares y profesionales especializados. Elaboración
de brotes. Elaboración del proyecto para elaborar harina de algarroba (Prosopis flexuosa) y productos
alimenticios con la misma. Este proyecto fue planteado para desarrollarse con comunidades de Telteca y
Ñacuñán (Mendoza). Elaboración de comidas típicas de latinoamérica. Puestas en común y reflexiones
respecto a economías diferentes, al trabajo en equipo, respeto por las diferentes cosmovisiones referidas a
la naturaleza.
Conclusiones: Los estudiantes generaron lazos entre sí que perduran a la fecha, incluso algunos de ellos
ya egresados de la escuela, y en la universidad, siguen en contacto generando propuestas de trabajo y
encuentro entre ellos y la docente. Se respetaron los roles de cada uno según sus diversas capacidades en
los trabajos en equipo. Se integraron saberes de diversas materias. En un ambiente acompañado por el
docente, los estudiantes mayores ayudaban a los más jóvenes interactuando en un ambiente de armonía y
respeto, y en la interacción de conocimientos, no sólo los más chicos aprendían sino que en esta interacción
entre pares también ayudaba a los más grandes a reforzar sus saberes. Respeto por las comunidades
originarias de Mendoza. De este proyecto surge al año siguiente la necesidad de seguir trabajando y
generando nuevas ideas y por motivación de los estudiantes, se genera junto con la docente, el proyecto que
se describe a continuación.
3. Tecnología sustentable aplicada a procesos de deshidratación de frutas Llevado a cabo durante
todo el año escolar de 2017, con 4 estudiantes de 3º y 6º con participación voluntaria, en horarios
extraescolares.
Objetivos: Por medio de prototipos y experiencias científicos tecnológicas, los estudiantes aprendan y
refuercen saberes y habilidades que aprendieron de otras materias tales como: Física, Química, Biología,
Introducción a la conservación de los Alimentos, Huerta, Economía, Artes visuales, Lógica, Matemática, entre
otras. Guiar al estudiante al desarrollo del pensamiento crítico-creativo. Que el estudiante comprenda que
la ciencia y la tecnología no se basan en el mero hecho de acumulación de datos, de fórmulas e informaciones,
sino también el análisis y la búsqueda de resultados con sus consecuentes conclusiones.
Actividades: encuentros quincenales o mensuales, según la necesidad de los estudiantes, con puestas
en común y debates de investigaciones con temas propuestos y motivados por ellos. Desarrollo de prototipos
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y modelos teóricos de deshidratadores ecológicos. Exposición del proyecto en muestra Tecnológica en
Mendoza (organizada por el gobierno provincial). Participación de la competencia Emprende U, 2017.
Conclusiones: Desarrollo de capacidades de investigación, pensamiento crítico-creativo puesto en un
proyecto concreto. Capacidades de oratoria y exposición. Integración de saberes. Interactuar con otras
personas fuera del ámbito escolar.
4. Venta y cultivo de Camalotes (Eichornia crassipes). Llevado a cabo en el 2017, durante un mes, con
estudiantes de 2º año, en el espacio curricular Biología 2.
Objetivos: Valiéndonos de un modelo vegetal: aprender a describir una especie vegetal. Reconocer sus
partes anatómicas. Instruirse en sus requerimientos fisiológicos y reproductivos para mantenerla y
reproducirla para su venta. Aprender técnicas básicas de marketing para su venta. Reconocer y valorar los
usos de las plantas en general y de esta especie en particular. Aplicar conocimientos de artes visuales para
elaborar folletos informativos.
Actividades: en un estanque de 2 m2 que se encuentra en el establecimiento educativo, en el año 2015,
se colocaron entre 10 y 15 individuos de E. crassipes para alimentar peces que se encontraban en otro
estanque del establecimiento. A fines de ese año, estos animales no estuvieron más en la escuela y desde
ese momento las plantas de E. crassipes comenzaron a reproducirse en forma exponencial. Por este motivo
en el año 2017, comienzan a desecharlas por encontrarse en gran cantidad en el estanque. Propongo
comenzar a vender las mismas y enseñarles a los estudiantes una herramienta más para integrar saberes.
Se desarrolló una competencia (con premios colectivos) por cada curso, con el fin de que diseñen recipientes
ecológicos para las plantas y folletos informativos para la venta de los ejemplares vegetales. Se trabajó con
la materia Artes Visuales. Se vendieron en diferentes eventos colegiales como: actos, cursos abiertos a toda
la comunidad, entre otros. También se puede adquirir en cualquier fecha ya que forma parte de otro
producto más que se vende en el colegio. Se desarrolló una rifa en todo el colegio en donde los premios eran
plantas de esta especie. Con lo recaudado se compraron materiales para el laboratorio de biología y el resto
del dinero quedó a disposición para otros gastos escolares.
Conclusiones: Por medio de un cultivo sencillo de una especie vegetal: se integraron saberes de
diferentes materias. Se demostró que con creatividad se pueden generar recursos económicos para adquirir
material de estudio necesario. Que en lugar de desechar recursos naturales, se pueden repensar usos y
generar material valioso (en este caso ornamental) para la comunidad. Resolución de problemas. Valoración
del trabajo en equipo. Los/las estudiantes comprobaron el valor de la acción creativa vs. crítica vacía. Situar
los conocimientos biológicos al servicio de un hecho cotidiano concreto.
5. El lado oscuro de las ciencias naturales. Se desarrolló el 27 de octubre de 2017, con estudiantes de
1º año y sus familias en horario nocturno en el colegio. Participaron docentes de Biología, Física, 2
investigadoras del IADIZA, CCT-CONICET Mendoza, Dras. Susana Lagos y Florencia Fernández Campón y un
Astrónomo aficionado, Sr. Walter Raúl García.
Objetivos: Promover el trabajo en red, colaborativo, interdisciplinar, la discusión y el intercambio entre
pares y entre las familias de los estudiantes. Fomentar la autonomía de los estudiantes en el planteo de
preguntas y sus posibles respuestas y el rol del docente como orientador y facilitador del trabajo. Conocer
herramientas de estudio del universo en general y de Artrópodos en particular. Conocer y reconocer a campo,
especies venenosas de arácnidos de Mendoza. Que los estudiantes comprendan que en ciencias naturales
también se estudia en horarios nocturnos. Que los estudiantes tengan la oportunidad de experimentar una
visita no convencional a la escuela en horarios nocturnos para estudiar la naturaleza. Desarrollo del
pensamiento científico, crítico y constructivo.
Actividades: En 3 postas se fueron realizando: observación por medio de telescopios del mapa celestial.
Observación a campo con luz ultravioleta y luz blanca de arácnidos típicos del Monte. Reconocimiento de
especies venenosas. Observación en lupas binoculares de material conservado. Observación en el Museo
Lorca de material biológico con hábitos nocturnos.
Conclusiones: Por medio de la experimentación y el planteo de preguntas los estudiantes y sus familias,
pudieron vivenciar las ciencias naturales en una forma poco convencional, fuera del aula, durante la noche.
Con herramientas y tecnología pertinente, se plantearon preguntas que pudieron ser respondidas en el
momento y otras no, lo que motivó la curiosidad en ellos, y llevó a querer seguir incursionando e
investigando.
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COMPARTIR EL AULA: LA EXPERIENCIA DE PAREJAS
PEDAGÓGICAS EN EL LICEO VÍCTOR MERCANTE

Griselda Flores, Sofía Bonino y Agustina Ledesma
Liceo Víctor Mercante - Universidad Nacional de La Plata

El objetivo de la presente ponencia es comentar brevemente los primeros resultados de la experiencia
de trabajo con pareja pedagógica desarrollada durante 2017 en los 2dos años del Ciclo Básico para la materia
Lengua y Literatura en el Liceo Víctor Mercante dependiente de la Universidad Nacional de La Plata. Daremos
cuenta de los objetivos y los fundamentos metodológicos propios de la disciplina y del nivel al tiempo que se
enumerarán las características de la implementación de esta propuesta en el marco de una asignatura que
se organiza alrededor de tres ejes: la adquisición de contenidos, el desarrollo de las destrezas comunicativas
y la incorporación de una metodología del trabajo intelectual.
I-BREVE CARACTERIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL MARCO DE LA ASIGNATURA LENGUA Y LITERATURA
Dado que “la inclusión implica identificar y responder a la diversidad de necesidades y particularidades
de los/as estudiantes; es decir, la apuesta a una enseñanza que trabaje con la heterogeneidad acompañando
trayectorias reales. Supone, además, el diseño y la implementación de políticas y de dispositivos al interior
de la escuela que, partiendo del reconocimiento de los/as estudiantes como sujetos de derecho, y de las
condiciones pedagógicas, materiales y vinculares que estructuran el tránsito por la escuela, garanticen el
acceso, la continuidad y el egreso” (p.1), se ha llevado adelante en la institución mencionada el proyecto de
parejas pedagógicas.
Para poder comprender los alcances de la experiencia implementada en el año 2017 en el segundo año
de la ESB del Liceo Víctor Mercante, se vuelve necesario señalar algunas consideraciones que permiten
contextualizarla en el marco de la asignatura Lengua y Literatura.
Se trata de una propuesta que busca “reforzar la gestión del aula convocando a un docente del área que
oficie de pareja pedagógica dentro y fuera de la misma”1. En nuestro caso particular, se trata de un
acompañamiento en dos horas cátedra de las seis que componen la carga horaria total del nivel,
acompañamiento que se resuelve de diversos modos, tal como se expresa en el apartado Metodología de
este trabajo.
El colegio cuenta con cinco divisiones. La selección de los docentes que se sumaron al nivel con el rol de
“pareja pedagógica” siguió los criterios que se consignan a continuación:
● La articulación del primer año de la ESB con el segundo.
Salvo en uno de los cursos, los agrupamientos propuestos sostienen la figura de docentes de 1°año,
presencia fundamental que refiere directamente a los objetivos de la experiencia. Esto es así por dos razones.
En primer lugar, porque el Programa mismo de Lengua y Literatura para 1°año tiene un carácter introductorio
a los contenidos de la ESB en general y a los del 2°año en particular. El recorte de contenidos, el estímulo de
las destrezas comunicativas y el acento puesto en la incorporación de una metodología del trabajo intelectual
apuntan a la definición del rol del alumno de la ESB del Liceo Víctor Mercante. En segundo lugar, porque se
busca trasladar al 2°año una modalidad de trabajo que es conocida para los alumnos y que permite
sistematizar la enseñanza al tiempo que articula contenidos, destrezas y metodología de trabajo.
● La reconocida trayectoria de las docentes en la ESB, tanto en nuestra institución como en otros
espacios educativos.
● La formación académica de las docentes.
● La disposición a la planificación de las tareas en forma conjunta, ante una labor que suele
desarrollarse en singular y en forma solitaria.
Por otro lado, cabe destacar las razones por las que se eligió llevar a cabo la propuesta de parejas
pedagógicas en el 2do año y en la materia Lengua y Literatura:

1“Documento

2do Año - 2017”. Secretaría de asuntos académicos. Liceo Víctor Mercante. UNLP. Comunicación institucional, 2017.

P. 9
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● Debido a las características, se debe mencionar que se trata en todos los casos de cursos que superan
los 30 alumnos por división. Esta variable obliga a redefinir estrategias educativas. La exigencia para las
docentes a la hora de pensar la situación de clase es alta, porque es nuestro objetivo primero incluir en
nuestras planificaciones tanto a aquellos alumnos con buen desempeño en la asignatura como a aquellos
otros que aún no han cumplido con los objetivos didácticos propuestos para 1°año (lo que se traduce en la
no-acreditación de la asignatura con todas las implicancias que conlleva el hecho de que se mantenga
pendiente su aprobación.)
● Articulación: El proyecto de pareja pedagógica se propone colaborar en la articulación entre 1ro y
2do año. Según explica la dirección del colegio, “…el diseño curricular ofrece un cambio sustancial en el pasaje
de 1ero a 2do año: la presencia de un mayor número de materias producto de una organización ya no
integrada por áreas2 sino por asignaturas y la convocatoria voluntaria a los apoyos en el contraturno -que si
bien ofrecen un acompañamiento disciplinar- implican mayores exigencias y otras responsabilidades. La
propuesta formativa se tensiona, entonces, con las trayectorias reales de nuestros estudiantes.”3
● Nuestra asignatura: Debemos sumar un elemento más que consideramos valioso mencionar en este
intento de contextualización de la experiencia: la complejidad de nuestra asignatura. Por las características
mismas de nuestro objeto de estudio (el sistema de la Lengua y el discurso literario), por poner el acento en
el desarrollo de las destrezas comunicativas (la comprensión lectora, la expresión oral y escrita) y por estar
entre nuestros objetivos la paulatina definición de un perfil de alumno que pueda resolver en autonomía
atendiendo a las características generales del pregrado universitario. Es por esto que el alumno, en muchas
ocasiones, presenta dificultades para articular los ámbitos propios de la materia.
Como sabemos que es esta la instancia en la que la heterogeneidad del aula tiene mayor impacto en la
formación académica de los alumnos (el hecho de que algunos estudiantes no hayan incorporado una
metodología del trabajo intelectual es una de las razones que explican sus dificultades), consideramos que el
acompañamiento de la pareja pedagógica puede ayudar a transitar esa heterogeneidad tanto a los
estudiantes como a la docente titular.

II-OBJETIVOS
● Definir estrategias conjuntas que favorezcan la comprensión y adquisición de los contenidos de la
asignatura y el desarrollo de las competencias comunicativas.
● Generar condiciones para que se produzcan reagrupamientos flexibles entre los estudiantes del
nivel.4
● Promover un acompañamiento personalizado de los alumnos, tanto en la resolución de la práctica
en el aula como en las tareas domiciliarias5.
● Elaborar materiales didácticos alternativos, variados y específicos para las diferentes problemáticas.
● Reflexionar sobre la práctica docente mediante el ejercicio conjunto de la misma. Retroalimentar,
repensar y enriquecer el ejercicio de la misma al compartir el espacio áulico con un par.
● Ampliar la mirada sobre el grupo, facilitar el diagnóstico y la implementación de estrategias didácticas
que atiendan a las dificultades observadas y a la complejidad de la asignatura.
III-METODOLOGÍA

2

La currícula, durante primer año se organiza en cuatro grandes áreas: Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Sociales y Ciencias
Naturales. En segundo año se organiza en materias: Matemática, Lengua y Literatura, Historia, Geografía, Química y Física. Por otro
lado durante primer año, los cuatro apoyos se dan durante el horario de clase mientras que en segundo año comienzan a ser a
contraturno.
3 “Documento 2do Año - 2017”. Secretaría de asuntos académicos. Liceo Víctor Mercante. UNLP. Comunicación institucional, 2017.
P. 2
4 “Documento 2do Año - 2017”. Secretaría de asuntos académicos. Liceo Víctor Mercante. UNLP. Comunicación institucional, 2017.
P. 11
5 Todas las actividades de resolución domiciliaria, ya sea que se trate de la lectura de textos literarios o de prácticas de escritura,
cuentan con un fuerte andamiaje para que los estudiantes dispongan de herramientas que les permitan resolver, algunas veces en
solitario y otras en grupo, las diferentes propuestas de manera autónoma, fuera del horario escolar. La presencia de la pareja
pedagógica busca reforzar ese andamiaje, especialmente en los alumnos que presentan dificultades para trabajar de manera
autónoma.
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La metodología de trabajo ha sido variada, ya que no se ha impuesto un modo de trabajo específico sino
que se ha permitido que cada pareja organice su método de trabajo de manera libre, dando como resultado
diversas estrategias. Presentamos un breve punteo de las modalidades llevadas a cabo que guiaron la
organización de las parejas pedagógicas:
● Dictado de la clase en forma conjunta. En estas ocasiones, se optó por alternar los roles de
conducción; quien no estaba conduciendo la clase realizaba un punteo en el pizarrón o un seguimiento de
los estudiantes según los objetivos planteados en cada encuentro.
● Reorganización de los cursos en dos grupos más pequeños, con igual cantidad de alumnos.
● Trabajo personalizado de una las docentes con un grupo pequeño conformado por los estudiantes
con dificultades mayores.
● Distribución de las tareas de corrección de trabajos de escritura, trabajos prácticos y evaluaciones.
● Confección y/o revisión de material didáctico específico.
● Dictado de la clase a cargo de la pareja pedagógica en caso de ausencia de la profesora titular.
● Acompañamiento y reposición de contenidos para los alumnos ausentes.
IV-REFLEXIÓN SOBRE NUESTRA EXPERIENCIA
Comenzaremos esta reflexión considerando que la experiencia de trabajo conjunto en el aula nos ha
resultado positiva y enriquecedora. Al haber concluido ya el primer año de trabajo en esta modalidad y
transitando el segundo, es posible considerar resultados de esta experiencia a la luz de los logros alcanzados.
Las tres autoras de este trabajo hemos compartido la implementación de este proyecto de la siguiente
manera:
Sofía Bonino es titular de un curso, del cual, durante 2017 fue pareja pedagógica Agustina Ledesma.
Griselda Flores es titular de dos cursos, en uno de los cuales trabajó Sofía Bonino como pareja
pedagógica en 2017 y continúa durante 2018. En el otro curso en que es titular la profesora Flores, Agustina
Ledesma oficia como pareja pedagógica durante el actual ciclo lectivo.
En este sentido, podemos decir que nuestra visión de la experiencia es amplia ya que podemos evaluarla
tanto desde el rol de docente titular como desde el rol de pareja pedagógica y las tres hemos compartido la
tarea.
En los tres cursos en los que hemos experimentado esta modalidad, la tarea compartida en el aula se
desarrolló con fluidez y naturalidad, tanto para nosotras como para los alumnos. En este punto, creemos
necesario destacar la importancia de la comunicación y la confianza entre los miembros del equipo; en
nuestro caso fue fundamental el diálogo constante para pensar, repensar y planificar estrategias de trabajo,
o para rectificar en caso de que fuera necesario: en cada clase, al terminar, comentábamos cómo se había
desarrollado la misma, si los objetivos se habían alcanzado, si las explicaciones habían sido claras, si el
material didáctico había sido adecuado; ante resultados adversos, pensábamos qué revisar, cómo fortalecer
algún contenido, etc.
Durante el desarrollo de las clases fuimos implementando, y también experimentando, distintos modos
de trabajo conjunto. Debido a que los contenidos de gramática requieren más actividades de tipo práctica en las que resulta fundamental la presencia del docente para resolver dudas o acompañar la resolución- que
los contenidos de literatura, la mayoría de las clases conjuntas se dedicaron a explicar y practicar estos temas.
Durante la primera parte de la clase se desarrollaban o reforzaban los contenidos teóricos o metodológicos
necesarios para la resolución práctica. En estos momentos, la docente que no estaba a cargo de la explicación
cumplía un doble rol: por un lado complementar con reformulaciones o ejemplos a su par; por otro, recorrer
el aula y corroborar que los alumnos estuvieran atentos a la clase -esto puede parecer secundario, pero dadas
las características de las aulas, excesivamente grandes y numerosas resultaba de gran utilidad.
Justamente, una de las inquietudes que surgieron ante el incremento de alumnos en los cursos fue la
dificultad en que esto impactaría en la atención personalizada a aquellos estudiantes que manifestaran
dificultades con los contenidos, con la metodología o con los tiempos requeridos. En este sentido, esta
modalidad de trabajo resulta fundamental para duplicar la presencia del docente y permitir ese
acompañamiento que, en aulas con 32 alumnos, resultaba muy dificultoso para una sola profesora.
La presencia de la pareja pedagógica facilita el recorrido del aula, la circulación entre los estudiantes
durante la realización de actividades prácticas y también durante las explicaciones. Además, según nuestras
experiencias, los alumnos comprendieron de inmediato el rol de la pareja pedagógica, ya que la introducción
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de la nueva docente fue recibida con naturalidad y, frente a las dificultades de las tareas los alumnos
consultaban indistintamente a una u otra.
Otra metodología implementada fue la de dividir el curso en dos grupos y explicar el mismo tema pero
por separado. Esto nos permitió, ante grupos más pequeños, realizar una exposición más personalizada y
mantener la atención de los chicos. Por otro lado, usamos una metodología similar para evaluar con mayor
atención las competencias orales. Propusimos la preparación de clases expositivas orales en pequeños
grupos y, mientras una docente trabajaba con el grupo más numeroso, la otra podía evaluar oralmente a los
alumnos, lo que permitió darle un espacio mayor a la expresión oral ya que, en grupos tan grandes, a veces
cuesta que sea equitativa.
Es bueno señalar que tanto en las explicaciones teóricas como en las clases prácticas, hemos logrado un
equilibrio en cuanto al dictado compartido, o la explicación por parte de una y la ejemplificación por parte
de otra. El hecho de tener la ayuda de la pareja pedagógica hizo que la profesora titular pudiera dedicar más
tiempo y atención a las dificultades y necesidades precisas de cada alumno para poder alcanzar los objetivos
de esta pata fundamental de su desempeño: la lectura y comprensión de un texto, la expresión escrita y la
expresión oral, esta última de difícil evaluación sin la dinámica de la clase en pareja.
En cuanto al trabajo fuera del aula, mantuvimos, como se dijo, un diálogo fluido y constante, tanto para
la corrección de evaluaciones y trabajos prácticos (tarea que compartimos) como para la elaboración de
materiales didácticos y evaluaciones.
En cuanto a la evaluación, las notas se hicieron sobre la base de las calificaciones de la docente titular
y las de las parejas pedagógicas. Emprendimos la tarea de verlas conjuntamente, para ajustar criterios en
cuanto a cómo seguir el proceso de aprendizaje de aquellos que tenían baja nota: clases de apoyo, tarea
especial para cada uno, dedicación personalizada de la pareja, trabajos extra dentro del aula o domiciliarios,
etc. Posteriormente, informamos también de los criterios a seguir a tutores6 y al profesor de apoyo.
También nos gustaría referir otro punto beneficioso del trabajo en parejas que solo puede
implementarse con esta modalidad: el hecho de que los alumnos nunca hayan perdido clases ya que si una
docente se ausentaba por cuestiones laborales -asistencia a jornadas o congresos, capacitaciones- o
particulares -enfermedad- siempre estaba la otra para ocuparse del curso.
Por último queremos destacar que la modalidad de pareja pedagógica viene a sumarse a un trabajo
departamental en el que es costumbre compartir las tareas, consultarnos, consensuar y contar con la mirada
del otro para reorientar o ratificar el rumbo, por lo tanto, pudimos acoplarla con facilidad a nuestro
desempeño habitual. A su vez, esta modalidad introduce esta mirada del otro dentro del aula, lo cual creemos
fundamental para repensar una práctica que, en la mayoría de los casos, se realiza en solitario. El compartir
la tarea docente nos obligó a pensarnos como docentes, a replantearnos ciertos modos de trabajo, y sobre
todo, nos permitió aprender del otro y enriquecer, de ese modo, nuestra práctica.
BIBLIOGRAFÍA7:
- “Documento 2do Año - 2017”. Secretaría de asuntos académicos. Liceo Víctor Mercante. UNLP.
Comunicación institucional, 2017.
- “Informe parejas pedagógicas”. Departamento de Lengua y Literatura. Liceo Víctor Mercante.
UNLP.8

6

Tanto en segundo como en tercer año, cada curso cuenta con un tutor que realiza un acompañamiento general del curso,
atendiendo lo vincular y lo académico. En este último aspecto, colabora con la organización de los alumnos para estudiar, conseguir
el material solicitado por los profesores y mantenerse al día con las diferentes materias.
7 La bibliografía se completará para la exposición y publicación de este trabajo.
8 Este informe fue presentado por los docentes del Departamento de Lengua y Literatura a la Secretaría Académica del Liceo Víctor
Mercante como parte de la evaluación del proyecto que en este trabajo se detalla.
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DIÁLOGOS POSIBLES. UN ENCUENTRO ENTRE NATURALEZA Y SOCIEDAD EN EL NIVEL INICIAL.

María Cristina Garriga
pinagarriga@yahoo.com.ar
Escuela Graduada Joaquín V. González - UNLP
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UNLP
Valeria Matschke
vale_mke@yahoo.com.ar
Escuela Graduada Joaquín V. González - UNLP
Colegio Nacional Rafael Hernández - UNLP

El trabajo que aquí presentamos surge de la reflexión sobre nuestra práctica como coordinadoras del
área de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales de la Escuela Graduada Joaquín V. González, Universidad
Nacional de La Plata. Desde la coordinación y en diálogo con las docentes estamos repensando el abordaje
de ambas áreas en el nivel inicial. En los primeros debates surge como denominación de esa área compartida
“conocimiento del mundo” ya que el contexto en el que el niño vive “no está sectorizado. El niño concibe
una representación global del mundo tal como lo hacemos nosotros también. Estas concepciones del mundo
incluyen los fenómenos naturales y sociales que transcurren en su vida mediata como inmediata, por lo tanto,
es interesante pensar la enseñanza de las Ciencias naturales de una manera integrada con las Ciencias
sociales desde la indagación del ambiente…” (García M; Domínguez, R; 2011). Es por ello que decidimos
hacer foco en el “ambiente” para diseñar problemas desde una perspectiva interdisciplinaria, intentando así
superar la visión fragmentada y los reduccionismos disciplinares.
Ese trabajo colectivo de integración de saberes de las docentes y de nuestras perspectivas disciplinares
se inserta en la decisión institucional de redactar un nuevo proyecto curricular para lo cual se convocó a
diferentes actores institucionales (directivos, docentes, coordinadores, orientadores educacionales). En ese
camino y con el objetivo de construir documentación pedagógica comenzamos indagando las propuestas
centradas en el Ambiente Natural y Social de distintas jurisdicciones provinciales, identificamos los desafíos
que implica la construcción de un área que proponga un abordaje no fragmentado del ambiente, al mismo
tiempo que reflexionamos sobre la propia práctica.
En ese intento decidimos proponer como eje de trabajo la vida cotidiana, para acercarlos a observar con
otros ojos la vida en diferentes contextos sociales y naturales, e iniciarlos en una alfabetización que promueva
otras lecturas más complejas de las relaciones entre sociedad y naturaleza, sin olvidar la dimensión histórica
y las tensiones entre los diversos actores sociales.
A partir de lo dicho y teniendo en cuenta que los niños tienen una representación global del mundo y
no lo conciben en compartimentos separados, es que partimos de la concepción de ambiente de Contreras
Manfredini quien lo caracteriza como un:
Conjunto de sistemas naturales, sociales, económicos, culturales y estéticos, con los que el hombre está
en contacto e interactúa y que, históricamente, va modificando e influenciando con su acción y en los cuales
rige y condiciona todas las posibilidades de vida en la tierra, y en especial la vida humana, por cuanto
constituyen su hábitat o lugar de vida y fuentes de recursos. (1993: 27)
La construcción de saber pedagógico colectivo supone articular prácticas educativas que promuevan la
ruptura de nuestros propios prejuicios como camino para imaginar otros recorridos en el aula, reconociendo
que las problemáticas ambientales en su desarrollo socio-histórico y cultural “involucran una profunda
interrelación entre los fenómenos naturales, las prácticas culturales, las tecnologías y las tramas de
conflictividad social.” (Rivarosa 2012: 247)
En ese sentido creemos que la opción de la educación ambiental posibilita la construcción y transmisión
de saberes para pensar y pensarnos en un mundo más justo propiciando otro diálogo con la naturaleza y en
el que el bienestar sea posible para todos/as, de modo especial en un contexto en que el sistema de
organización política, económica y social se caracteriza por privilegiar los imperativos de la ganancia y la
acumulación sobre los deseos y necesidades de las personas.
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En los intercambios con las docentes, haciendo memoria para recuperar prácticas vinculadas con la
perspectiva descripta, decidimos abordar un proyecto vinculado a la diversidad cultural y natural, ya que de
ese modo se introduce a los niños en el espacio y en el tiempo de la vida social a través del sentido de
pertenencia, del sentimiento de convivencia y del respeto al derecho de los otros en la formación de la
conciencia crítica. Las estrategias didácticas que se ponen en juego son diversas, entre ellas podemos señalar
la indagación, la formulación de anticipaciones y preguntas, la realización de exploraciones y la observación
sistemática utilizando para ello diversos instrumentos.
La focalización en la vida cotidiana alienta una mirada a nuestro alrededor para advertir las múltiples
vertientes que nos atraviesan, se superponen y abonan la idea “que todas las culturas son esencialmente,
interdependientes y cambiantes. Las identidades son procesos de construcción permanente y se van
metamorfoseando. “Parte de lo antiguo es recuperado y, al mismo tiempo, transformado… Siempre la
identidad es un proyecto.” Por lo tanto la mirada se aleja hacia otros escenarios cercanos/lejanos que
provocan el extrañamiento al mismo tiempo que nos posibilitan pensarnos en/con otros/as.
Los proyectos desarrollados fueron diversos1 y todos ellos objeto de reflexión conjunta en las reuniones
compartidas por la coordinación y las docentes. En ellas se hizo hincapié en la/s cultura/ como esencia de la
vida de los pueblos en tanto proyección de sus identidades, sentidos compartidos. Conscientes que todas las
culturas son interdependientes y cambiantes. Los proyectos seleccionados por cada sala se adentran en la
diversidad de culturas y las relaciones que las mismas tienen con el entorno natural que las circunda. De
esos proyectos seleccionamos para compartir en este trabajo, el de sala de 5 años turno tarde que las
docentes a cargo de la sala Patricia Garelli y Laura Sosa denominaron: Sonidos entre cardones y vicuñas.
La selección de este proyecto de trabajo contribuye al proceso de articulación/creación de un área
interdisciplinaria entre las Ciencias Sociales y Naturales, acercando a los niños a la complejidad de la realidad
social y al relevamiento de información, a los sujetos involucrados y a la construcción de las ideas
organizadoras de ambas áreas. Sin embargo el contexto a ser estudiado puede ser tildado de lejano para los
niños, pero siguiendo a Camillioni (1995) quien relativiza las variables cercano y lejano para los estudiantes
de hoy en el que el mundo es más próximo, ya que la proximidad no tiene hoy relación con la distancia
geográfica sino con la cercanía afectiva, intelectual, social y cultural y que en el caso objeto de estudio hace
posible construir herramientas conceptuales para su análisis que “implica romper un hábito y también
diferenciar la percepción y comprensión científicas por un lado, del sentido común y la visión que éste ofrece
del mundo próximo y lejano...”. (Camillioni 1995, p. 16)
El contexto multidimensional que se despliega en Sonidos entre cardones y vicuñas aproxima a los niños
a las diversas manifestaciones de nuestra identidad, de modo de concebirla como una construcción social,
histórica, plural, contradictoria. Al mismo tiempo se entrelazan las múltiples dimensiones (temporal,
espacial, natural, política, social, económica, cultural, tecnológica) que componen la compleja realidad social.
En ese marco cardones y vicuñas son los sonidos que más conmovieron, interesaron a las docentes y a partir
de los cuales guían a los niños para descubrir el paisaje y las tradiciones culturales del Noroeste Argentino.
Itinerario del proyecto Sonidos entre cardones y vicuñas.
Las docentes a cargo se “contactaron” con el Noroeste a través de diversas fuentes de información:
textos informativos, videos de Canal Encuentro, leyendas de la zona, conversaciones con familias de la sala
que vivieron en esa zona y migraron a la ciudad de La Plata. Sus experiencias son recuperadas y reconocidas
como saberes para habilitar el diálogo con la escuela y el curriculum.
La región seleccionada está conformada por las provincias de: Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja
y Santiago del Estero. De la riqueza cultural producto de sus múltiples tradiciones e historias entre las que se
cuentan fiestas, comidas, vinos, artesanías y tejidos elaborados con lanas de llamas y vicuñas, se focaliza la
mirada en los cardones y vicuñas.2
1

Los proyectos no desarrollados en este trabajo centraron la mirada en el Río de La Pata, la producción de zapallo y de la papa
como organizadores de la vida cotidiana.
2 La Cordillera de los Andes forma la cadena montañosa más extensa del mundo y ocupa la segunda posición en lo referente a su
altura. La porción que ocupa en la Región Noroeste presenta como características su resaltada aridez y se destaca por su humedad
dada la cantidad de lluvias que recibe. Esta región está conformada por dos cordones paralelos, el occidental y el oriental, detrás
ascendida por el plegamiento andino, separados por quebradas y valles. El clima que predomina en esta región es el subtropical seco
y cálido. Durante la época de verano son comunes las intempestivas lluvias y el calor extremo. En la región conviven dos tipos de
clima diferentes: por un lado, el clima árido de alta montaña, semi-desierto, y por el otro podemos apreciar el de las sierras que se
caracteriza por su clima subtropical, con bosque subtropical.
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En esta región se encuentra el Parque Nacional Los Cardones, que se ubica en el departamento de Cachi,
centro oeste de la provincia de Salta. Abarca una superficie de 64.117 hectáreas que albergan ambientes de
las eco-regiones Altos Andes, Puna, Monte de Sierras y Bolsones y Yungas, Este Parque Nacional conserva
una densa muestra de cardón o pasacana (Trichocereus pasacana).
En primera instancia los niños observaron videos y fotografías del noroeste argentino3 para conocer las
particularidades de la región. En esas imágenes visualizaron al cardón y la vicuña como componentes típicos
y característicos de ese espacio natural. Se detuvieron también en Parque Nacional Los Cardones, espacio
protegido creado con la intención de preservar ambas especies.
Al mismo tiempo se conoció un proyecto de recuperación de la vicuña llevado a cabo por un grupo de
científicos del Conicet en colaboración con la población del lugar. De esta manera, se hizo hincapié en la
importancia de la intervención de los diferentes actores sociales en la conservación del ambiente. Como los
pobladores se involucraron en esa preservación, debieron conocer con anterioridad las características
morfológicas y ecológicas de estos organismos, para poder interpretar cómo debía ser su participación.
Al análisis de imágenes se sumaron también textos informativos leídos por las docentes para obtener
más datos sobre cardones y vicuñas. También la literatura se hizo presente con la lectura de “La leyenda de
la vicuña (Accame, Jorge. 2003). El texto combina el relato de la leyenda con información que describe las
características y hábitos de la vicuña, la zona geográfica en que vive y la importancia de protegerla. Asimismo,
aporta datos sobre la presencia de la vicuña en el folklore y los trabajos ligados a la vicuña en el Noroeste.
A esa leyenda se suma la lectura del cuento: Una mágica víspera del Carnaval de Carmen Muñoz Hurtado.
Los niños no solo escuchan a la docente leer sino observan la edición bilingüe Aymara- Castellano. El texto
narra la historia de Nakara, una niña que recibe un mágico regalo de las wara wara, doncellas caídas del cielo
para la gran fiesta celebrada para agradecer a la Pacha y donde la vicuña juega un papel central. La belleza
de las ilustraciones de Isabel Echenique atrae al lector y lo sumerge en el mágico mundo del Noroeste, en el
que aparecen las vicuñas y todo su significado para la comunidad.
Los cardones son cactus espinosos y gigantes que crecen en lugares desprovistos de agua pero en su
interior son un depósito de agua y en distribuidos en el paisaje parecen fantasmas. Según los pobladores del
noroeste son indios convertidos en plantas que vigilan los valles. La leyenda aymara cuenta que Pasacana
hija del cacique Inka y Kehuaillu estaban enamorados, pero el padre de la joven se oponía a ese amor. Inkda
y Kehuaillu decidieron huir a las montañas y fueron perseguidos por Inka. La Pachamama les ofreció
protección y los convirtió en cardón.
El relevamiento de información, las lecturas originan un jugoso intercambio de ideas entre los niños,
sintetizando los aspectos más significativos por dictado a la docente, a modo de toma de notas para
comunicar lo aprendido.
Otra particularidad sobre la que se detienen las docentes es el tejido con lana de vicuña, como
continuidad de una antigua tradición asociada a la vida cotidiana de los incas y resultado del laborioso trabajo
de las tejedoras de ayer y de hoy. El hilado de la lana, los diseños traen a la sala esas memorias, el pasado y
el presente.
La madera del cardón de la puna es utilizada para construir edificaciones típicas. Su madera también
puede utilizarse para la construcción de muebles y otras utilidades de carpintería, tales como puertas y
forraje de viviendas. Existen una serie de leyendas en torno al uso de los cardones por parte del ejército
argentino frente a la invasión realista española durante la época independentista, donde se comenta que el
ejército argentino disfrazó los cardones de soldados, para aparentar frente a los invasores que las filas del
ejército argentino eran más numerosas.
De la mano de la literatura llegaron las preguntas de los niños que habilitaron focalizar en la vicuña y los
cardones, no para meramente describirlos morfológicamente sino para enlazarlos con el espacio, el tiempo
y los sujetos, categorías de análisis propias de las Ciencias Sociales y Naturales.
Adentrarse en la diversidad cultural y natural del Noroeste supuso sumar la geografía sonora de la
región: melodías, canciones reparando en los tonos y las particularidades de las letras que dan cuenta del
cotidiano, de las historias que pueblan el lugar. Coplas denominadas por Leda Valladares “embrujos”,
producto de creaciones colectivas de una “sabiduría original e insospechable, nutridas de ritos y mitos
sagrados, que pueblos cantores han ido transmitiendo, ampliando, corrigiendo, encimando, de generación
en generación.”
3

Selección de fragmentos de documentales de Canal Encuentro. Diario de viajes. Vicuñas canal Paka-Paka
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Las melodías que se escuchan en la sala convocan a la danza de niños y docente, recuperando la alegría
y movimientos libres inspirados en la música que se escucha.
Para concluir y con la intención de contar a los niños de la sala verde todo lo investigado se diagramó
una cartelera informativa, para la cual los niños escribieron epígrafes a las imágenes seleccionadas de
cardones y vicuñas. Esa cartelera constituyó también el soporte para compartir oralmente todo lo que
registraron y así comunicarlo a sala verde.

Fig. 1. Textos escritos por los niños
A MODO DE CIERRE
En esta construcción de saber pedagógico colectivo nos acercamos a la diversidad del territorio
argentino para reconocer los múltiples recorridos que la educación ambiental ofrece y la necesidad de
“trabajar pedagógicamente desde la perspectiva de la otredad que invita a construir modos de enseñanza
que prioricen la palabra, la acción de los niños, desprendiéndose de tradicionales formas educativas
enunciativas y prescriptivas sobre las hipótesis de los sujetos.” (DGCE 2008:6)
En ese andar con los niños por la vida cotidiana de un contexto lejano/cercano son puestos en juego los
principios básicos de las Ciencias Naturales y Sociales, tales como tiempo, espacio, sujetos sociales,
causalidad, contexto, multiperspectiva, diversidad, conflicto, debatidas y profundizadas con las docentes.
Por lo tanto nuestro desafío como equipo docente es la continua indagación, búsqueda y lectura para
formular preguntas que complejicen la realidad. En el caso que nos ocupa consiste en interrogar al ambiente
y la vida cotidiana del Noroeste argentino con el objetivo de recuperar las voces, sonidos y acciones que
contribuyen al mantenimiento del patrimonio natural y cultural, recuperando las historias y los saberes de
los hombres y las mujeres de la región objeto de estudio.
Para finalizar es necesario señalar la curiosidad, entusiasmo y compromiso de las docentes con el
desarrollo del proyecto descripto que impregna el aula de una atmósfera particular de enseñanza aprendizaje
que nos invita una y otra vez a reflexionar sobre la propia práctica.
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LA “GALERÍA DEL BBA” COMO PROGRAMA INSTITUCIONAL

Clocchiatti, Constanza; Correbo, María Noel y Miquelarena, Teresita
Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. De Santo”
Universidad Nacional de La Plata

El Programa Institucional “Galería BBA” forma parte de una experiencia pedagógica desarrollada en el
Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. De Santo”, de la Universidad Nacional de La Plata. A su vez,
representa desde sus actividades al Departamento de Artes Visuales de la escuela.
La creación de una galería de arte del BBA como RECURSO DIDÁCTICO fue el primer propósito del Proyecto
de Extensión, subsidiado en 2013. Consolidar sus principios y darle continuidad con nuevas propuestas
expositivas, es lo que se pretendió también desde 2015, cuando se consolidó como Programa Institucional,
articulando con y desde el Departamento de Artes Visuales.
La idea de crear una galería del Bachillerato de Bellas Artes como espacio institucional – más que físico- en
tanto recurso didáctico para la enseñanza de conceptos relacionados a las artes visuales, fue el puntapié inicial
para abrir camino a una serie de acciones que se desarrollaron en y desde la sala de profesores de esta escuela.
A lo largo del tiempo la Galería pudo crear un espacio donde la didáctica de la visualidad así como la
sensibilidad hacia el arte fueron objetivos esenciales en su fundamento pedagógico [Cespón Castro Mercedes.
La galería como proyecto cultural. La Habana, Cuba, 2005]. De hecho, educar desde la cultura visual presupone
un proceso cognitivo donde el individuo en el acto de percibir y apreciar pone en función toda su capacidad y
conocimiento con un carácter sensorial complejo [Proyecto Institucional BBA-UNLP. 2008]. La percepción de la
obra plástica resulta un momento de co-creación, el encuentro decodificador del sujeto con toda su singularidad
despierta un enriquecimiento humano, orgánico e interno que favorece la formación integral del individuo. Esto
pudo dar sus frutos en este ESPACIO EXPANDIDO DE EXPOSICIONES, siendo recurso didáctico para la enseñanza
de conceptos relacionados a las artes visuales, a la historia de los artistas locales y a sus posibilidades actuales
en el campo de producción, como así también trazando puentes para otros intercambios desde diversos campos
de conocimientos, propios de la dinámica multidisciplinar que promueve el mismo Plan de estudios 2012.
El Programa de la Galería siguió trabajando en la línea de su proyecto original, apostando a la extensión
interna y a la consideración de este lugar como un espacio generador de conocimientos múltiples. La Sala
Maestr* se instaló (como espacio físico inicial, pero no único de la Galería), desde una superposición simbólica a
la Sala de profesores, con la intención constante de utilizarse didácticamente como punto de partida común,
como lugar de diálogo. Y así trabajó para continuar sus acciones.
OBJETIVOS ORIGINALES Y REEDITADOS
Entre los objetivos que dieron origen a este proyecto, y los que se siguieron promoviendo para el hacer
de este Programa, se encuentran:
● Utilizar este espacio institucional como recurso didáctico para la enseñanza de conceptos tanto del
código plástico visual como de otros posibles campos de conocimiento.
● Apreciar el valor de la cultura visual y el acercamiento de otro tipo al objeto y las prácticas artísticas.
● Promover la productividad artística en nuestrxs estudiantes y docentes.
● Consolidar a la SALA MAESTR* como lugar de referencia del Bachillerato de Bellas Artes en el circuito
institucional de la UNLP.
● Hacer visible las producciones de realizadorxs locales, proyectándose no solo a la comunidad
educativa sino al público en general.
● Incorporar la perspectiva de género, desde la implementación de la ESI en la escuela, como forma de
pensar la educación actual, en el nombre, textos y prácticas que despliega la Sala. Cambio de nombre del
proyecto, y un calendario de propuestas que d a n cuenta de ello.
● Incorporar -dentro de la planificación anual de muestras- fechas sobresalientes dentro del calendario
escolar, puestas en valor y estimuladas por el Centro de estudiantes y la Comisión por la memoria relacionadas
con los derechos humanos, y con la historia institucional: 8 de Marzo, 24 de Marzo, 16 de septiembre, semana
de la primavera.
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Desprendido de estos objetivos y metas, que se fueron incorporando y reafirmando con el tiempo, pero
atendiendo a los puntos modificados a partir del feedback construido hasta la fecha, podemos apuntar algunas
cuestiones que se trabajaron para consolidarlo. A saber:
-transformación en la frecuencia y la duración de cada evento, fruto de la experiencia y de la reflexión
acerca de la lectura y utilización del espacio por los diferentes agentes de la institución.
-necesidad de crear y dejar visible un texto de sala con la referencia argumental de cada
presentación, de modo que todxs lxs integrantes de la institución puedan tener acceso a partir del código de
referencia más convencional a la propuesta de la muestra. Muchas veces incluso con la sugerencia de
actividades o cuestionarios.
-incorporación de encuentros “Conversatorios” con lxs artistas como modo de acercamiento y
conocimiento de las realidades de nuestrxs referentes actuales; a veces como inauguraciones, como cierres con
lxs productorxs, como otras actividades a modo de motorizar su lectura e intercambio (por ejemplo: Dibujos
con biromes Dolores Pardo; intervenciones participativas en patio para 60 años de la escuela; todos los extensos;
participación en “Noche de los museos”; Taller de señaladores con A tientas; clases in situ como en La célula
y todas las exposiciones de 2018)
-incorporación rítmica de distintos espacios en la construcción y configuración del armado de las muestras.
Lxs estudiantes representadxs a través del Centro de estudiantes, Espacio de Arte y estudiantes independientes
de 7mo (para la primera experiencia de armado, conceptualización y puesta oral de una exposición propia, y en
equipo).
-incorporación anual de alguna pareja de docentes productores visuales en la lista de
expositorxs, como un modo de dar a conocer y revalorizar un aspecto muchas veces velado de lxs docentes
productorxs, dentro del espacio de trabajo institucional. Acercándonos a su perfil poético, a sus búsquedas
personales, que de otro modo no se conocen.
-potenciación de específica búsqueda en los criterios de selección de exposiciones, para posibilitar la
introducción de alternativas de producción y combinación de materialidades diversas según las propuestas,
como estímulo a estudiantes y docentes.
En todo el trayecto de 2013 a 2018, la Galería del BBA logró gestionar acciones necesarias para mantener
un espacio institucional de exposiciones en el edificio “Noche de los Lápices” (variable en lugares físicos,
dimensiones y formatos de presentación) de uso permanente para toda la comunidad educativa. Esta premisa
fue sobre la que se trabajaron ininterrumpidamente todos estos años.
En los casos las exposiciones incluyeron –o fueron escenario de- actividades consideradas tan formativas
como el acercamiento contemplativo/interpretativo a/de la producción visual de la Sala. Esto significa que
supusieron clases abiertas, visitas permanentes a las muestras, intercambios de diversa índole en diferentes
espacios curriculares según el caso, pero a lo largo del ciclo lectivo incluyendo desde el Ciclo Básico de
Formación Estética, la Educación Secundaria Básica y la Superior.
Desarrollar estas prácticas también supone fomentar y fortalecer el objetivo primero que tuvo este
proyecto pensado como de extensión interna, habilitando otras formas de intercambio no sólo de contenidos
curriculares sino de modos de trabajo situados y diversos. El AULA ABIERTA es parte de esa extensión
expandida que se propone desde la Secretaría de Extensión del BBA, abriendo modos de conocer, formas de
trabajar, estrategias afectivo- simbólicas, generando nuevos lazos. En este sentido, promovimos el trabajo
desde el Programa cada vez más intensamente.
Desde esta perspectiva, cabe destacar, que las tres docentes a cargo se encargaron siempre de la
preproducción, de la producción de las muestras y de la postproducción. Esto significó gestionar tanto:
● las convocatorias a lxs artistas (mails, entrevistas, etc.),
● el traslado y guardado de obra (en la pre y postproducción),
● el montaje en conceptualización, armado y desarmado,
● la compra de insumos materiales,
● el diseño de las estrategias comunicacionales (desarrollos gráficos y virtuales en grupo de Facebook)
y textos de sala, afiches, postales,
● el guión curatorial y organización de las actividades didácticas propuestas en cada
caso,
● el intercambio tanto con el Departamento de Artes Visuales, como con la Secretaría de
Extensión y el Área de Comunicación institucional, como también con lxs docentes de otros espacios
curriculares según la actividad/intercambio didáctico.
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De esta manera, se fueron generando con la práctica en el tiempo, una enorme optimización de las
posibilidades, evaluadas con cada autor/* y cada muestra de forma minuciosa.
A su vez, en ocasiones, con el ejercicio de la experiencia, durante lo que va del ciclo 2018 nuevamente se
intentaron vincular las propuestas al calendario escolar, promoviendo mayor empatía entre las presentaciones
y las necesidades del contexto (hasta ahora sólo con el 8 y 24 de marzo).
Todas las actividades fueron anunciadas y compartidas a través del Boletín Institucional de cada semana,
de afiches en papel instalados en pasillo y de la red que más retorno ocasionó siempre hasta el momento: el
Facebook de la galería (https://www.facebook.com/groups/616164251748304/).
BALANCE INTEGRAL DEL PROGRAMA
En una primera etapa, el espacio de la Galería se constituyó como algo más formal de lo que es hoy, solo
acotado al espacio físico de la Sala de profesorxs. El pasar de los años y las prácticas nuestras como docentes,
lograron consolidar varios de los objetivos iniciales, y amplificarlos hacia lugares que la experiencia transitada
aprendió a habitar, los modos de decir y mostrar el relato se volvieron más dinámicos, en muchas
oportunidades hasta más lúdicos. Así, el Programa Institucional fue potenciando algunas de las siguientes
situaciones, porque se instaló con: un mayor enraizamiento en el calendario anual escolar; con y desde la idea
de visualidad expandida, algo que también el Departamento de Artes Visuales promueve; con la noción de
espacio abierto para extender el cerco del aula en la escuela; con más potencia en el trabajo desde nuevas
perspectivas de derecho, presentando cuestiones de género y derechos humanos que activan en la escuela
también las prácticas estudiantiles; y con búsquedas un poco más alternativas que al comienzo, en donde
prevalecía más el renombre de la obra o si la persona que exponía era del bachi que todo esto anterior.
Desde 2015, se contextualizó el modo de trabajar ese espacio, intentando hacerlo permeable a las
circunstancias del medio, y comenzó a latir con un pulso aliado por empatía. Se transformó también en
escenario para que muchxs docentes productorxs de visuales y de otras áreas, tuviesen una “ventana” para
mostrar su universo dentro de la escuela. Y esto tuvo resultados muy favorables, en cuanto a la comunicación
con el resto de la comunidad educativa, la articulación de prácticas en el entramado de la red cognitiva (propia
del proyecto institucional), y sobre todo con lxs estudiantes que fueron apropiándose simbólicamente del
espacio y sus prácticas, colectivamente. Entre otras cosas, permitió hacer entender que al arte contemporáneo
lo habitamos, hacer viva la noción de que estamos rodeados de productorxs. Que lxs artistas visuales existen
también ahora, no solo en los libros. Permitió y permite ser fuente de múltiples diálogos privados e
intersubjetivos proponiendo temáticas que jamás se darían sin su presencia en el contexto escolar.
Creemos que -sin dejar de tener su importancia las exposiciones, más que la producción- cobraron
protagonismo las situaciones que este recurso didáctico generó en el espacio sala. Situaciones de reflexión,
didácticas, lúdicas, sumado esto a lo atinente al dispositivo de exhibición que cada vez resultó más
dinamizador. De todas formas, creemos que no se logró incorporar desde todos los Departamentos que tiene
la escuela el trabajo en y con la Galería; trabajamos para generar la mayor cantidad y calidad de condiciones
de posibilidad, pero no generamos retorno en todxs lxs docentes de la institución como era el plan original
(más allá de las personas, nos referimos a los espacios curriculares que potencialmente pudieron haber
aprovechado el producto de este Programa y no lo hicieron). Claramente, fue el de visuales el que más
posibilidades de lectura produjo. Esto también fue potenciador hacia el Programa en cuanto a sus alcances
en términos expositivos, aprendiendo a repensar límites físicos, simbólicos y afectivos de/en la escuela.
Quizás nuestra lectura tenga que ver con la permanencia y la observación de la transformación de la
propuesta “Galería” en el tiempo. Por armarla, vivirla desde dentro y traccionar sus situaciones en todos los
planos.
Esta experiencia de la Galería es nuestro otro paisaje posible de visualidad expandida en el BBA.
BIBLIOGRAFÍA
-AAVV. Proyecto Institucional del BBA. UNLP. 2010
-AAVV. Plan de estudios del BBA. UNLP. 2012
-Alderoqui, S. y Pedersoli, C. La educación en los museos. De los objetos a los visitantes. Paidós, Buenos
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1022

LA “GALERÍA DEL BBA” COMO PROGRAMA INSTITUCIONAL

APÉNDICE DE IMÁGENES

1023

EJE 4 - PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS SEGÚN MODALIDADES - PROYECTOS INSTITUCIONALES E INTERDISCIPLINARIOS 2

1024

LA “GALERÍA DEL BBA” COMO PROGRAMA INSTITUCIONAL

1025

EJE 4 - PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS SEGÚN MODALIDADES - PROYECTOS INSTITUCIONALES E INTERDISCIPLINARIOS 2

DESAFIAR Y DESAFIAR-NOS A PENSAR OTRAS FORMAS DE EVALUACIÓN QUE NOS ENSEÑE,
A SABOREAR EL SABER, DE LO QUE SE APRENDE.
Milagros Rocha
milagrosmrocha@gmail.com
Liceo Víctor Mercante - UNLP
El docente no tiene razón porque es el docente y
porque posee un diploma, el docente tiene razón porque
sabe explicar, sabe hacer entender, sabe interceptar la
inteligencia del otro, y ve cuando el otro entiende porque
en ese momento de comprensión del otro aparece
en sus ojos y en su cerebro como una luz, un brillo, y
el otro muestra que encuentra un gran placer en el
hecho de entender y el hecho de desarrollar su
inteligencia.
(Meirieu, 2013:16)

La cita que abre este trabajo nos lleva a pensar en ese placer que se siente cuando uno logra percibir ese
brillo del que habla Philippe Meirieu (2013). Por su parte, Carlos Skliar plantea que aprender significa: «darse
cuenta» (2017:152). Qué importante entonces tener la oportunidad de ser testigo, de compartir esos «darse
cuenta» y de saber «saborear» esos momentos. Bajo este marco de referencialidad teórica, la propuesta de
este trabajo consiste en presentar una experiencia de evaluación llevada a cabo durante el año 2017 y 2018,
en las horas de Historia de un 3º año de secundaria, del colegio Liceo Víctor Mercante, de la Universidad
Nacional de La Plata.
La siguiente presentación se encuadra dentro del proyecto académico y de gestión: “Forjar encuentros,
el arte de educar haciéndole lugar al otro” (2014-2018) y el actual: “Forjar encuentros para construir lo común”
(2018-2022). Respondiendo a tales intenciones la idea es presentar una experiencia que desafía, justamente,
el encuentro haciéndole lugar al otro, construyendo lo común, y como expresa el proyecto Departamental de
Ciencias Sociales y Filosofía, “pensar y hacer con el otro” (Ricci, 2014: 2).
ALGUNAS COORDENADAS TEÓRICAS Y DE CONTEXTO
En una atmósfera que presenta una realidad de crisis y agotamiento de las instituciones, el declive del
guión (Dubet, 2010) y la legitimidad del rol docente; enormes desafíos constituyen tender puentes de sentido
y encuentro, de transmisión y comunicación con los estudiantes.
El trabajo docente se ve atravesado por constantes retos; qué enseñar, cómo hacerlo, así como la
pregunta infalible de nuestros estudiantes: “¿para qué me sirve saber esto?”. En fin, interrogantes que nos
obligan a reflexionar en tanto pensar la significatividad de los contenidos que se enseñan.
El Liceo “Víctor Mercante”, colegio perteneciente al sistema educativo de pregrado de la Universidad
Nacional de La Plata, sostiene el ingreso directo mediante sorteo público desde el año 1986. Este aspecto
relevante impacta en la constitución de realidades heterogéneas dentro del aula (diversas instituciones
educativas de procedencia, que suponen trayectorias educativas plurales y realidades socio-educativas
dispares de las familias de origen). Este posicionamiento descripto se aleja claramente de aquel ideario de la
escuela moderna en tanto que estableció la educación en términos de igualdad y homogeneidad en clave de
uniformidad. En palabras de Anijovich:
el concepto de aula heterogénea no sólo apunta a tomar conciencia de las variaciones existentes en una
población de alumnos en lo que respecta a la inteligencia y sus logros de aprendizaje, sino que incluye
diferencias relevantes a la hora de abordar la enseñanza: origen, etnia, cultura, lengua, situación socioeconómica, características personales, estilos de aprendizaje, inteligencias, inclinaciones, necesidades,
deseos, capacidades, dificultades, entre otras (Anijovich, 2004: 32)
Esto hace identificar un otro, un otro individual y plural a la vez (Lahire, 2012). Acorde a esto plateamos,
que “cada estudiante porta una biografía y una singularidad que buscan ser reconocidas en el espacio público
del aula” (Siede, 2007: 89) y atender esta heterogeneidad resulta, por momentos, compleja de alojar
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devolviéndonos preguntas y desafíos.
SOCIALIZANDO EXPERIENCIAS
Comparto en esta oportunidad una experiencia que nace a partir de pensar una evaluación para la
materia Historia de 3ºaño, una propuesta que implementé el año pasado (2017) y que estoy llevando a cabo
en este trimestre (2018).
Me parece importante referenciar la idea de que esta experiencia resulta formadora y transformadora
en múltiples sentidos. Por un lado, a mí como docente, me forma y transforma en tanto seguir aprendiendo
de mis estudiantes. Por otro, desde los estudiantes, verlos en actitud de presentación, escucha y atención.
Como expresa Jorge Larrosa, “la experiencia me forma y me transforma. De ahí la relación constitutiva entre
la idea de experiencia y la idea de formación” (Larrosa, 2009: 16-17). Considero entonces que la forma
propuesta interrumpió en el aula formando y transformando a medida que cada encuentro se fue
desarrollando.
La propuesta de trabajo consistió en la entrega y presentación de una producción grupal. La idea
consistía en elaborar un producto (objeto, imagen, cualquier tipo de dispositivo) el cual pueda asociarse a
cinco conceptos claves trabajados durante el trimestre, en torno a la Edad Media. Llegar a dicha instancia
supone varias cuestiones: consenso en el grupo, ideas que sirven y otras que se desechan, factibilidad de
llevarlo adelante, estudio, entre otras. Al momento de explicar la consigna se especificó que uno de los
criterios de evaluación era la creatividad así como la conceptualización y explicación de esas palabras. Allí se
pusieron en juego las lecturas estudiadas con anterioridad, aparecieron textos marcados1, apuntes, nervios y
un entusiasmo particular por presentar lo elaborado. Consideramos por tanto que, en la medida en que un
sujeto aprende, simultáneamente evalúa, discrimina, valora, critica, opina, razona, fundamenta y decide entre
lo que considera que tiene un valor en sí y aquello que carece de él (Celman 1998: 35). Un proceso de
aproximación al saber que invita a acercarse (y aprender) desde otros recorridos, un pasaje por diferentes
“darse cuenta”, retomando a Skliar. Asimismo resulta menester destacar que las instancias de presentación
de las producciones potenció el espacio de encuentro e incentivó el respecto y la escucha. Generando una
apropiación y re-apropiación de saberes.
En este sentido los criterios de evaluación que se explicitaron fueron:
-Criterios de evaluación dirigidos hacia los/as estudiantes: dinámica de trabajo grupal. Participación
individual, uso de vocabulario específico. Exposición oral (argumentación). Niveles de conceptualización.
Creatividad, compromiso con la actividad. Predisposición de escucha hacia sus compañerxs. Respeto.
Atención en clase.
-Criterios de evaluación dirigidos hacia la propuesta de trabajo: análisis en torno a la práctica real.
Reflexionar sobre los niveles de conceptualización alcanzados, así como la dinámica de clase, exposiciones y
desarrollo de la misma. Re-pensar colectivamente la experiencia como instancia de formación,
transformación y auto-transformación.
ALGUNAS PRODUCCIONES2
Presentamos a continuación 4 producciones de 2017:
1. La primera que se observa responde a un elemento que ha circulado bastante por nuestras aulas, un
spinner. Los estudiantes lo que hicieron fue adherirles un papel en donde se puede observar el nombre de los
tres legados estudiados, como lo indica el texto de Susana Bianchi (2013): el romano, germano y el católico.
En el corazón de éste se puede ver la palabra sociedad feudal, que derivó a su vez en la explicación posterior
del feudalismo.
2. La segunda imagen remite a un helado. El grupo argumentó dicha producción mencionando que cada
uno de los gustos representaba cada uno de los legados y que el “derretimiento” de estos sabores reflejaba
las bases de la sociedad feudal. Asimismo vincularon estos tres sabores, a los modos de producción
estudiados: esclavista, feudal y capitalista.
3. La tercera imagen refiere a una pirámide de vasos, de diversos colores. Lxs estudiantes en esta
1

Trabajamos principalmente sobre el texto de Bianchi, s. (2013) Historia social del mundo occidental: del feudalismo a la sociedad
contemporánea. 2ª. Ed. Universidad Nacional de Quilmes. Bernal. Capítulo I, La sociedad feudal.
2 Cabe destacar que se sintetiza las ideas de dichas producciones y que se ampliará en el momento de la exposición.
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oportunidad hicieron referencia a los colores, argumentando que el de mayor representatividad, el de abajo,
era la base y legado más importante, el romano. Por otra parte asociaron dicha disposición con la idea de
sociedad jerárquica, lo que les permitió hablar de los campesinos y los señores feudales, las diversas formas
de tributar, así como la función del clero.
4. La cuarta producción presentó una hoz. Este objeto les permitió a los estudiantes, en primera instancia,
presentar el concepto específico de modo de producción. Luego ampliaron su explicación hacia los medios y
modos de producción. Posteriormente abrieron la exposición hacia las actividades que realizaban los
campesinos, la rotación bienal y trienal y el vínculo entre éstos y los señores feudales.

PRODUCCIONES DE 2018
A la fecha pudieron exponer sólo 3 grupos, por tanto se acompañan las fotos de estas tres producciones.
Asimismo agregamos una 4, que no expuso, pero que anticipó su idea. Este grupo va a presentar el juego
“jenga”, con la particularidad de que las tres piezas que sostiene cada nivel va a tener un color diferente. Esto
les va a dar pie para: por un lado, comentar los tres legados, por otro lado, las 3 edades de la historia que
estuvimos estudiando: “clásica”, “media” y “moderna” y luego asociarlo a los 3 modos de producción
estudiados.
1. La foto que se acompaña remite a un panal/colmena de abeja. Este grupo argumentó esto a partir de
pensar en la idea de estratificación social y en la analogía de las diversas actividades de las abejas y la de los
sectores sociales de la Edad Media. En este sentido especificaron que la abeja reina viene a representar a los
señores feudales, los zánganos al clero, y las abejas obreras, a los campesinos. Describieron cada uno,
especificando la forma de tributar por parte de los campesinos y luego explicaron el derecho de ban.
Posteriormente hablaron de la economía feudal y del modo de producción feudal.
2. La última imagen les permitió a este grupo, a partir de una soga, asociar los extremos de ésta a los
campesinos por un lado y a los señores feudales por otro. Como opuestos pero a su vez en relación a partir
del vínculo que los sostiene. Luego explicaron el concepto de feudalismo (la parte media de la soga),
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comentaron la forma de tributar y el concepto de servidumbre.
3. La siguiente imagen remite en este caso a una producción que se fue moviendo y armando a medida
que transcurría la presentación. Este cubo mutable, de acuerdo a su rotación presentaba una palabra distinta.
Éstas fueron: Edad Media, modo de producción, la categoría de “nosotros-ellos”, los tres legados, campesinos
y señores feudales.
4.
1.
2.

A MODO DE CIERRE
Ahora bien, nos preguntamos: ¿qué ponemos sobre la mesa para que otrxs puedan tomar la decisión de
aprender? ¿Pondremos apenas lo ya conocido, lo ya aprobado, lo ya reconocido, lo que ha perdido su sabor
porque ha sido masticado una y otra vez? ¿O poner la mesa es una forma de exposición que requiere
multiplicidad y potencia? (Skliar, 2017:49).
En esta oportunidad acerco una propuesta de trabajo que pone sobre la mesa una oportunidad que
considero enriquecedora para todxs, convocando al encuentro, al estudio, a la producción, a la creatividad, al
pensamiento, en definitiva, al aprendizaje.
Un desafío que me convoca saboreando el saber de lo que enseño y aprendo de la mano de lxs
estudiantes.
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VISUALIZACIÓN DE FENÓMENOS DE ONDAS
A TRAVÉS DEL CINE Y LA TELEVISIÓN

Germán Blesio, María Eugenia Godino, Matías Cadierno, Silvia Belleti
Instituto Politécnico Superior - Universidad Nacional de Rosario

RESUMEN
El estudio de las ondas y sus fenómenos en alumnos de 14 y 15 años presenta un desafío educativo para
las estrategias tradicionales por la escasez de herramientas matemáticas adquiridas por los jóvenes a esa
edad. En este trabajo se presenta una propuesta didáctica que contempla la utilización de escenas del cine y
la televisión para la identificación de los fenómenos de ondas. La estrategia presenta la ventaja de ser
atractiva al estudiante, acercando la física al día a día. Su implementación, aunque posible de mejoras, resultó
beneficiosa en lo educativo: tanto por favorecer el entendimiento de la física y la motivación del estudiante,
como por enriquecer la relación docente-alumno.
INTRODUCCIÓN
La enseñanza de la física en la secundaria ha enfrentado siempre grandes desafíos. En los últimos
tiempos, con el avance de la tecnología y la conectividad permanente, los estudiantes presentan mucha
experiencia en el procesamiento de la información visual (Dark, 2005). Esto se traslada al salón de clases
mediante una exigencia (implícita) del estudiante de más recursos audiovisuales y menos abstracción, y una
tendencia a la desmotivación cuando esto no se lleva a cabo. En particular, la enseñanza de ondas y sus
fenómenos en estudiantes de segundo año de la secundaria, cuando no poseen aún conocimientos
matemáticos suficientes como para trabajarlo analíticamente, implica una dificultad mayor por ser un trabajo
meramente conceptual y por la necesidad de mayores recursos puestos en práctica para la enseñanza. En los
últimos años, hemos observado una gran dificultad de los estudiantes para relacionar los fenómenos de
ondas aprendidos con situaciones de la vida cotidiana.
En este marco, en 2014 se implementó la enseñanza de fenómenos de ondas a través de unas clases con
proyector donde se utilizaron diversos recursos audiovisuales:
•
Simulación sobre interferencia de ondas (diseño propio).
•
Simulación de Efecto Doppler (adaptación de una obtenida en Open Source Physics).
•
Videos donde se escucha el efecto Doppler para el sonido (obtenidos de YouTube).
•
Videos donde se rompe la barrera del sonido (obtenidos de YouTube).
•
Imágenes de difracción en la atmósfera (de la Agencia Espacial Europea).
•
Videos donde se observa la resonancia en el puente Tacoma Rivers y en la rotura de una copa
(obtenidos de YouTube).
Esta modalidad tuvo una muy buena recepción por parte de los estudiantes, se observó una mayor
relación de los fenómenos con la “dinámica” de los mismos en comparación a las imágenes “estáticas” que
antes aprendían en libros, apuntes y el pizarrón. Sin embargo, se mantuvo la dificultad de relacionar estos
fenómenos con otras situaciones de la vida diaria más allá de lo explícitamente presentado. A partir de esto
se propuso una actividad dedicada a la identificación de fenómenos de ondas en otros contextos que permita
a los alumnos vincular lo aprendido en el aula con su entorno, concentrándose en generar un grado de
entusiasmo en los estudiantes que favorezca su apertura al aprendizaje de estos temas.
PROPUESTA DIDÁCTICA
A los alumnos de segundo año de la secundaria, luego de estudiado el tema ondas y sus fenómenos, se
les presentó un conjunto de escenas extraídas de películas y series. Aprovechando las ventajas del uso de
superhéroes en la enseñanza de la física (Feder, 2002), se optó por películas y series sobre comics o películas
que hayan sido taquilleras, teniendo en cuenta aquellas que más podía atraer a estudiantes de 14/15 años y
que además posean fenómenos físicos de ondas claros e interesantes. Así, se decidió usar la siguiente
secuencia de videos:
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•
Daredevil (2003): con el objetivo de interpretar la habilidad del protagonista de “ver”
escuchando sonidos.
•
Men of Steel (2013): con el objetivo de escuchar el efecto Doppler y ver efectos de romper la
barrera del sonido.
•
The Flash (Temporada 1, Capítulo 6): con el objetivo de entender que significa romper la barrera
del sonido. Con esto se hizo énfasis en la falla de la secuencia de dicha serie cuando el villano escucha al
protagonista (que se desplaza a una velocidad mayor a la del sonido) antes de que llegue.
•
The Dark Knight (2008): con el objetivo de discutir el sistema de ecolocalización utilizado, y su
relación con los murciélagos y el sonar.
•
Jurassic Park (1993): a partir de la famosa secuencia del vaso con agua temblando cuando se
acerca un Tiranosaurio Rex, se discutió sobre los fenómenos que permiten que dicha vibración llegue al vaso.
•
Need For Speed (2014): con el objetivo de escuchar nuevamente el efecto Doppler y la ausencia
del mismo cuando se escucha el sonido desde adentro del auto en movimiento, es decir, sin movimiento
relativo entre la fuente y el observador.
•
Arrow (Temporada 3, Capítulo 23): con el objetivo de discutir la rotura de materiales mediante
resonancia.
Estos videos fueron acompañados de un cuestionario que permitió guiar la observación como el que se
encuentra a continuación. La estrategia implementada consistió en una lectura de las preguntas específicas
a cada video antes de la visualización, para que así se observe en detalle la secuencia seleccionada. En algunas
ocasiones fue necesaria la repetición de la escena en cuestión.
La propuesta fue implementada en 2015 en dos divisiones, pero con una diferencia: en el primer caso
se les pidió que respondan el cuestionario, y luego se hizo una puesta en común donde los alumnos
discutieron sus respuestas. El objetivo fue conocer en detalle la primera impresión que obtenían de los
videos. Con la segunda división se realizó la puesta en común luego de cada video y después respondieron
las preguntas por escrito y en forma individual. En este caso se dedicó el mayor tiempo posible a la puesta
en común, con el objeto de observar la reacción de los estudiantes a la actividad y las relaciones que ésta
generó con lo previamente aprendido.
En 2017, debido a las sucesivas suspensiones de clases, y en pos de no perjudicar a los alumnos, se
decidió suspender la aplicación de esta propuesta, que recién va a ser retomada este año (2018) en dos
divisiones, trabajando con una puesta en común como paso previo a la escritura de las respuestas del
cuestionario.

1)

2)

3)

4)

5)

CUESTIONARIO
En las siguientes actividades, responda brevemente las preguntas. Si logra identificar
algún fenómeno de onda, menciónelo, al fin y al cabo es el objetivo de esta actividad.
Película: Daredevil 2003
Daredevil (Matt Murdock) luego de ser contaminado con las sustancias tóxicas se da
cuenta que quedó ciego. Sin embargo, puede ver. ¿En qué consiste su nueva habilidad?
Haga énfasis en el fenómeno de onda involucrado (si le parece que hay más de uno
detállelos), y analice si eso es algo que pueda pasar en la naturaleza.
Película: Hombre de Acero (Man of Steel) 2013
Cuando Superman/Clark Kent aprende a volar logra, luego de un par de intentos,
alcanzar velocidades muy altas. En un momento, se deja la cámara quieta, y justo
Superman pasa. ¿Qué sucede con el sonido cuando se acerca y cuando se aleja a la
cámara?
Luego, sobre el agua, alcanza una alta velocidad y se genera una “nube” alrededor de
Superman. ¿Qué significa eso?
Serie: The Flash S01E06: “The Flash is Born” 2015
Flash/Barry Allen debe hacer el puñetazo supersónico (supersonic punch!), para lo cual
debe alcanzar velocidades mayores a la del sonido. Identifique el fenómeno
involucrado y analice si hay algún criterio científico que no se cumple en dicha escena.
Pista: piense en la reacción del “villano” antes del golpe.
Película: Batman El Caballero de la Noche (The Dark Knight) 2008
El “aparato” que diseña el señor Fox y le da a Bruce Wayne (Batman) le permite ver en
el interior del edificio. ¿Cómo lo logra?
Película: Parque Jurásico (Jurassic Park) 1993
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6) En la escena, un Tiranosaurio Rex se acerca al auto. ¿Qué recurso se usa en la película
para evidenciar la proximidad del dinosaurio? ¿Qué fenómeno lo permite?
Película: Need For Speed 2014
7) ¿Qué nota, respecto al sonido del motor, cuando los autos se acercan o alejan de la
imagen? ¿Cómo se llama dicho fenómeno?
8) ¿Qué sucedió con el sonido cuando la toma esta filmada desde dentro del auto que
está superando, respecto a cuándo se filma desde el auto que está siendo superado?
¿Por qué?
Serie: Arrow S03E23: “My Name is Oliver Queen” 2015
9) ¿Cómo logra Flash/Barry Allen romper las puertas de la mazmorra?

RESULTADOS
Durante la implementación de la propuesta se observó una mayor predisposición de los alumnos a
discutir sobre los fenómenos físicos que durante las clases tradicionales. Como suele suceder en el salón de
clases, el aspecto finito de las mismas forzó al docente a cerrar discusiones muy interesantes, que incluso
permitieron encontrar otros fenómenos de ondas a través de distintas perspectivas de análisis de la escena
en cuestión. En este aspecto coincidimos con Efthimiou & Llewellyn (2004): “los cursos en que se implemente
el análisis de películas pueden servir no solo para educar la sociedad, sino que pueden ayudar también a
corregir conceptos erróneos de la ciencia que películas y series de TV populares han creado, errores que
contribuyen a la desconfianza del público en la ciencia”.
La implementación final de la propuesta estuvo cargada de gratos resultados. Los alumnos respondieron
positivamente a la modalidad utilizada. La gran mayoría de los estudiantes respondió las preguntas,
evitándolo sólo cuando no sabían la respuesta (hecho mencionado al docente a cargo), siendo estos en su
totalidad del grupo en que no se hizo puesta en común previo a la escritura del cuestionario. En general, se
observó un gran entendimiento de los fenómenos observados.
100%
80%
60%

No
Entiende
No
Responde
Entiende

40%
20%
0%
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

GRÁFICO 1. Respuestas obtenidas en 2015 para cada una de las 9 preguntas del cuestionario. En cada
pregunta, la primera columna se corresponde al curso que respondió con anterioridad a la puesta en común,
y la segunda columna al curso en que se hizo la puesta en común antes del cuestionario. Este último grupo,
por cuestiones de tiempo, no realizó la pregunta (5).
Como era de esperar, la puesta en común produjo una mejora de los resultados, ya de por sí, muy
buenos: prácticamente se eliminaron las respuestas “incorrectas”. En conversaciones posteriores a la
implementación, los alumnos justificaron la no respuesta por no haber logrado identificar el fenómeno de
onda en cuestión (con una aceptación de que faltaba apropiar los conocimientos) o por no haber entendido
la secuencia de video presentada.
En un análisis más detallado de las respuestas, se observa que en la pregunta (2) hubo un gran cambio
producto de la implementación en las distintas divisiones: muchos “No Responde” fueron solucionados al
hacer la puesta en común. Esto se puede deber a que la secuencia cinematográfica observada fue muy larga
(casi 3 minutos) lo que dificultó definir en qué escena prestar atención al audio. En la segunda
implementación de la actividad, con la puesta en común de las respuestas, esta dificultad fue resuelta.
Otra pregunta que presentó dificultades fue la (8), que corresponde a escuchar que no hay efecto
Doppler por el movimiento de un auto, cuando se escucha desde dentro del mismo auto. En este sentido, se
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observaron muchos comentarios de “sonido más fuerte” o “más débil” cuando se debería hacer referencia a
más agudo o más grave. Esta confusión parece que fue determinante en no poder responder correctamente
la actividad, ya que aparecieron respuestas del tipo “hay más efecto Doppler porque se escucha más fuerte”.
La puesta en común de la actividad, resultó en una ausencia de respuestas incorrectas, aunque se mantuvo
una alta tasa (respecto a los otros ejercicios) de “No Responde”.
La gran mayoría de los estudiantes cree que la actividad propuesta ayudó a comprender los fenómenos
previamente estudiados. Como también se observa en el gráfico 2, los estudiantes se sintieron a gusto
participando de la actividad, y quisieran más actividades de ese tipo. A pesar de todo esto, más de la mitad
de los estudiantes consideraron que la actividad estuvo por encima del nivel académico de las clases.
100%
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60%
Para nada
A penas

40%

Si
Mucho

20%
0%
¿Te gustó la
actividad?

¿Sentís que ¿Fue buena la ¿Te sirvió como ¿Consideras ¿Te gustarían ¿Sentís que la
ayuda a
elección de
repaso de lo que fue tiempo más actividades actividad fue de
comprender los
videos?
aprendido? aprovechado? de este tipo? una dificultad
fenómenos?
similar a las
clases dadas?

GRÁFICO 2. Percepción de los estudiantes frente a la actividad.
DISCUSIÓN Y PERSPECTIVAS
La propuesta didáctica resultó de utilidad para la expansión de las fronteras de la física de la escuela.
Desde la perspectiva del estudiante, lo novedoso de la propuesta y la energía invertida durante la realización
de la actividad, les resulta muy agradable, fomentando atención y participación mientras se realiza, y una
valoración de la labor docente a continuación. Como contrapartida, también provocó una elevación del
estandarte de las clases (siempre según el punto de vista estudiantil) quedando el mismo expectante a la
repetición de actividades de este tipo. Esto se vio reflejado en un trabajo de investigación del área de
pedagogía de la institución educativa que estaba enfocado en la implementación en curso del nuevo plan de
estudio. Del mismo surgió que en las dos divisiones en las que se presentaron estas actividades compararon
a otras materias con física 17 veces, valorizando el uso de recursos no convencionales. Por su parte, en las
restantes cuatro divisiones, la nombraron 7 veces, lo que indica casi cinco veces menos menciones por
división. Más allá del tenor de la comparación, esto hace una clara referencia a que estas actividades se
convierten en puntos de comparación para el estudiante.
Por falta de tiempo en la sala multimedia, durante la segunda ejecución de la actividad, se salteó la
visualización del video de Batman, ya que lo mostrado era similar al video de Daredevil (excepto por alguna
discusión posible entre sonidos audibles y ultrasonidos). En este sentido, los comentarios observados en una
encuesta posterior, mostraron una crítica por la ausencia de ese video. También se observó que la actividad
fue disfrutada por los estudiantes con otros comentarios; tanto por chistes realizados como referencias a
que el docente “spoileó” capítulos de series, a que se equivocó al decir que Flash era de Marvel en vez de
DC, como a comentarios del tipo “Más actividades así!!!”, “Me gustó porque es entretenido y me haces
prestar más atención” y “Creo que al verlo así es más fácil entenderlo”. Todo esto no hace más que
impulsarnos a la investigación y mejora de esta iniciativa, como el desarrollo de iniciativas similares.
Por dificultades propias del calendario académico, en el segundo curso se distanció bastante la enseñanza
de los contenidos de fenómenos de ondas de la realización de esta actividad, funcionando más como repaso
que como consolidación de los contenidos (ya que fue la semana previa a un examen). Aunque no se pudo
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hacer un estudio detallado, se observó una importante mejora en los resultados de los exámenes en este
último grupo. Este será uno de los objetos de estudios en los años futuros, aunque resulta técnica y
prácticamente difícil, principalmente por la dificultad de planificar clases consecutivas.
Además, en algunos de los exámenes se observó la mención de escenas específicas de los videos
estudiados, y en algún caso, responder con frase del estilo “Lo que hizo Flash cuando corrió muy rápido”
donde a pesar de no saber el nombre del fenómeno o lo que implica, si puede relacionarlo mentalmente con
un ejemplo. Estos datos resultan de gran interés porque hablan de una mayor fijación de lo aprendido en
esta actividad y, con la estrategia adecuada, puede ser aprovechado para mejorar el entendimiento de los
fenómenos de ondas.
A partir de la actitud durante la actividad, y los comentarios posteriores, se nota una necesidad de
mejorar la edición de los videos: en algunas ocasiones fue la causa de que se pida repetición del video o
incluso de que no se respondiera la pregunta en cuestión. Esto es coincidente con resultados previos que
afirman que el obstáculo para un uso extendido de videos de ciencia no es la falta de percepción de la
efectividad, sino que las dificultades técnicas involucradas en encontrar videos apropiados y mostrarlos
efectivamente a la totalidad de los estudiantes (Muller & Sharma, 2005). Además, algunas escenas van a ser
cambiadas, medida que incluso surgió de estudiantes que propusieron qué otra película utilizar. Un ejemplo
de ello es reemplazar la (9) por una escena de X-Men: Días del Futuro Pasado donde un personaje hace
romper un vidrio por Resonancia; escena sugerida por una alumna. También se realizarán modificaciones de
orden, dejando la escena de la película Need For Speed para el final por tener dificultades para ser analizada.
Las respuestas observadas estuvieron claramente condicionadas por el cuestionario, hecho que fue
beneficioso en el sentido de que permitió concentrar los esfuerzos de los estudiantes, pero perjudicial en el
sentido de que se limitó el pensamiento libre del estudiante. Se analiza, para futuras ediciones, la posibilidad
de un análisis colaborativo en grupos de una o dos secuencias fílmicas, y su presentación al resto de la clase.
Además, diversos autores proponen el uso de las películas para fortalecer el trabajo escrito, o como
actividades de tarea que permitan un análisis más detallado (Efthimiou & Llewellyn, 2004).
Evidentemente esta actividad presenta enormes posibilidades futuras. La mayor predisposición de los
estudiantes a hacer preguntas acerca de la física en los videos sin ser incitados (Muller & Sharma, 2005) es
uno de los factores principales a ser aprovechado. Cuando se preguntó al final del cuatrimestre que fue lo
que más le gustó de la materia el 56% mencionó a esta actividad. Por todo esto esperamos en futuras
ediciones un impacto mayor, y una propagación hacia otros capítulos de la física, ya que, con el enfoque
correcto, se puede mejorar el entendimiento de esta asignatura y, aún más importante, el aumento del
interés de los estudiantes en una de las disciplinas que han perdido terreno en el campo popular en las
últimas décadas.
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RESULTADOS DE PRIMERA RONDA DEL PROYECTO DE INTERCAMBIO EDUCATIVO ESTUDIANTIL
“CONSTRUYENDO PUENTES INTERCULTURALES” ~ “BUILDING INTERCULTURAL BRIDGES”

MBA Prof. BN ALICIA ARECHE
INSTITUTOS PRE-UNIVERSITARIOS
Escuela de Comercio “Libertador General San Martín”
Escuela Industrial “Domingo Faustino Sarmiento”
Colegio Central Universitario “Mariano Moreno”
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN
SHENZHEN MINGDE EXPERIMENTAL SCHOOL
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PROYECTO DE EXTENSIÓN INTERNACIONAL INTERINSTITUCIONAL: “CONSTRUYENDO PUENTES
INTERCULTURALES” - “BUILDING INTERCULTURAL BRIDGES” - SAN JUAN - ARGENTINA - SEPTIEMBRE 2017.
RESUMEN
“Construyendo puentes interculturales” busca acercar una propuesta realista organizacional y funcional
que destaque y redimensione la calidad y excelencia educativas esperables en el ámbito de nuestra
Universidad Nacional de San Juan, aportando renovado sentido a la institución teniendo en cuenta el mundo
actual y las posibilidades de transferencia a la sociedad con base en una disciplina: la competencia
comunicacional en inglés.
Nuestra UNSJ dotada de tan importante rol social, está comprometida con promover el entendimiento
entre diferentes culturas, más precisamente, entre Argentina y China –países de verdadera equidistancia en
el mundo-.
Se cumplen a satisfacción todos los objetivos planteados, sumando valores culturales y educativos
emergentes que permiten redimensionar el Proyecto inicial, tan especialmente enfocado a la Educación
Media.
En su primera etapa, se llevan a cabo acciones para realizar un enriquecedor intercambio cultural entre
jóvenes de las instituciones comprometidas en él, mediante diálogos en Inglés en modo de teleconferencia,
que desde lo didáctico y académico representan la primera experiencia en la que los estudiantes de ambos
países son capaces de intercambiar información de manera eficiente, sólo en inglés.
Se exploran ambos lugares de destino y de acuerdo con los respectivos desarrollos en tiempo de sus
programas académicos, las autoridades comprometidas en el Proyecto acuerdan fechas y duración del
intercambio.
En la segunda etapa del Proyecto, los estudiantes realizan un intercambio internacional en términos
realistas de reciprocidad educativa –propiamente en escenario escolar de cada institución extranjera– y
cultural. La realización del Proyecto compromete el protagonismo del estudiante que es eje del acto
educativo, pasando por los recursos humanos de cada institución educativa y la acción multiplicadora que
alcanza a las familias en su heterogénea realidad.
Se incluye el desarrollo cronológico de acciones ejecutadas para el cumplimiento pleno de los objetivos
propuestos, asimismo la serie de acciones en distintos ámbitos de nuestra sociedad, apelando a su interés
en su conjunto, acciones y protagonistas que también se enuncian.
La realización del primer circuito del presente Proyecto fue posible, también por el aporte del Ing.
Xiaoyun MA, que se desempeñó hasta 2017 en el Observatorio Astronómico “Félix Aguilar” –Instituto de
Investigación de la UNSJ–.
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PROYECTO “CONSTRUYENDO PUENTES INTERCULTURALES” (Briefing)
En base al Convenio Específico de Intercambio Estudiantil
Entre
Los Institutos Preuniversitarios (IPUs)
Escuela de Comercio “Libertador General San Martín”; Escuela Industrial “Domingo F. Sarmiento”; Colegio
Central Universitario “Mariano Moreno”
de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN (UNSJ), Argentina
Y
Escuela Experimental Shenzhen Mingde, Shenzhen, China
JUSTIFICACIÓN
Este proyecto se basa en el concepto de que toda unidad educativa –como apropiada receptora y
custodio del conocimiento, descubrimientos y los más actualizados hallazgos de la humanidad– es el centro
natural de actividad desde el cual deben surgir acciones sistemáticas.
En su primera etapa, el Proyecto tiene como objetivo llevar a cabo un enriquecedor intercambio cultural
entre generaciones jóvenes de las instituciones comprometidas en él, mediante diálogos en Inglés en el modo
de teleconferencia.
Este primer paso es muy importante desde el punto de vista didáctico y académico porque representa
la primera experiencia en la cual los estudiantes locales de ambos países serán capaces de intercambiar
información sólo en Inglés.
Los jóvenes comparten más que sólo la edad y se espera que todos los estudiantes participantes
disfruten dando y recibiendo el conocimiento mutuo de su estilo de vida en la escuela, así como en su tiempo
de ocio.
En la segunda etapa del Proyecto, los estudiantes tendrán la posibilidad de realizar un intercambio
internacional –en el país extranjero– en términos realistas de reciprocidad cultural. Una vez que se exploren
ambos lugares de destino y de acuerdo con los respectivos desarrollos en tiempo de los programas
académicos de ambas escuelas, las autoridades institucionales comprometidas en el Proyecto acordarán las
respectivas fechas y duración del intercambio.
PARTICIPANTES - DESTINATARIOS
• Estudiantes –15/17 años o similar competencia idiomática en Inglés– de Escuela Secundaria, en
Argentina y China, respectivamente.
• Participantes del Proyecto en gestión e institucionales.
OBJETIVOS PRINCIPALES:
• que los estudiantes de similar edad que hablan Inglés, asistentes de escuelas de dos países muy
distantes, se acerquen a través de un enriquecedor contacto comunicacional en esa lengua extranjera,
familiarizándose con el conocimiento y cultura respectivas;
• que la implementación de este Proyecto siente las bases para la construcción de un puente de
intercambio realista entre los estudiantes participantes provenientes de ambos países.
OBJETIVOS CORRELATIVOS:
•
que los participantes tengan una interesante perspectiva sobre lo que pueden compartir y ser
diferentes respecto de sus actividades escolares y su tiempo libre;
•
que los participantes puedan disfrutar una experiencia enriquecedora mediante el uso eficiente
del Inglés como un verdadero medio de comunicación;
•
que los participantes sientan que su conocimiento de sí mismos y del mundo se amplía como
resultado de su voluntad de compartir y aprender;
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•

que todos los participantes redescubran el valor de las instituciones educativas y las
posibilidades reales e ilimitadas de reunir dos países tan distantes y sus culturas mediante el ejercicio de su
comprensión y respeto.
PROPUESTA DE TRABAJO
• Estudio de factibilidad: el acuerdo de todos los participantes para llevar a cabo el Proyecto;
Reunión informativa a padres de estudiantes de 4tos y 5tos años de IPUs de UNSJ.
• Principales actividades: entrevista y diálogo; exploración de las condiciones para llevar a cabo la
segunda etapa del presente Proyecto con intercambio de estudiantes - “Homestay”- entre los participantes
de ambas partes de Argentina y China; otros.
• Organización y cronograma
-Abril / junio 2016: los estudiantes IPU-ECLGSM y Shenzhen Mingde Experimental
School dialogan mediante la realización de teleconferencia e intercambio de
correos electrónicos;
-Diciembre 2016: Entre las Autoridades institucionales de ambos Centros Educativos se acuerdan términos y condiciones del intercambio. Firma del Convenio.
-Fecha a acordar en mayo 2017: para llevar a cabo teleconferencia e inicio de
Intercambio de correos electrónicos en Inglés por parte de los estudiantes de
IPUs de UNSJ y de Shenzhen Mingde Experimental School;
-Mayo / junio 2017: se fijan fechas para realización de intercambio.
-Enero/octubre 2017: realización intercambio estudiantil desde China a Argentina.
-Febrero/marzo 2018: realización intercambio estudiantil desde Argentina a China
-Abril/junio 2018: Conclusiones, informe conjunto. Reanudación de actividades en
base a la experiencia lograda.
San Juan, marzo 2018-Resumen de Proyecto “Construyendo puentes interculturales”. Mg. Prof. Alicia Areche.-
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DE-CONSTRUYENDO MIRADAS
EXPERIENCIAS ÁULICAS EN EL BACHILLERATO DE BELLAS ARTES DESDE LA DECOLONIALIDAD

Prof. Lanciotti, M. Luján
Mg. De Luca, M. Candela
Prof. Rosas, Sabrina
Bachillerato de Bellas Artes - UNLP

LA MODERNIDAD DESDE UNA PERSPECTIVA DECOLONIAL
El presente trabajo se inscribe en el Eje 1 Prácticas Pedagógicas Innovadoras, reconociéndose como una
experiencia pedagógica que profundiza la construcción y el desarrollo curricular, propiciando la articulación
y resignificación de los saberes concernientes al Tercer Año de la asignatura “Historia” del Bachillerato de
Bellas Artes.
Esta asignatura propone abordar los contenidos desde un enfoque procesual a través del cual se
recorren las transformaciones históricas entre los siglos XV y XVIII en Europa Occidental y el territorio
americano. Desde la perspectiva decolonial, el objetivo es analizar a la Modernidad y el surgimiento de la
mentalidad capitalista y burguesa contemplando la experiencia de la conquista y posterior colonización del
continente americano como elementos claves y constitutivos en este proceso. Este enfoque busca analizar
críticamente la matriz del poder colonial que, lejos de haber desaparecido, en la actualidad persiste bajo
formas de conocimiento que reproducen un abordaje eurocéntrico, racial y patriarcal que aún rige el canon
del pensamiento hegemónico. Para la inflexión o “giro decolonial”, la modernidad se encuentra
indisolublemente asociada a la historia de la colonialidad: “La colonialidad y la modernidad constituyen dos
lados de una misma moneda” (Grosfoguel, 2006: 27)
Enmarcado en el Proyecto Institucional, el Plan de Estudios propuesto por el Bachillerato propone entre
sus metas el desarrollo actividades de comprensión, expresión y reflexión que permitan a las/los estudiantes
adquirir las destrezas necesarias intervinientes en el acto de la comunicación. Por tal motivo, la selección y
organización de los contenidos a ser aprehendidos por los/as estudiantes, aspecto clave de la intervención
pedagógica, está orientada a la construcción de competencias comunicativas (“Proyecto Institucional” en
Acevedo, 2004; Ramirez, 2013). En este marco, encontramos que tales competencias se definen como un
conjunto de procesos y conocimientos que se ponen en juego para producir y comprender discursos
adecuados al contexto. Así, desde una perspectiva teórica inscripta en una concepción constructivista del
aprendizaje y de la intervención pedagógica, se propone un modelo de educación artística resultante de un
proceso de articulación de lenguajes, lo que supone como resultado la adquisición de la competencia
comunicativa por parte de los/as estudiantes. El recorrido de las/los estudiantes a través de las diferentes
las asignaturas -obligatorias y optativas- que cursan en los diferentes niveles de escolaridad (ciclos básico,
inferior y superior), genera una estructura curricular flexible, que permite trabajar con individuos capaces de
analizar la acción comunicativa como el componente esencial para el conocimiento de las formas de
construcción de la realidad social. Es decir, la construcción de una inclusión con calidad de los aprendizajes.
Se trabaja sobre la posibilidad de crear las condiciones adecuadas para incidir sobre la actividad mental del/l
estudiante, contribuyendo a que desarrolle la capacidad de realizar aprendizajes significativos por sí
mismo/a. Los/las estudiantes construyen, descubren, transforman y extienden el conocimiento mientras que
las/ los docentes crean las condiciones en las cuales puede construirse sentido a partir de lo estudiado.
El camino iniciado por el Bachillerato de Bellas Artes hace unos años, busca reflexionar y revisar los
marcos teóricos preexistentes, promoviendo una relación vital y abierta entre las/los docentes y las
diferentes disciplinas, para responder a las demandas de las/los estudiantes. En consonancia con el carácter
experimental del Colegio, las distintas disciplinas exploran nuevas perspectivas epistemológicas. A partir de
un enriquecedor debate hacia el interior del Departamento de Ciencias Sociales, en los últimos años se han
acordado pautas, enfoques y estrategias de trabajo que atraviesan la disciplina Historia en todos los niveles,
y por supuesto también afectan a Tercer Año. Estos debates a partir de los cuales se acuerdan distintas líneas
de acción e investigación, se sostienen sobre un paradigma de docente comprometido, caracterizado por la
preparación continua, la actualización bibliográfica, la reflexión sobre las teorías y sus prácticas y su accionar
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pedagógico didáctico (Acevedo, 2007). Siguiendo estas líneas de análisis que favorecen la construcción de
proyectos áulicos de cada docente, y estando contenidos dentro de una estructura institucional que da lugar
a la producción y a la investigación, las/los profesores/as planifican, seleccionan contenidos y desarrollan las
clases enmarcándose en el paradigma del aprendizaje significativo de conceptos estructurantes que
permiten nuevas construcciones en torno a ellos.
El giro historiográfico producido en los últimos años ha enriquecido a la Historia como disciplina,
aportando otras miradas y nuevas formas de interrogar la realidad. Surge así una Historia con sentido social,
que se ocupa de problemas reales y trascendentes de la gente común, de los de abajo, de la mayoría (Aguirre,
2007). Los lineamientos del Departamento de Ciencias Sociales plantean “una Historia que no se detenga en
la vida de los personajes ilustres sino en la de todos los protagonistas, aquellos que tenían voz y los personajes
anónimos que nos dejaron su testimonio a través de fuentes no convencionales” (Acevedo, 2004). Estas
nuevas miradas permiten echar luz a momentos del pasado que de lo contrario estarían condenados a
permanecer en tinieblas, logrando así restituir a determinados grupos sociales una historia.
La posibilidad de construir miradas focalizadas en los sujetos subalternos, en los/as “otros/as”, permite
poner en tensión las formas en que han sido aprendidas las perspectivas hegemónicas sobre las experiencias
del pasado, analizándolas de manera crítica y dejando atrás el paradigma de la ciencia social eurocéntrica.
Desde esta posición, los docentes consultamos bibliografía en la que diversos autores sostienen que la
dinámica de la enseñanza en la escuela no sólo arrastra la “herencia colonial” de sus modelos sino que
contribuye a reforzar la hegemonía cultural, económica y política de Occidente (Lander, 2000). Es así que el
eje que atraviesa el desarrollo de los temas de Tercer Año intenta vincular el proceso de conquista y
colonización de América y la constitución de la economía-mundo capitalista como parte de un mismo devenir
histórico iniciado en el siglo XV.
El análisis de la modernidad y de la colonialidad, involucra un trabajo de abordaje y reflexión de diversos
materiales didácticos con la finalidad de confrontar los discursos, las interpretaciones y las afirmaciones de
los protagonistas del proceso histórico estudiado, con distintos tipos de recursos entre los que se cuentan
fuentes, material audiovisual y bibliografía específica. Las docentes los exponemos y socializamos con las/los
alumnas/os en el aula, intentando problematizar el significado y construcción de la Modernidad desde la
perspectiva de quienes la han vivido desde una condición subalterna. Al hablar de colonialidad nos referimos
a un fenómeno histórico complejo que se extiende hasta nuestro presente y se refiere a un patrón de poder
que opera a través de la naturalización de jerarquías territoriales, raciales, culturales que posibilitan la
reproducción de relaciones de dominación, y garantiza la explotación de unos seres humanos por otros a
escala mundial, la subalternización y el impedimento de los conocimientos, experiencias y formas de vida de
quienes son así dominados y explotados (Restrepo, Rojas, 2010). De esta manera, proponemos alternativas
críticas a la enseñanza de la historia eurocéntrica, planteando periodizaciones que problematizan la relación
de América con la cultura europea, incentivando una cultura de otredad y de respeto hacia las distintas
formas de organización sociocultural, resignificando los contenidos y el análisis presente en los textos y
materiales diversos utilizados en las clases de Historia. En ese sentido, se entiende que promover nuevas
formas de analizar nuestro pasado implica instalar maneras diferentes, críticas y comprometidas de
relacionarnos con nuestro presente.
La historia que se enseña en la escuela responde muchas veces a una visión en la cual Europa constituye
el eje central del proceso histórico y por lo tanto el único modelo civilizatorio de desarrollo válido para toda
la humanidad (Osorio y Balbuena, 2013). En este imaginario se proyecta la idea de una Europa aséptica y
autogenerada, formada históricamente sin contacto alguno con otras culturas. Dichas sociedades “aparecen”
en la historia universal al entrar en contacto con Occidente, prevaleciendo una visión colonialista. América
no es una excepción: las culturas americanas “emergen” en el momento de la invasión y colonización de los
europeos, dejando a un lado su propia historicidad. Así, sus sociedades han sido y son estudiadas en las aulas
de forma generalizada, como si constituyeran una unidad monolítica y homogénea. Desde una mirada
sesgada, el devenir histórico de las sociedades por fuera de Europa ha sido visto de forma despectiva,
descontextualizado, obviándose gran parte de sus procesos por no estar relacionados con la historia
occidental. Al cuestionar estos lineamientos, se pretende que las/los estudiantes pongan en tensión los
estereotipos esgrimidos sobre las sociedades “no europeas”, superando un discurso occidentalista que
privilegia el modelo tradicional (Mignolo en Castro y Grosfoguel, 2007) y colabora en la invisibilización y
desfiguración de la imagen de los pueblos originarios, presentados como un “otro” definido por su identidad
negativa (Del Río, 2010).
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Joseph Fontana propone eliminar de nuestra teoría de la historia la vía única y pensar el pasado en
términos de encrucijadas a partir de las cuales concebir posibles y diversas opciones, evitando admitir sin
discusión que la fórmula que se impuso fuese la única o la mejor (Fontana, 1992). En el abordaje de los temas
(tanto del Programa de Tercer Año como en la presente ponencia) se exponen formas de resistencia en
contextos socioculturales diferentes, manifestaciones y procesos puestos en juego por los sectores
subalternos que fueron cuestionadores del orden social dominante y que se generaron dentro de sus
márgenes, en las propias grietas o intersticios del proyecto hegemónico. Las diferentes formas de resistencia
aparecen como estrategias puestas en marcha por las comunidades autóctonas americanas para redefinir su
identidad frente al avance de la conquista europea. La decolonialidad se manifiesta en América con el
pensamiento indígena desde el inicio mismo de la conquista, es decir, desde la implantación de ese sistema
de dominación. Esas primeras manifestaciones surgen en los virreinatos hispánicos, en el siglo XVI y XVII,
como lo ilustra Guaman Poma de Ayala, en el virreinato del Perú, quien escribió su obra Nueva Corónica y
Buen Gobierno (entre 1583 y 1615) y luego la envió al Rey Felipe III. A la vez, en el trabajo en el aula,
analizamos las modificaciones que la propia dinámica de la conquista genera en la sociedad europea y los
cuestionamientos que en dicho contexto realizarán diversos grupos a la estructura ideológica establecida. Se
presentan fuentes escritas y visuales que instalan a los/as estudiantes en un lugar crítico y cuestionador del
statu quo, desestimando una sola clave interpretativa e incluyendo en el proceso de enseñanza aprendizaje
aquellas opciones y/o proyectos alternativos al hegemónico. En la presentación de los contenidos se busca
rescatar las voces y la cosmovisión de los grupos soterrados, oprimidos, poniendo en tensión la imagen que
de ellos se gestó desde la cultura dominante. De esta manera, se lleva a la práctica la función social de la
historia contribuyendo a favorecer el desarrollo de la capacidad de razonar, preguntar y criticar en los/as
estudiantes.
Continuando este análisis, debemos deconstruir nociones y conceptos. El origen de la modernidad ha
sido tradicionalmente explicado como consecuencia de procesos acaecidos exclusivamente en Europa. En
este sentido, la crisis del orden feudal, el surgimiento de los Estados monárquicos centralizados, el cambio
gradual en las relaciones de producción, las transformaciones estructurales en la organización social y
política, la expansión comercial por ultramar y la conquista de nuevas tierras, constituyen la característica
distintiva de la época que proporciona a Europa la posibilidad de construir una narrativa universal y
eurocentrista. Dicho discurso presenta una mirada sobre la otredad “no europea” asociada a formas de vida
primitivas y salvajes frente a un “nosotros” europeos, blancos, occidentales, cristianos y especialmente
modernos. Esta concepción se afirma sobre el supuesto de superioridad de saberes y prácticas en detrimento
de otras formas de ver y conocer el mundo, de organizarse política o económicamente. Esta lógica de análisis
construye el conocimiento elaborando categorías propias de la especificidad histórico-cultural europeas, las
cuales adquieren un carácter normativo y universal.
¿CÓMO HACER? ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: LA PERSPECTIVA DECOLONIAL EN ACCIÓN.
El trabajo a desarrollar en el aula comienza previamente, con la selección de los contenidos. La
explicitación a los/as estudiantes de los criterios para seleccionar dichos contenidos se vuelve necesaria ya
que así podrán encontrar relaciones y otorgarle un sentido a los temas dentro del currículum. Un alumno
que se defina como sujeto activo y competente requiere marcos conceptuales para poder interpretar la
información superando el enciclopedismo y contribuyendo al desarrollo del pensamiento complejo. Se
ofrecen instrumentos teóricos y metodológicos críticos, atendiendo a la edad de los/as estudiantes de tercer
año de la escolaridad secundaria, con la intención de permitir que aquellos sujetos sociales excluidos por la
historia oficial puedan ser escuchados, buscando y recuperando experiencias olvidadas o desconocidas,
dando voz a los que no la tienen. La labor consiste en enmarcar la experiencia singular vivida en un contexto
histórico global, intentando esclarecer las causas, condiciones y dinámica de conjunto. En este marco, se
valora el trabajo cooperativo en grupo a partir del reconocimiento de que la interacción entre estudiantes
en las actividades de aprendizaje contribuye a mejorar el logro académico.
Por otro lado, el trabajo con las ideas previas de los/as estudiantes (entendidas como las
representaciones mentales que le otorgan marco a cualquier aprendizaje significativo), constituyen el punto
de partida necesario para hacer emerger su pensamiento social cotidiano y contrastarlo con el pensamiento
crítico, adecuando así la propuesta didáctica a sus necesidades. Así, toda vez que se explicamos los procesos
involucrados en la llamada transición a la Modernidad, tendremos en cuenta que la misma no puede ser
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comprendida sino desde y a partir de la experiencia de la Conquista, que resquebrajó una lógica espacial,
etno-cultural, política y social.
Entre los objetivos a alcanzar, priorizamos contextualizar un hecho, una situación o un problema,
relacionándolo con las diferentes dimensiones de la realidad social, estableciendo vínculos entre la dinámica
social y económica, los procesos políticos y sus implicancias y los cambios en el plano de las ideas, el arte y
las ciencias. A partir de lo anterior, reconocer la diversidad de relaciones - socioeconómicas, políticas y
culturales - que han configurado los distintos tipos de organizaciones sociales, como instancias de análisis de
la complejidad social. Se pretende que los/las estudiantes puedan leer e interpretar fuentes históricas
diversas, atendiendo a su contexto de origen, motivación y situación de producción, lo que permitirá
reconocer múltiples miradas sobre un mismo hecho. En ese sentido podrán elaborar hipótesis de
interpretación sobre los procesos históricos reconociendo su diversidad, multiperspectividad y
multicausalidad dejando a un lado la explicación lineal. Así lograrán aprehender el particular devenir histórico
de las sociedades americanas que si bien han construido procesos vinculados con Europa y otras partes del
mundo, mantienen dinámicas propias que deben ser adecuadamente estudiadas, superando en esta
perspectiva la racionalidad eurocéntrica, que ha construido un discurso legitimador de sus prácticas
culturales y de su historia como único modelo de civilización a través del cual se juzga al resto de las culturas,
cuyas interpretaciones y miradas fueron sistemáticamente excluidas, omitidas, silenciadas o ignoradas. La
intención es incorporar este conocimiento subalterno a los procesos de producción de conocimiento. Otro
de los objetivos que se procura alcanzar a partir de esta práctica pedagógica es dialogar con formas de
producción de conocimientos generadas en ámbitos extra-académicos y extra-científicos, recuperando el
pensamiento producido por comunidades originarias, sistemáticamente invisibilizado. De nada sirve
incorporar la transdisciplinariedad y el pensamiento complejo, si ello no contribuye a permitir un intercambio
cognitivo entre la ciencia occidental y formas post-occidentales de producción de conocimientos. Se orienta
a los/as estudiantes para utilizar el vocabulario específico de la Historia, construyendo conceptos que se
convertirán en instrumentos para el análisis de la realidad social, a la vez incentivar para que logren
flexibilidad para revisar ideas, trabajando con otros en actitud solidaria y de cooperación.
Entre los recursos implementados para abordar las temáticas seleccionadas se propone el uso de una
metodología áulica que involucre el trabajo con fuentes de diversa naturaleza, con la pretensión de facilitar
la aprehensión de conceptos clave de la disciplina, teniendo en cuenta la dificultad al ser necesario
deconstruir conceptos y concepciones arraigadas. Abordar el tránsito hacia el pasado a través de fuentes, a
la vez que permite enriquecer el discurso historiográfico tradicional con otros discursos provenientes de
testimonios narrativos y visuales surgidos en los propios contextos a estudiar, ofrece la oportunidad a las/los
estudiantes de situarse en un lugar vivencial y creativo, aproximándose a las realidades humanas valiéndose
de las representaciones culturalmente compartidas, es decir, de los modos comunes de ver el mundo y vivir
en él. La Nueva Crónica y Buen gobierno de Guaman Poma resulta un ensayo desde la subalternidad donde
aparece la voz indígena gestada en la trágica experiencia de la conquista, ofreciendo una versión diferenciada
de la historia que cuestiona el relato de otros cronistas.
La evaluación es un proceso continuo que posibilita orientar nuestra actividad y la de nuestra/os
estudiantes/as y establecer los logros de la enseñanza. Se presenta como un elemento integrante de los
procesos de enseñanza-aprendizaje y entre sus funciones se destacan: ayudar al profesor a conocer el estado
inicial de los conocimientos los/as estudiantes y los progresos realizados por ellos en relación con los
objetivos de enseñanza planteados; colaborar en la detección de las dificultades y proponer formas de
intervención adecuadas; apreciar la eficacia de la metodología implementada. Desde este punto de vista, las
estrategias de evaluación áulicas constituyen un aspecto clave que debemos revisar a la luz de las nuevas
concepciones didáctico-pedagógicas, de la misma manera que se repiensan las actividades y los recursos
didácticos en función de aproximar al/la estudiante a una comprensión significativa.
Continuando con lineamientos ya esbozados, el rol de las docentes contribuye a fomentar en las/los
estudiantes capacidades autónomas de aprendizaje o gestión del conocimiento, es decir, propiciando un
registro personal de las capacidades y habilidades necesarias para el aprendizaje autónomo y significativo.
La práctica de la autoevaluación permite avanzar hacia la metacognición, es decir, el control deliberado y
consciente de las acciones cognitivas que supone un proceso de reflexión sobre lo que se piensa y se siente
en el proceso de aprendizaje. La metacognición involucra tres momentos: planificación de metas y medios,
supervisión de la ejecución y evaluación de los logros alcanzados, lo que habilita espacios para la reflexión
sobre cómo aprender y para qué, y ofrece a los/as estudiantes la oportunidad de identificar con claridad
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aquellos dominios de conocimiento y supuestos subyacentes sobre los cuales están operando. Se trata de
que la/el estudiante tome conciencia y haga explícitas las estrategias de pensamiento, esto es, que esté en
condiciones de ponderar si sabe o no (Altuve, 2008). De parte de las docentes, la evaluación es continua y se
relaciona con el trabajo de lectura a partir de consignas disparadoras y problematizadoras, análisis, escritura
y argumentación oral que es monitoreado y observado a lo largo de todas las clases en las que se desarrollan
las propuestas que se ofrecen a las/los estudiantes.
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GEOMETRÍA EN UNA INSTITUCIÓN PREUNIVERSITARIA
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RESUMEN
El presente trabajo expone el análisis de una propuesta de enseñanza para promover las capacidades
de visualizar, explicar, conjeturar, argumentar y demostrar en relación a los contenidos de geometría:
Ángulos y Triángulos, junto con el análisis del rol que cumplen las TIC en este proceso. Este informe fue
realizado en base a la experiencia de las autoras durante la práctica profesional docente realizada en dos
cursos de 2° año (alumnos de 12 - 13 años de edad) de un colegio preuniversitario de la Ciudad de Córdoba,
en el año 2017.
A continuación, presentamos una experiencia para abrir los debates y cuestionamientos con respecto a
las actividades que, como docentes, traemos al aula y las formas de implementar las mismas. La actividad
analizada articula temas referidos puramente a las matemáticas con capacidades y contenidos compartidos
con otras disciplinas, como la comparación de situaciones, reflexión sobre propiedades y redacción de
argumentaciones. La forma en que fue implementada procura promover una clase participativa, donde los
estudiantes asuman un rol activo y el docente un rol mediador. Estos cuestionamientos y debates nos ayudan
a reflexionar acerca del rol del docente en las aulas en relación a las instituciones preuniversitarias.
INTRODUCCIÓN - CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA
El colegio en el que se realizaron las prácticas se encuentra ubicado en el centro de la Ciudad de Córdoba,
Argentina. Es una institución educativa preuniversitaria, de gestión estatal, dependiente de la Universidad
Nacional de Córdoba. La formación que brinda es la de un Bachillerato Humanista de siete años, con un Plan
de Estudios que une conocimientos de asignaturas clásicas y contemporáneas de los estudios humanistas.
Los dos grupos que participaron de la experiencia fueron de segundo año, cada uno conformado por 30
estudiantes que rondaban entre los 12 y 13 años de edad.
Los recursos didácticos utilizados fueron un pizarrón de tiza y un proyector con pantalla móvil que podía
subir o bajar sobre el pizarrón.
OBJETIVO
Al planificar la experiencia, lo hicimos con el objetivo de generar una propuesta de enseñanza que
abarque los conocimientos de la disciplina requeridos en el plan de estudios de la institución, teniendo en
cuenta la importancia asignada por la misma al desarrollo del pensamiento crítico y argumentativo de los
estudiantes.
MARCO TEÓRICO: ANTECEDENTES - PLANIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA
Luego de leer el plan de estudios de la institución en la que se trabajó, notamos que se colocaba cierto
énfasis en las capacidades argumentativas de sus estudiantes. Consultando con distintos actores en la
institución, obtuvimos la información de que, en particular, la escritura de “textos argumentativos” se
abordaban en 4to año y dentro de la asignatura “Lengua”, por lo que decidimos que la elaboración de textos
que argumentan ideas matemáticas podía constituirse en objeto de enseñanza en las clases de matemática
enriqueciendo los aprendizajes para la Unidad Ángulos y Triángulos. Optamos, además, porque nuestra
planificación estuviese atravesada por el uso de tecnologías para nuestros estudiantes pues, si bien “(...) la
tecnología no produce automáticamente una buena educación, la falta de tecnología garantiza
automáticamente una mala educación (...)” (Papert1).
Decidimos organizar los contenidos de nuestras prácticas en base a tres núcleos principales o Unidades
Didácticas que denominamos: Definiciones, Argumentación y Congruencia de triángulos.
1

Papert; citado en Villarreal, 2013, p. 98
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Analizando qué base de conocimientos debían tener nuestros estudiantes para poder apropiarse de
nuestra propuesta y qué contenidos y habilidades eran importante trabajar en el aula para generar un
escenario óptimo, concluimos en que una base que debíamos brindar a los estudiantes eran “buenas
definiciones” sobre las cuales después ellos pudieran construir argumentos. A diferencia de una clase de
matemática “tradicional”, en la que se brinda a los estudiantes un conjunto de definiciones sin analizar la
estructura y rol de las mismas en dicha área, en la primer Unidad Didáctica de nuestra experiencia se trataron
las características de las Definiciones como objeto de enseñanza: qué son, para qué sirven, cuáles son las
partes que las componen, cómo generar ejemplos y contraejemplos de un concepto.
Diseñamos una propuesta de enseñanza para el análisis de estos aspectos en las definiciones
correspondientes a ángulos y su clasificación en base a su relación numérica (las relaciones entre las
amplitudes de pares de ángulos: ángulos complementarios, suplementarios o de igual amplitud) y su relación
espacial (relaciones entre pares de ángulos que dependen de cómo se ubican uno respecto del otro en el
plano: consecutivos, adyacentes, y opuestos por el vértice); se aplicó, el análisis de las definiciones, a la de
congruencia entre figuras y se trabajó con la propiedad de transitividad de este concepto mediante
actividades.
Por lo general, en matemáticas, una definición está constituida por tres partes: el ítem, la clase y las
notas distintivas. El ítem es la idea que vamos a definir, la clase es el conjunto al que pertenece esa idea y las
notas distintivas son las características que la diferencian de las demás ideas pertenecientes a esa clase. Para
aprender matemática es importante entender la forma y el modo en que funcionan las definiciones, ya que
estas permiten: apropiarse del sentido de una idea matemática, construir nuevas definiciones, ayudan a
organizar la información y el propio proceso de pensamiento. Además, el comprender bien la definición
matemática ayuda a los chicos a poder leer textos matemáticos con mayor facilidad, permite explicar o
comunicar a otros una idea matemática.
La segunda Unidad Didáctica colocó el foco en la Argumentación o justificación de las ideas matemáticas.
Diseñamos actividades de análisis de definiciones para sustentar una argumentación, para armar
argumentaciones o justificaciones sobre la validez de una situación. Por ejemplo: “Si se cumple que...,
entonces…”. Se desarrollaron los conceptos y relaciones entre ángulos definidos por dos rectas paralelas y
una transversal (ángulos correspondientes, alternos internos y externos, y conjugados internos y externos),
aplicando las ideas sobre definiciones de la primer Unidad Didáctica. Se elaboraron actividades de naturaleza
argumentativa con respecto a estos conceptos. Propusimos actividades para la construcción de
argumentaciones escritas y orales por parte de los estudiantes, validando las propias y ajenas, utilizando
como recurso didáctico gráficos de figuras geométricas y animaciones de GeoGebra que relacionaban los
ángulos vistos.
La argumentación es una actividad esencial en el quehacer matemático, establecida para la educación
obligatoria, y en particular, en el aula de matemática. Esta actividad, en la formación de los estudiantes,
cumple un rol fundamental en el proceso de enseñanza, guía la acción educativa, genera procesos de
comunicación entre pares, y entre el educador y el educando (Bermúdez, 2014). A su vez, la argumentación,
propicia el trabajo colaborativo en el aula, definiendo una tarea particular para el profesor en cuanto
mediador en la interacción que emerge cuando se elaboran justificaciones.
Coincidimos con Bermúdez, en que “la argumentación es un estilo de enseñanza que garantiza el
pensamiento racional, consciente y duradero del estudiante, porque todo lo que construye en esa actividad
lo hace desde la acción, el proceso, y la reflexión hasta llegar a la construcción misma del objeto matemático”
(Bermúdez2).
Dentro de los objetivos relacionados con nuestra temática establecidos para 2do año en el Diseño
Curricular del Ciclo Básico de La Educación Secundaria del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba
(2011-2015) se encuentra: (a) la elaboración de argumentaciones acerca de la validez de las propiedades de
las figuras bidimensionales (triángulos, cuadriláteros y círculos) para analizar afirmaciones; (b) la producción
de argumentaciones con base en propiedades para justificar construcciones de rectas paralelas y (c) la
elaboración de argumentaciones sobre condiciones necesarias y suficientes para congruencia de triángulos
construidos.
Además, en estos Diseños Curriculares, observamos que la argumentación no se presenta independiente
de ciertos recursos didácticos: “Producir y analizar construcciones geométricas -utilizando cuando sea posible
2

Bermúdez, 2014, p. 3
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software geométrico- acudiendo a argumentos deductivos, según ciertas condiciones y propiedades puestas
en juego, reconociendo el límite de las pruebas empíricas.” (p. 37). Entendemos por conocimiento empírico
al aprendizaje adquirido a través de las experiencias y observaciones personales o colectivas.
Por otro lado, coincidimos con Clark & Sampson (2007); De Vries, Lund & Baker (2002); Jonassen (2010);
Leitão (2007); Chávez, Caicedo (2014) quienes dicen que la argumentación posee diversos aspectos
favorables o positivos: propicia la clarificación y organización del pensamiento, facilita la identificación y
reparación de vacíos conceptuales, posibilita la solución de problemas complejos, brinda herramientas para
el análisis riguroso de información, exige actividad cognitiva superior, promueve la construcción de
conocimiento, y se constituye en una actividad fundamental para la enseñanza y ejercicio de las ciencias.
La elaboración de argumentos no es el único aspecto de esta actividad. Por ejemplo, De Gamboa, Planas
y Edo (2010) sostienen que es esencial el trabajo de prácticas argumentativas donde se aprenda, también, a
reconocer argumentos válidos y que, junto con el desarrollo de razonamientos analíticos, permiten la
adquisición progresiva de estas habilidades.
En resumen, el currículum prescribe explícitamente la necesidad de implementar clases donde los
estudiantes aprendan a argumentar en el aula de matemática. Además, se señala la importancia de los
recursos como las tecnologías para el aprendizaje de esta capacidad. El núcleo de este informe gira en torno
al concepto de argumentación en el aula de matemática, quedando de esta manera justificada la relevancia
y el interés en profundizar en el estudio de este aspecto de nuestra práctica.
Congruencia de triángulos fue la tercer Unidad Didáctica planificada, donde se aplicó el concepto de
congruencia, trabajado en la primera Unidad, a los triángulos. Se propusieron actividades para realizar con
la noción de conjetura. Diseñamos actividades de construcción de triángulos congruentes usando GeoGebra3
como recurso didáctico para elaborar conjeturas acerca de las propiedades y criterios de congruencia de
triángulos. Comenzaron los estudiantes a hacer uso de GeoGebra, actuar sobre material, manipularlo y
observar las relaciones que aparecen al experimentar con ellos y comparar resultados. Y, a partir de las
acciones y observaciones, conjeturar. Entonces los chicos construyeron utilizando lo que sabían de
definiciones, luego conjeturar un sobre las construcciones y fielmente usará lo que sabían de
argumentaciones para argumentar sus propias conjeturas.
IMPLEMENTACIÓN - GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD EN LA CLASE
Con el fin de ilustrar esta metodología de trabajo, nos detendremos en detalle sobre una actividad
propuesta en el marco de la Unidad 2. Recordamos que los conceptos vistos en esta unidad fueron las
relaciones entre ángulos determinados por dos rectas paralelas y una transversal. El objetivo de esta
actividad era analizar la congruencia de los ángulos alternos internos entre paralelas y profundizar en la
producción de textos argumentativos.
Con respecto a la gestión de la actividad, distinguimos tres momentos: el primero, que llamaremos
explicar; el segundo, conjeturar; y el tercero, la construcción de una demostración o argumento formal. Las
tecnologías atravesaron los tres momentos.
En un primer momento se presentó la actividad con ayuda del proyector. Les presentamos a los
estudiantes una animación4 en GeoGebra donde aparecen representadas las relaciones correspondientes a
los pares de ángulos determinados por dos rectas paralelas y una transversal (correspondientes, opuestos
por el vértice, alternos). No utilizamos los deslizadores, simplemente mostramos la animación y pedimos a
los estudiantes que dijeran lo observado. Los estudiantes comenzaron a explicar lo que veían con frases como
“el ángulo se mueve”, “se superponen”, “coinciden en todos sus puntos”, “miden lo mismo”.
Luego de analizar diferentes aportes teóricos, observamos que lo que realizaron los estudiantes en esta
instancia se puede asociar a la explicación. Explicar, de acuerdo a Balacheff (1982), Codina & Lupiáñez (1999),
Duval (1993) y Goizueta (2013), es una idea primaria de la cual derivan las de prueba y demostración. Ellos
coinciden en que su propósito es meramente descriptivo. Goizueta, además, afirma que una explicación
intenta hacer comprensible un hecho o fenómeno. Podemos distinguir que, en este momento, la animación
cumple el rol de una prueba empírica, es decir relativa a la experiencia, ya que los estudiantes dan por hecho
aquello que ven.
3

GeoGebra es un software de matemática dinámica que incluye geometría, álgebra, hoja de cálculo, gráficos y estadística -como
nuestra unidad fue la de geometría, nos centramos en el uso del software para esa área-. https://www.geogebra.org/
4 Animación disponible en https://ggbm.at/uqwESFNs.
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Distinguimos un segundo momento de la actividad donde surge el conjeturar basado en la visualización,
los estudiantes comienzan a ver más detalladamente la animación, a encontrar relaciones entre los ángulos
que se presentan en ella y a expresar conjeturas al respecto. Una conjetura es:
“Una observación hecha por una persona quien no tiene dudas acerca de su verdad. La observación de
la persona deja de ser una conjetura y se convierte en un hecho según su visión una vez que la persona
obtiene certeza de su verdad” (Harel y Sowder5).
En este momento utilizamos los deslizadores, que ayudaron a que los estudiantes comenzaran a
generalizar y verificar las relaciones que habían observado antes entre los ángulos, es decir, “todos los casos”
o posiciones de los alternos internos entre paralelas. Los estudiantes conjeturaron la congruencia entre ellos.
En un tercer momento, buscamos ayudar a los estudiantes a construir de manera oral un argumento
acerca de por qué es siempre válida la congruencia entre los ángulos alternos internos entre paralelas,
mediante las cuestiones: “¿Por qué siempre son congruentes esos ángulos?”, “¿Se puede probar/verificar
esta idea?”, “¿Cómo lo justificarían? En esta animación podemos superponer los ángulos y ver que coinciden
en todos los puntos, pero… ¿y si la animación no está presente?”.
Una argumentación es el acto de formar razones ofrecidas a favor o en contra de una proposición,
opinión o medida; se propone lograr la convicción del otro o de sí mismo (Duval, 1993; Goizueta, 2013). El
proceso argumentativo se realiza desde dos habilidades propias del lenguaje: la oralidad y la escritura. La
argumentación en el aula permite la interacción, el razonamiento, los juicios de valor y la justificación de los
procedimientos que en ella se realizan.
Una prueba, es una explicación aceptada por una comunidad en un momento dado, y si un enunciado
se conoce como verdadero y bien definido, a estas pruebas las llamaremos demostraciones (Balacheff, 1982).
Una demostración es una secuencia de enunciados organizados según reglas determinadas cuyo objetivo es
la verdad; una demostración es aquello que los matemáticos aceptan como demostración (Duval, 1993;
Godino y Recio, 2001).
Una vez formados los argumentos orales que motivaron las preguntas formuladas anteriormente, el
siguiente momento consistió en formalizar estos argumentos, usando la escritura propia de la matemática.
Propusimos una estructura de escritura que presentaba todas las partes de un texto argumentativo, que
consistía en justificar las proposiciones (antecedente-consecuente) mediante las definiciones y propiedades
ya conocidas con respecto a los ángulos determinados por dos rectas paralelas y una transversal.
En la construcción del argumento de la congruencia de los ángulos alternos internos entre paralelas, se
propuso a los estudiantes aceptar, sin demostración formal, que los correspondientes son congruentes, lo
que conforma un paso previo en la demostración de congruencia de los ángulos alternos internos. En esta
decisión, coincidimos con Itzcovich (2005) en que:
(...) Los alumnos pueden acceder al encadenamiento deductivo aceptando propiedades intermedias que
no hayan demostrado (...). La decisión didáctica es la de generar condiciones que posibilitan poner
tempranamente al alumno en contacto con el razonamiento deductivo (p.47)
Podemos observar en este momento la función del lenguaje matemático como tecnología de la
comunicación en el sentido de que ayuda a comunicar, siempre dentro de la comunidad de práctica las
conjeturas, ideas y resultados.
Los estudiantes, motivados por una prueba empírica que fue la animación, realizaron un camino de
transición paulatina que pasó de explicaciones a argumentaciones orales y culminó en la realización de
demostraciones formales. Por lo que podemos decir que se apropiaron tanto de los saberes referidos a los
conceptos matemáticos como los referidos a la estructura y forma de escritura de los textos argumentativos.
EVALUACIÓN
Se observó una gran la evolución con respecto a las competencias desarrolladas individual y
grupalmente a lo largo de todo el proceso (integrar conceptos, valorar argumentaciones propias y ajenas,
comparar situaciones, aplicar conceptos en diversas situaciones, combinar definiciones, producir y
argumentar los producido). Esto muestra el corrimiento del objetivo de aprendizaje mencionado
anteriormente, debido a los saberes previos de los estudiantes y objetivos del plan de estudios de la
institución.

5

Harel y Sowder, citados en Balacheff, 2008, p. 504) (Álvarez, Bautista, Carranza y Soler-Alvarez, 2013, p. 76.
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CONCLUSIÓN
A lo largo de este escrito intentamos transmitir la complejidad y la importancia que tiene el proceso de
aprender a escribir textos argumentativos y demostraciones matemáticas para los estudiantes más
pequeños. Es parte de este proceso la planificación de una clase donde los estudiantes sean protagonistas,
donde los debates sean la prioridad y donde las interacciones sean guiadas y re-direccionadas por
intervenciones en forma de preguntas realizadas por el docente, apelando constantemente a las relaciones
entre los conocimientos que disponen los alumnos, las actividades que se propongan y los nuevos
conocimientos que se pretendan generar.
Consideramos que, al planificar la clase, el docente propone un modo de hacer matemáticas, genera un
contexto de trabajo que tiene su propia coherencia interna. De esta forma, el docente propone una mirada
de las matemáticas como un todo, la matemática se construye en el curso, entre los participantes, que son
mediados por el docente. Cabe recordar que este curso, esta pequeña comunidad de práctica, está inmersa
en una institución pre-universitaria, que tiene sus propias reglas y creencias sobre la educación y sobre la
matemática misma.
Como se expresa en el Diseño Curricular del CICLO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA, resulta
fundamental que el docente gestione instancias de trabajo áulico en las que haya lugar para la confrontación,
la reflexión y la justificación de lo producido; situaciones didácticas en las que se propicie la comunicación
matemática mediante un lenguaje adecuado, se valoren las diferentes formas de resolución y se aprecie el
error como instancia de aprendizaje. Es por esto que resaltamos lo importante que es la forma en que se
desarrollan este tipo de actividades al aula.
El uso de la tecnología fue fundamental para nuestras prácticas, atravesó y condicionó todas las
unidades didácticas. El uso de un software de geometría dinámica permitió a los estudiantes construir figuras,
analizarlas; generar conjeturas y supuestos, cuestionarlos, validarlos; facilitó la generación de escenarios de
experimentación y debate áulico que favorecieron la interacción grupal y la generación cooperativa de
conocimientos como conocimientos colectivos, pertenecientes a la misma comunidad de práctica.
Durante la práctica los estudiantes se mostraron dispuestos a aprender y a aprender distinto. Recibieron
nuestras propuestas con un poco de extrañez al principio, pero con entusiasmo después; se adecuaron al
modo de trabajo propuesto y a los debates en las clases con los cuales notamos su riqueza y la potencial
generación de conocimiento presente en los estudiantes, que intentamos rescatar en cada segundo. De esta
forma, los estudiantes lograron apropiarse de los conocimientos conceptuales de las unidades, de los
conocimientos referidos a argumentaciones, de las estructuras, modos de escritura y lenguajes simbólicos
adecuados. Como dice Joao Pedro da Ponte (2005): “No es tanto por las actividades prácticas que los alumnos
aprenden, sino a partir de la reflexión que realizan sobre lo que han hecho durante esas actividades prácticas”
(p. 15). Esta forma de trabajo grupal y de debate durante la clase, incentivó la participación de todos los
estudiantes, permitió que cada uno exprese sus opiniones e impulsó el intercambio y la discusión de ideas
que conformaron las clases.
Consideramos que el análisis realizado resulta de utilidad para promover el planteo de estrategias de
enseñanza que persigan mejorar el aprendizaje significativo de la matemática y reflexionar sobre la
importancia del trabajo con argumentaciones y demostraciones en las aulas del secundario; y
fundamentalmente seguir pensando nuevas formas de fomentar el pensamiento crítico y deductivo, el
debate, el cuestionamiento y la validación de propuestas y, sobre todo, las competencias argumentativas en
nuestros estudiantes.
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ARTICULACION DEL 6° AÑO DE LA ESCOLARIDAD PRIMARIA Y 1° AÑO DEL I.E.M:
PLANIFICACION CONJUNTA EN APROXIMACION AL ENFOQUE POR COMPETENCIAS EDUCATIVAS

López, Claudia A. - Ibañez, Gabriela E.
Instituto de Educación Media “Dr. A. Oñativia”
Universidad Nacional de Salta

PROPÓSITOS
• Resignificar espacios de diálogo y reflexión, integrados como grupo de 1° Año, teniendo como eje de
trabajo la elaboración de una planificación didáctica participativa, dinámica aproximándose al enfoque de
competencias educativas.
• Construir información pedagógica - didáctica relevante para la acción – reflexión de la práctica
educativa, implicada y resignificada la terminalidad de la escolaridad primaria.
• Promover un espacio de planificación conjunta y de intercambio favoreciendo un proceso de
encuentro y de trabajo secuenciado, sistemático intra institucional e interinstitucional.
La articulación abarca toda gestión pedagógica que se realice con el propósito de lograr mejores
instancias de aprendizaje del estudiante y mejoramiento de la enseñanza. No se limita a la relación de los
contenidos o a la articulación de áreas o materias afines, sino que incluye la articulación de metodologías de
aprendizajes, marcos teóricos compartidos, evaluación de aprendizajes en bases a criterios comunes, hasta
la elaboración de proyectos conjuntos. Entre sus puntos básicos:
- La necesidad de participación de los actores institucionales;
- Elaboración de “análisis situacional” compartidos en base a referencias disciplinares y
metodológicas,
- Elaboración conjunta de anticipaciones de sentido sobre logros y dificultades que tienen los
alumnos en los distintos campos de conocimiento,
- Compromiso de sostener la propuesta de trabajo, seguimiento y evaluación de la propuesta, etc.
La propuesta de articulación e integración, tiene como eje la necesidad de coordinar acciones y
metodologías conjuntas hacia la construcción significativa del aprendizaje escolar y en dejar de ver al
estudiante como causa de sus propios problemas y abrir el camino hacia la búsqueda de estrategias dirigidas
a un mejor aprovechamiento de los aprendizajes. Es posibilitar al docente y a aquellos que estamos
“implicados y complicados” la reflexión sobre la propia práctica y la apertura de nuevos interrogantes sobre
las mismas.
El propósito es avanzar en la generación de estrategias de articulación entre la escolaridad primaria y el
ingreso al IEM en el rediseño y ajuste de una propuesta pedagógica que acompañe la trayectoria escolar del
1° Año IEM – finalización de la escuela primaria.
La democratización del sistema educativo supone en principio el logro del acceso al saber de aquellos
grupos tradicionalmente excluidos de la escuela. Así para alcanzar una real democratización, se ha de dirigir
la mirada hacia los procesos internos, hacia la práctica educativa específica – conocer, reflexionar, interactuar
y recrear espacios institucionales -.
La búsqueda de los factores asociados al rendimiento escolar, permite entrever la complejidad de la
interacción escolar y áulica en la que intervienen fundamentalmente las relaciones humanas que en su seno
y entorno se desarrollan.
La sola definición del rendimiento no concede por sí misma, todas las pautas necesarias para la acción.
Es necesario conocer qué variables lo afectan, o sea, cuáles son los factores del rendimiento escolar.
Las preocupaciones sobre la adquisición de conocimientos, su transmisión y la legitimación del mismo,
en cada institución educativa, no ha de descuidar el análisis de las cuestiones sociales en las que se enmarcan
y toman sentido los temas más particulares, como: rendimiento escolar, clasificaciones y expectativas de los
docentes, diferencias socioculturales, experiencias formativas del sujeto, entre otras.
Reconocer al estudiante, como sujeto activo y constructor, en parte, de sus propias experiencias
formativas, las construye dentro de un juego de limitaciones y posibilidades que le van imponiendo las
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situaciones institucionales y estructurales. Descubrir, revalorizar y creer en las potencialidades del sujeto, es
decisivo en el desarrollo de su autoimagen y el proceso de aprendizaje.
La escolarización no es un objetivo deseable en sí mismo, en tanto lo que interesa es los sujetos se
apropien de aquellos saberes estratégicos (el logro de competencias lingüísticas, matemáticas, históricas,
lógico – argumentativas, etc.) para construir un aprendizaje permanente y renovado.
Entre el mundo escolar y extraescolar al que pertenecen los alumnos, existen “fronteras” fuertemente
demarcatorias de unos y otros, fronteras que condicionan el trabajo del docente, el aprendizaje del sujeto y
la percepción de los padres hacia la escuela. (Achilli, E. 1996)1.
En este sentido, aproximarse a la construcción de una práctica reflexiva, significa hacer de la reflexión
una rutina, por lo menos que se pueda experimentar sin agotamiento ni tensión. Los factores a trabajar
afectan a los medios intelectuales de la reflexión: hábito de dudar, sorprenderse, de plantearse preguntas,
de leer, de transcribir determinadas reflexiones, de discutir, etc. Perrenoud (2.007)2.
La construcción del enfoque por competencias, adquiere significado de acuerdo por las disciplinas o
ámbitos por las que ha transitado. Se reconocen dos aspectos de influencia específicos: uno originado en el
campo de la lingüística (visión chomskiana, la competencia lingüística, dando identidad a un conjunto de
saberes); el otro, del mundo del trabajo. Este término tiene un sentido utilitario en el mundo del trabajo,
donde se lo concibe como una estrategia que se apoya básicamente en el análisis de tareas. Díaz Barriga, A.
(2015). 3
El desafío en la construcción de lo que se denomina competencia en el ámbito educativo, es
precisamente la pregnancia social, los elementos del proceso social entre la visión chomskiana, lo utilitario y
lo laboral en la llamada sociedad del conocimiento.
El enfoque pedagógico en el estudio de las competencias para la educación, muy pocos autores lo han
desarrollado. Perrenoud, P. (1999), sitúa éste planteo en el aprendizaje basado en problemas y asimismo
reconoce, (en 2012), que no todos los contenidos de la escuela pueden ser traducidos a competencias, lo
cual no significan que deban ser trabajados desde vinculaciones con casos concretos, destacando la
movilización de la información en el proceso de aprendizaje4.
Díaz Barriga, A. (2.015), expone una serie de tendencias de competencias en educación – la laboral, la
sistémica, la conductual, la socioconstructivista y la didáctica, comprenderlas y entender los puntos de
diferencia ayuda a cobrar conciencia de la potencialidad que esto puede implicar para la educación.
Enseñar en la institución educativa competencias, implica poner en juego que los estudiantes han de
aprender en un contexto que sea pertinente. Se trata de aprender y hacer; no de escindir el saber qué y el
saber cómo.
Evaluar competencias exige la creación de dispositivos apropiados, por el cual se otorga una relevancia
particular a las acciones de los estudiantes, como su capacidad de comunicar sus pareceres y opiniones,
argumentarlas, o su capacidad de actuar de manera autónoma. Estos dispositivos obligan a desarrollar en los
profesores y para con los estudiantes un tipo de práctica reflexiva, a poner en juego y posibilitar marcos y
encuadres favorables para la tarea a proponer con dispositivos de evaluación más elaborados. Cappelletti,
G. (2010)5.
La competencia supone la combinación de tres elementos –una información, el desarrollo de una
habilidad y la puesta en acción de una situación. En el caso de los planes de estudios, se reconocen diversas
competencias que surgen de la necesidad de desarrollar esos conocimientos y habilidades en vinculación
directa con una disciplina – competencias disciplinares -.
Este abordaje, reclama que el docente modifique la forma de planificar un curso – planificar desde
problemas y no desde contenidos es un reto a enfrentar para impulsar procesos significativos de aprendizaje,
así, la selección realista de problemas en el ámbito escolar es una forma de posibilitar la movilización de la
información desde la perspectiva de vincularla con un problema específico. 6

1

ACHILLI, E. (1996) Práctica docente y diversidad sociocultural: los desafíos de la igualdad educativa frente a la desigualdad social.
Argentina Rosario de Santa Fé. Homo Sapiens Ediciones.
2 PERRENOUD, P. (2007) Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar. Barcelona. GRAÓ.
3 DÍAZ BARRIGA, A. (2015), Curriculum: entre utopía y realidad. Bs. As. Amorrortu.
4 En: Anijovich, R. (comp) (2010), La evaluación significativa. Bs. As. Paidós
5 Op. cit. Anijovich, R. (comp) (2010), La evaluación significativa. Bs. As. Paidós
6 Op. cit. Díaz Barriga, A. (2015), Curriculum: entre utopía y realidad. Bs. As. Amorrortu.
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Perrenoud, P., plantea que las competencias son aprendizajes construidos y no potencialidades de la
especie:
“Una competencia organiza un conjunto de esquemas. Un esquema es una totalidad construida, que
sirve de base a una acción o a una operación singular; mientras que una competencia de cierta complejidad
pone práctica varios esquemas de percepción, de pensamiento, de evaluación y de acción, que sirve de base
a inferencias, anticipaciones, transposiciones analógicas, generalizaciones, cálculo de probabilidades,
establecimiento de diagnóstico a partir de un conjunto de indicios, /…/, a la formación de una decisión, etc.
(2.000: 30). 7
Realizar una selección de contenidos que se oriente hacia el desarrollo de competencias para la vida
implica una estrategia para resolver otros problemas, como el nivel de complejidad de los contenidos,
disminución de su volumen, revertir la tendencia hacia contenidos básicamente informativos, sobre hechos,
orientados a la memorización. En este sentido, Anijovich, R. (2010), plantea, que es relevante problematizar
en términos pedagógicos la posibilidad de que la enseñanza se oriente a considerar la complejidad de los
contenidos, así como evitar la memorización de información, lo que lleva a volver al paradigma de la
cognición situada.
El curriculum es una selección reguladora de contenidos a enseñar y aprender, que regula la práctica
didáctica que se desarrolla en la escolaridad. El curriculum es un instrumento que estructura la
escolarización, dispone, transmite, impone reglas, normas y un orden itinerante. La potencialidad reguladora
del curriculum, se visibiliza en usos y hábitos escolares, en el funcionamiento de la organización y distribución
de los tiempos.
El propósito del curriculum es la formación y el desarrollo en los estudiantes de una identidad, es la
expresión de una función socializadora y cultural y reagrupa en la escuela otras prácticas - la enseñanza –
una práctica en la que se establece un diálogo, entre agentes sociales, elementos técnicos, alumnos y
profesores que moldean al curriculum.
BIBLIOGRAFÍA
• ACHILLI, E. (1996) Práctica docente y diversidad sociocultural: los desafíos de la igualdad educativa
frente a la desigualdad social. Argentina Rosario de Santa Fe. Homo Sapiens Ediciones.
• ANIJOVICH, R. (2010) (comp.), La evaluación significativa. Bs. As. Paidós.
• DIAZ BARRIGA, A. (2015), Curriculum: entre utopía y realidad. Bs. As. Amarrortu.
• KAPLAN, C. (2.003), Buenos y malos alumnos. Bs. As. AIQUE.
• PERRENOUD, P. (2007), Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar. Barcelona. GRAÓ.
• …………………… (2.004), Diez nuevas competencias para enseñar. Barcelona. GRAÓ.
DOCUMENTACIÓN PRODUCIDA PARA LAS REUNIONES
Propuesta de trabajo – 1er. año 2018 - propuesta de trabajo / articulación 6° año de la escuela primaria
– 1° año I.E.M
-1ra. Etapa: 1 o 2 meses Reuniones semanales / Documentos de análisis
Los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de
Disciplinas en el IEM- Planificaciones didácticas
Educación Primaria
de las materias de 1° Año
▪ Específicamente 6° Año
Disciplinas en el IEM
▪ Áreas de conocimiento en 6° Año
Estrategias metodológicas IEM
Reglamento de evaluación IEM
• Criterios de evaluación
Formas de evaluación IEM - Criterios de Evaluación
o Los NAP – núcleos prioritarios de aprendizaje
del IEM / de Aprobación IEM
por área;
o Carpetas / cuadernos escolares de 6° Año
1.- Desde las vivencias y experiencias de los docentes de 1° Año con los grupos de estudiantes, analizar y
reflexionar éstos u otros aspectos posibles
▪ Comunicación y relaciones en el aula
▪ Convivencia áulica – acuerdos, normas, deberes, derechos
▪ Escucha, respeto, colaboración, disposición….
7

En: Op. cit. Anijovich, R. (comp) (2010), La evaluación significativa. Bs. As. Paidós
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▪ Respuestas a las actividades y tareas escolares
▪ Estrategias didácticas que resultaron favorables, significativas, de producción
▪ Estrategias didácticas poco favorables para la construcción de la significatividad, de la producción del
diálogo, del intercambio…
▪ Actividades y tareas de aprendizaje, que resultaron significativas, incentivaron participación,
disposición para…….
▪ Actividades y tareas de aprendizaje, que no resultaron significativas, incentivaron participación,
disposición para…….
- 2da. Etapa: Iniciación – aproximación a producciones conjuntas de los Equipos docentes
- Estrategias y metodologías de trabajo que posibiliten relacionar e integrar la construcción y
desarrollo de habilidades – capacidades /contenidos en el proceso de la enseñanza y del aprendizaje; (Ver
N.A.P)
o Reconocimiento, descripción y reconstrucción de habilidades – capacidades / contenidos, necesarios
y prioritarios para terminar la escolaridad primaria; (Ver N.A.P)
o Capacidades – habilidades / saberes escolares prioritarios para evaluar y acreditar el 7° año de la
escolaridad primaria (nuestro 1° IEM); (Ver N.A.P);
o Reconocimiento de la visión de continuidad de los procesos de aprendizajes y la reconstrucción de
habilidades – capacidades/ contenidos en el 2° Año, desde el trabajo departamental (acuerdos y propósitos
que atiendan al sostenimiento y consolidación de trayectos escolares reales y singulares - ingreso IEM –
egreso de escolaridad primaria).
- 3ra. Etapa: Diseño de planificación de 1er. Año / Terminalidad de la escolaridad primaria
▪ Aspectos formales: Institución – Curso – Asignatura – Equipo docente – Año académico
▪ Fundamentación (referentes teóricos) / Propósitos / Objetivos
▪ Acuerdos de 1er. Año – Terminalidad de la escolaridad primaria
▪ Análisis situacional (Diagnóstico en Regl. Evaluación I.E.M)
▪
Identificación de capacidades /habilidades y la selección de contenidos – Prioridades de saberes
en la terminalidad de la escolaridad primaria (N.A.P)
▪
Clases de apoyo – Estrategias de enseñanza (según problemáticas /situaciones identificadas en
el aula)
▪
Acuerdos didácticos – metodológicos: Tipos de actividades y tareas escolares
▪ Evaluación: Momentos – Etapas / Formas /Criterios / Instrumentos
▪ Bibliografía: del docente / del estudiante
- 4ta. Etapa - Formación en servicio – Propuesta de talleres – trabajo conjunto: 2do. Cuatrimestre: ejes
problemáticos observados y / o que requieren indagación y estudio
- 5ta. Etapa: Trabajo interinstitucional con los docentes con las escuelas primarias procedentes de los
estudiantes ingresantes. Convocatoria a reuniones y talleres de formación con los docentes de 6° Año y 1°
Año I.E.M
PROGRAMA – TERMINALIDAD DE LA ESCOLARIDAD PRIMARIA – 2018
1° REVISION: DESCRIPCIÓN – ANÁLISIS
PROPUESTA DE TRABAJO / ARTICULACION 6° AÑO DE LA ESCUELA PRIMARIA – 1° AÑO I.E.M
Diseño Curricular
Planificación – 1°
Análisis
Estrategias
Prácticas
de Educación
Año – Terminalidad
situacional
didácticas
evaluativas
Primaria
de la E.P
- NAP – 6° Año;
- Logros y
Metodología de
Metodología de
• Análisis
dificultades /
trabajo – desde
trabajo – desde las situacional
- Conocimientos capacidades y
las prácticas de
prácticas
Ejes institucionales
y saberes
habilidades en
enseñanza:
evaluativas:
Acuerdos
escolares previos
el trabajo con
. Partir de las
. Partir de las
departamentales
– 6° Año E. P;
los contenidos
experiencias y
experiencias y
• Propósitos
escolares (2018 vivencias de la
vivencias de la
• Objetivos
- Criterios de
– IEM);
puesta en
puesta en práctica
• Selección de
evaluación;
práctica de lo
de la evaluación;
contenidos /
- NAP – 7°
metodológico;
identificación de
Año E.P
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- Estrategias
didácticas

- Materiales
curriculares
- Estrategias
didácticas
- Actividades
de aprendizaje

. Identificación de
logros y
dificultades
(avance de la
propuesta
metodológica recepción
disposición,
resultados-);

. Identificación de
logros y
dificultades (avance
de la propuesta
metodológica –
recepción,
disposición,
resultados -);

. Re – visión de
metodología
(entre la
propuesta del
D.C.P y la
propuesta de
trabajo
departamental).

. Re -visión de la
práctica evaluativa
(entre la propuesta
del D.C.P y la
propuesta de
trabajo
departamental);

capacidades y
competencias en la
formación disciplinar
- interdisciplinar
• Estrategias
didácticas
• Actividades de
aprendizaje
• Temporalización
• Evaluación:
- Momentos –
Etapas
- Formas
- Criterios
- Instrumentos
• Bibliografía del
docente
• Bibliografía del
estudiante
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APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS USANDO MAKER

Sandra del Valle Carrizo
Escuela Industrial “D.F. Sarmiento”
Escuela de Comercio “Gral. San Martín”
Universidad Nacional de San Juan

La experiencia personal como docente del nivel secundario, sumado a las lecturas de los teóricos del
tema, despertaron el interés por conocer porqué la escuela secundaria en nuestra realidad provincial está
enfrentando cierto fracaso, cada vez que a partir de los 12 años (edad de inicio del nivel secundario)
disminuye la población que asiste a la escuela: el 5% de los menores entre 12 y 14 años no asiste actualmente
o nunca asistió, en cambio entre los menores de 15 y l7 años el 21% no asisten actualmente o nunca
asistieron, según datos del último censo de población.
En nuestro país se ha producido en los últimos años un incremento en la repitencia y abandono de los
alumnos especialmente en el secundario; muchos son los factores a tener en cuenta uno de ellos es que el
docente replantee la elección de los recursos y estrategias adecuadas para generar un cambio urgente en el
rendimiento escolar.
La incorporación de las TIC en las escuelas ha provocado un cambio en las formas de enseñar usando
diversas estrategias que les sean atractivas a los intereses de los alumnos. Teniendo en cuenta esto podemos
considerar lo siguiente: Las estrategias didácticas escogidas para transmitir el contenido, ¿resultaron
adecuadas? ¿Es necesario usar las TIC como recurso de integración en la enseñanza? ¿Resultará interesante
el contenido a enseñar? ¿Será beneficioso para los alumnos? ¿Se repitió esa experiencia? ¿En qué varió si
hubo otros participantes? ¿Se sintieron cómodos usando éstas estrategias? ¿Qué habilidades y
conocimientos deben comprender los estudiantes? ¿Cómo pueden ayudar desde las escuelas a formar
buenos ciudadanos, pensadores e innovadores? De estos interrogantes surge la idea de considerar como
tema central la elaboración de una maqueta en forma grupal usando Learning Making
Según (Feldman, 2010): “Es importante agregar dos dimensiones de la tarea docente, que señala el
mismo autor y que resultan claves para pensar las estrategias didácticas con TIC: por una parte, promover la
actividad grupal y, por otra, proponer un orden para realizarla”.
El docente debe adaptar la enseñanza y conocimientos nuevos al proceso de aprendizaje de sus
alumnos, a sus estructuras de pensamiento, intereses y capacidades. La aplicación del conocimiento a los
problemas de la vida cotidiana del joven es una de las claves para estimular la motivación.
El aprendizaje debe ser claro, práctico y funcional, el alumno debe saber el por qué y para qué sirve el
conocimiento y como se aplica a la vida real, utilizando distintos recursos tecnológicos tan familiares para
ellos.
Se debe superar la concepción del docente únicamente como transmisor de conocimientos y evaluador
de resultados y apostar por un profesional capaz de diagnosticar las necesidades de los alumnos, adaptar el
currículum a la diversidad, evaluar los procesos y resultados y orienta al joven hacia su desarrollo integral.
Para llevar a cabo ésta propuesta innovadora el papel del docente es fundamental, debe adaptar la
enseñanza y los conocimientos nuevos al proceso de aprendizaje de sus alumnos, a sus estructuras de
pensamiento, intereses y capacidades, para ello se incorporaron las TIC como un recurso indispensable.
Para realizar éste proyecto es necesario aplicar una estrategia distinta con los alumnos, se eligió usar
Maker para elaborar productos de forma manual y realizar un video según el gusto y características del grupo
usando el celular como recurso amigable de los alumnos.
La Educación Maker o Aprendizaje basados en proyectos tiene como finalidad que los estudiantes
aprenden haciendo, usando sus manos, construyendo conocimientos y habilidades. Ellos aprenden sus
conocimientos en tiempo real y diseñan sus propios productos para convertirse en innovadores.
Las nuevas tecnologías impulsan nuevos modelos de formación y nuevas opciones para aprender de una
forma mucho más interactiva. En este sentido, la cultura maker se está consolidando como una de las
alternativas más interesantes para aplicar en el aula.
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Teniendo en cuenta ésta cultura Maker el trabajo se realizó en grupo, con no más de cuatro alumnos
por grupo que ellos mismos se eligieron. Se habló sobre el tema, características, clasificación, obtención de
forma general, se les entregó fotocopias y se trabajó con ciertas actividades sobre el tema.
Para hacer la clase más motivadora la consigna fue la siguiente que vieran videos sobre el tema para
armar distintos productos tecnológicos. Ellos se dividieron en grupos de no más de cuatro alumnos y uno de
ellos es el que sacará las fotos al grupo durante todo el proceso de desarrollo de la secuencia didáctica para
culminar con el armado de un video usando como recurso el celular, eligiendo emoticones y música a elección
de ellos, poniendo en evidencia las habilidades e intereses del grupo de alumnos.
Los resultados fueron asombrosos, en todo momento se los vieron muy entusiasmados, motivados y
abiertos a la creatividad. La secuencia didáctica culmina con la exposición del trabajo a través de una maqueta
y observar la creación del video usando algunas de las aplicaciones dadas anteriormente por el docente. El
resultado de éste video fue propia creación de ellos y cumpliendo las expectativas e intereses de los alumnos.

[Fotografía de Sandra Carrizo]. (San Juan.2018).
Juan.2018) Elaboración propia

[Fotografía de Sandra Carrizo]. (San
Elaboración propia

[Fotografía de Sandra Carrizo].(San Juan.2018). Elaboración propia

[Fotografía de Sandra Carrizo]. (San Juan.2018). Elaboración propia
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HACIA LA BIBLIOTECA QUE QUEREMOS

Prof. Oscar Ariel Giménez
Biblioteca del Instituto de Educación Media
Universidad Nacional de Salta
Las bibliotecas escolares se conciben como una organización, un espacio abierto, un centro de recursos
bibliográficos, documentales y multimediales que brindan servicios a todos los miembros de la comunidad
educativa, ello conforme a lo expresado por la UNESCO, otras instituciones afines y programas nacionales e
internacionales.
Son fundamentales dentro del proyecto educativo institucional, en la medida que su organización,
funcionamiento y actividades fortalecen la práctica pedagógica, estimulan el acercamiento al libro y a la
lectura, y enriquecen el desarrollo de competencias informacionales.
Para que nuestra biblioteca escolar se adapte a estos estándares y logre realmente satisfacer las
necesidades de información de sus usuarios, es imprescindible que cuente con un sistema de gestión integral
que logre optimizar sus recursos, sus servicios y sus procedimientos, de tal modo que sean fácilmente
recuperables, accesibles y utilizables. De esta manera se podrá ofrecer a los alumnos, docentes y demás
miembros institucionales, la información requerida en diferentes soportes de acuerdo a las necesidades
curriculares y culturales en general.
Para ello, consideramos distintos sistemas de gestión bibliotecaria de código abierto y optamos por el
programa francés PMB, ya que es el utilizado por la mayoría de las bibliotecas de las diferentes facultades de
esta Universidad. Cabe destacar que un sistema de gestión bibliotecaria es un software destinado a la gestión
informática y a la automatización de actividades tales como: gestión de colecciones y de los usuarios,
catalogación, circulación, adquisiciones, consultas, estadísticas, etc.
Durante el proceso de búsqueda de un sistema acorde para la biblioteca, entre otras personas nos
entrevistamos con Silvia Miranda, encargada de la Biblioteca de la Facultad de Humanidades, quien
desinteresadamente se ofreció a colaborar en la configuración del PMB. Es dable destacar que si bien se trata
un sistema de software libre, es imprescindible el trabajo de una persona con conocimiento en programación
para su personalización.
Asimismo, dada la necesidad de contar con equipamiento informático participamos de una convocatoria
del Ministerio de Cultura de esta provincia que entrega dinero para la ejecución de proyectos culturales y
turísticos, denominado Fondo Ciudadano. Tuvimos la suerte de resultar beneficiados y con ese recurso
adquirimos los periféricos que nos estaban faltando: una impresora de código de barras, una lectora de
código de barras, una lectora dactilar y una comandera.
El proyecto está en plena etapa de ejecución, tenemos previsto concluir o tenerlo muy avanzado hasta
finales del presente ciclo lectivo. Pero sabemos que recién estamos empezando un camino. La
automatización es sólo un medio para llegar a nuestro fin que apunta a la inserción de la biblioteca en el
proyecto educativo institucional, contribuir activamente en la educación de los alumnos.
Más allá de satisfacer los requerimientos de información de la comunidad educativa nos interesa
trabajar en la Alfabetización Informacional, que nuestros usuarios estén entrenados para la búsqueda,
selección y utilización de la información en sus diferentes soportes. Como así también, en la Promoción de la
Lectura, generar actividades que promuevan la afición literaria de nuestros alumnos. Para lograr estos
objetivos tenemos que culminar el proyecto de automatización, estamos en eso, contamos con el
acompañamiento de los directivos.
(3 de agosto de 2018)
BIBLIOGRAFÍA
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PREGUNTAS QUE NOS DESAFÍAN A PENSAR(NOS)

Prof. Andrea Giacomin e Inés Ricci.
Liceo Víctor Mercante
Universidad Nacional de La Plata

Pensar el abordaje de primer año en el Liceo Víctor Mercante de la UNLP implica tener en cuenta ciertas
particularidades que hacen a su especificidad. En primer lugar el ingreso por sorteo habilita a una mayor
diversidad y heterogeneidad. Esto hace que el encuentro con el otro esté significado con incertidumbre,
desconocimiento, inquietud, expectativa, situación que atravesará indefectiblemente los primeros pasos por
la institución hasta que se pueda hacer del otro un semejante, compañero, amigo, en donde las semejanzas
empiecen a surgir en el mar de las diferencias. Sabemos que en el marco de la concepción del Aula
Heterogénea la diversidad no es solo de aprendizaje sino que incluye diferencias relevantes a la hora de
abordar la enseñanza: origen, etnia, cultura, lengua, situación socio–económica, características personales,
estilos de aprendizaje, inteligencias, necesidades, inclinaciones, deseos.1
Con esta referencia de contexto pensamos el espacio de Orientación Escolar, incluido en la Sección
Filosofía, desde la ética y la ciudadanía. Esto implica reconocer que una de las principales preguntas que
atraviesan a los alumnos, rodean el ¿quién soy yo? por un lado, en este nuevo lugar, con otros desconocidos, en
un momento de profundo cambio subjetivo para todos que es el ingreso a la escuela secundaria. Cambios
compartidos pero vivenciados de modo diverso y particular. Y por otro lado ¿quién es el otro?, a quien desconozco
pero paradójicamente se encuentra atravesando la misma experiencia, y seguramente tenga en común más de lo
que pienso. Este reconocimiento del otro nos abre el camino de la construcción y reflexión sobre la convivencia
aspecto que constituye un eje de importancia en el Proyecto de Gestión de la Prof. Constanza Erbetta. En el mismo
afirma: "la escuela es un lugar privilegiado para aprender a vivir con otros. Es el estar juntos en el espacio
escolar, es la posibilidad del encuentro con el otro único y singular, con un nombre, una palabra, una lengua,
una situación, una emoción y un saber determinado”2
Con el objeto de poner en práctica este enfoque de la educación ciudadana adoptamos como marco
teórico y metodológico el Programa de Filosofía para/con Niños creado por el filósofo norteamericano
Mathew Lipman y enriquecido, resignificado y adaptado al contexto latino americano por el argentino Walter
Kohan. En función de esto se realizaron distintas instancias de formación para las docentes a cargo, entre las
que destacamos dos que se desarrollaron en la escuela: un curso de Filosofía con niños a cargo de la Prof. L
Agratti (dic 2015-feb 2016) y un encuentro con el Dr W. Kohan (abril 2016).
Dicho programa propone que la educación se convierta en una efectiva herramienta de mejoramiento
o transformación de la sociedad. En este sentido desde FpN se sostiene que un sistema educativo debe
estimular a niñas y niños a pensar en profundidad y de manera sistemática acerca de las cosas que les
importan, con el objetivo de formar buenos ciudadanos (razonables) de una sociedad democrática. En una
palabra, la educación para la ciudadanía responsable es una educación reflexiva. En este contexto, la Filosofía
se presenta como una herramienta indispensable, por cuanto supone y genera una serie de habilidades del
pensamiento necesarias, a la hora de desarrollar en los niños un pensamiento riguroso y sistemático, que les permita
tener una visión coherente del mundo y una comprensión más rica de sus propias vidas. Ahora bien, si la Filosofía
es una herramienta de la educación para la ciudadanía, esta no puede abordarse como si se tratase de un
contenido más de una materia, sino que requiere de la participación de los niños en un determinado tipo de
práctica; en este sentido deben interpretarse las palabras de Lipman cuando afirma que la educación consiste
en “…una preparación artesanal que capacite al individuo para integrar hábitos y razonamientos, carácter y
reflexión, de tal manera que llegue a formarse sólidos juicios de valor así como acciones loables.”3 Lipman
considera esta educación como un oficio que no puede adquirirse a través de clases magistrales, sino
1
2

Anijovich, R. en Proyecto académico y de Gestión 2014-18. Prof.Constanza Erbetta. pág.14
Idem pág.23

1059

PREGUNTAS QUE NOS DESAFÍAN A PENSAR(NOS)

implicando al niño en un proceso de investigación filosófica, para lo cual propone convertir las aulas en lo
que él denomina Comunidades de Indagación. Las CdI se presentan como un ámbito donde los niños
aprenden en qué consiste vivir en un medio de participación, tolerancia y mutuo respeto. A través de la
participación, cada individuo puede expresar libremente sus ideas; el respeto funciona como el requisito de
que cada miembro de la CdI sea escuchado; por último, la tolerancia es una virtud que se pone en práctica
cuando los puntos de vista divergentes se vuelven irreconciliables. Dentro de este ámbito el diálogo ocupa un
lugar central. Es entendido como una herramienta necesaria para la construcción social de conocimiento, por cuanto
trae consigo que las partes que se comprometen en él son significativamente modificadas por ese compromiso. Se
produce, de esta forma, un desequilibrio entre el estado inicial y final de los puntos de vista de los participantes.
El diálogo funciona, por tanto, como una forma de investigación que indaga con el objetivo de descubrir o de crear
formas de encarar cuestiones problemáticas. Esta indagación, por definición autocorrectiva, involucra un conjunto
de comportamientos cognitivos -explicar, predecir e identificar causas y consecuencias, medios y fines, además
de distinguirlos entre sí-, y una serie de comportamientos sociales -tratarse con justicia, respeto y cuidado, ser
sensibles al contexto, considerar el punto de vista de los demás-. En síntesis, FpN se propone como un programa
de “enseñar a pensar”, siendo las aulas constituidas en comunidades de indagación el ámbito de crecimiento
intelectual y afectivo de niños y niñas. Por ende, el programa no busca formar “pensadores eficientes” sino
personas que “piensen bien”, lo cual incluye tanto una dimensión lógica y crítica, como del cuidado del otro
y de la investigación colectiva.
Así, filosofía y comunidad aparecen como indisociables. La filosofía sería un hecho de la comunidad, el
«filosofar» tendría lugar en común, en y por este «en».4 y, construir comunidad es construir ciudadanía.
Sostenemos con Siede que “enseñar en y para la ciudadanía significa habilitar al sujeto político que cada
estudiante ya es para que tome posición frente al mundo y proyecte los modos de transformarlo y
transformarse en él”5 De modo que reconocer a los estudiantes como sujetos de derecho es reconocerlos como
sujetos libres, capaces de ejercer activamente la ciudadanía. En palabras de Freire la educación debe ser creadora,
problematizadora, crítica, un intento constante de cambiar de actitud, de crear disposiciones democráticas. Una
práctica de libertad.
Construir comunidad implica una sustancial modificación en la cultura del aula que tendrá como
principio la igualdad de todas las voces e intentará crear disposiciones democráticas a través de las cuales la
participación se vuelva hábito. Asimismo, el diálogo se torna indispensable para que haya educación, el
diálogo entendido como el encuentro de los hombres para ser más; un diálogo entre iguales que supone una
relación horizontal, relación de confianza y esperanza necesarias para construir el vínculo pedagógico.
La filosofía (y la comunidad) valoran la pregunta como aquello que mueve el pensamiento, como punto
de partida de una indagación filosófica, como un modo de expresar un problema que en tanto tal, necesitará
ser debatido.
A continuación presentaremos una experiencia pedagógica resultado del trabajo realizado en un grupo
de primer año del ciclo básico. Esta experiencia está enmarcada en una de los temas centrales que atraviesan
la materia: “la pregunta por el yo”.
Es diseñada a partir de la inquietud del preceptor del curso, quién manifiesta la preocupación por
diferentes escraches que se vienen sucediendo en los grupos de whats app, referidos a la vestimenta de los
estudiantes.
La bibliografía propuesta como disparadora en el desafío de iniciar el camino del proceso de
investigación filosófica es el Capítulo 6 del Libro Lisa de M Lipman, “Lisa va de compras” donde se relata la
experiencia de una niña que es llevada por su madre a comprar un vestido para asistir a un evento, a pesar
de la opinión opuesta y fundamentada de la niña frente a este deseo de la madre.
Con el propósito de instalar la comunidad de indagación en el marco del debate en el que cada uno de
los/las estudiantes se presta con entusiasmo a participar, proponemos una modalidad ordenadora de la
palabra: cada estudiante será habilitado a dar su opinión o plasmar su idea cuando sea designado con la
enunciación de su nombre por el/la compañero/a que se venía expresando y en este acto le cede la palabra.
Todas las voces, entonces tienen garantía de ser expresadas en un ordenamiento que comienza a emerger
de una dinámica de funcionamiento que convoca a todos los miembros por igual en la responsabilidad de
sostener el debate.
4
5

Nancy, J. (2000) La comunidad inoperante; pág.100
Siede, I (2012) La formación en ciudadanía, dentro de un marco de corresponsabilidad; pág. 2
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Luego de la lectura y de los comentarios que despierta la misma, el desafío consiste en generar las
condiciones para que aflore la pregunta como herramienta necesaria para la construcción del pensar. Pensar
que toma las características de un producto social de conocimiento por emerger sobre la base del debate
grupal.
En parejas los estudiantes formularon las siguientes preguntas que fueron oportunamente copiadas en el
pizarrón:
Preguntas sobre “Lisa va de compras”
¿Por qué Lisa desafía a la madre?
¿Por qué Lisa no se quiere comprar un vestido?
¿Por qué la señora trata a su hija según los estereotipos femeninos?
¿Por qué crees que Lisa no quiere aceptar la idea de ser como las demás chicas?
¿Por qué la madre quería que su hija use vestido?
¿Por qué la mamá la reta?
¿Por qué la mamá de Lisa le dice que a todas las chicas les gustaría comprarse un vestido nuevo?
¿Por qué Lisa decide comprar el vestido más barato?
¿Por qué hay que ser igual al resto?
¿Por qué la madre la obliga a usar vestido si tranquilamente podría usar una remera y un pantalón
adecuados?
¿Por qué la Sra. no dejaba ir a Lisa a la casa de los tíos sin un vestido nuevo?
¿Qué hizo Lisa al llegar a su casa?
¿Qué intenta decir Lisa con la frase “no soy como todo el mundo. Yo soy yo”?
¿Por qué la madre quiere que Lisa compre un vestido nuevo aunque ella no quiere?
¿Por qué la mamá de Lisa es exigente con la ropa de Lisa?
¿Por qué Lisa no quería usar vestido?
¿Por qué si o si el vestido tenía que ser nuevo?
En un segundo momento, y con la intención de continuar el recorrido hacia el ejercicio de la construcción
del pensar y de la indagación, el trabajo propuesto fue el de la clasificación de las preguntas según los criterios
que ellos pudieran pensar.
Criterios de clasificación de las preguntas:
• Psicológicas, económicas.
• Preguntas sobre el texto y basadas en la realidad.
• Comportamientos de niños y comportamientos de adultos.
• Pensamiento de los alumnos -pensamiento de los adultos- pensamiento en general.
• Por los desafíos y por la forma de pensar.
A partir de este ejercicio se llegó a la conclusión de que las preguntas en su mayoría se caracterizaban
por la referencia al texto, a excepción de una ¿Por qué hay que ser igual al resto? De esta reflexión se
desprendió un nuevo debate que dio lugar a la formulación de nuevas preguntas por parte de los/las
estudiantes.
¿Qué es un estereotipo?
¿Todas las chicas deben usar vestido?
¿Por qué lo caro siempre se supone que tiene que ser mejor?
Para finalizar la actividad, se les solicitó a los/las estudiantes que escribieran una idea para un posible
artículo para una revista estudiantil teniendo en cuenta lo debatido. El objetivo de esta actividad es el
ejercicio de la escritura como función de construcción del pensar: escribirse, pensarse, poner a trabajar el
pensar, e ir inscribiendo el yo, lo que yo pienso.
Algunos ejemplos de lo que los chicos escribieron:
La Clave de la clase de hoy es que la profesora nos hizo pensar sobre el género ¿Por qué la gente mayor
sigue pensando que las mujeres tienen que usar vestido y los hombres jugar a la pelota? ¿Cuál será el
prejuicio que nosotros tengamos cuando seamos grandes? (Benjamín- Matías)
DANGER… En la escuela se ven estereotipos…estos los podés encontrar en las cabezas de los
profesores… (Lucas – Sofía V)
“Lo esencial es invisible a los ojos” (Agustín – Kiara)
Hoy en la clase de Orientación escolar debatimos sobre las diferentes opiniones entre los chicos y los
adultos. Yo me pregunto si siempre ha sido así o si esta diferencia es de este tiempo. (Sofía – Candelaria)
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Compañeros el escrache es una manera de actuar. Hay que hablar los problemas en persona para poder
pensar y resolverlos. La mirada y los gestos te ayudan a entender las intenciones de las palabras. (CaterinaRocío)
Estos ejemplos muestran que la materia rápidamente convoca al alumno a exponerse y hablar de él.
Pone en valor la experiencia de cada uno, los sentimientos, miedos y expectativas. Frente a esta situación de
exponerse, presentarse frente al compañero que hasta ese momento era un desconocido y valorar el respeto
por la historia de cada uno, se fue tejiendo el quehacer de cada clase, sin perder de vista los tiempos de cada
estudiante, sus ansiedades por querer hablar, como la vergüenza frente al otro. En este sentido es necesario
destacar especialmente la complejidad de articular lo emergente de este dispositivo con los contenidos
conceptuales a desarrollar en la propuesta curricular.
Pensamos la experiencia de la clase como un momento de encuentro donde se abre la posibilidad de
poner en funcionamiento representaciones. El espacio áulico es un espacio que posibilita el investimento del
pensamiento, espacio que nace en el mismo momento en que se valora la diferencia y el reconocimiento del
semejante, pero que al ser atravesado por la experiencia del pensar, genera un cambio. Al igual que en el
juego, podemos decir, que el sujeto sale distinto después de haber atravesado la experiencia.
En síntesis, el valor de este espacio curricular consiste en el ofrecimiento de un espacio del que cada
quién se apropiará para poner en funcionamiento aquellas sensaciones, impresiones, con la intención de
iniciar el camino de la simbolización a través de la palabra.
Consideramos que la posibilidad de generar el interés por aprender, por conocer, la curiosidad,
problematizar a las y los estudiantes es el mejor acercamiento a la implicación subjetiva en el proceso de
aprendizaje.
No perdemos de vista que este momento evolutivo en particular que están atravesando los y las
estudiantes se caracteriza por el camino hacia la construcción del pensamiento autónomo y en este sentido
es que pretendemos potenciar el ejercicio del preguntar.
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EDUCAR, LO ANTIGUO Y LO NUEVO EN EL ENCUENTRO DE GENERACIONES DIFERENTES
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Liceo Víctor Mercante
Universidad Nacional de La Plata

Los docentes no somos ni deberíamos ser meros “gestores
o mediadores del aprendizaje” de los alumnos. Esa figura cada vez más
creciente y difundida en los medios académicos y en ciertas políticas
educativas, elude asumir una responsabilidad mayúscula y ética, como
la de enseñar, en el sentido de un gesto que invita a una travesía
desconocida, con palabras desconocidas, hacia un conocimiento
conmovedor pero aun ignorado, y que no solo busca transformar niñas y
niños actuales en futuros empleados –o desempleados-. […] Se está allí […]
para que los nuevos hagan otra cosa con el mundo anterior.
(Skliar 2017: 43-44)

La cita de Skliar nos invita a reflexionar sobre la figura del docente como un punto de encuentro en el
que conviven diferentes biografías y disciplinas, diferentes formas de ver el mundo, experiencias de vida
distintas. La profesora Erbetta, plantea en este sentido que “forjar encuentro es la apertura para que se
exprese lo inesperado” (Erbetta 2013: 36) El espacio público de la escuela nos invita a esa “travesía
desconocida”, a esos conocimientos “inesperados” que hacen posible transformarse a uno mismo por la
presencia de otras y otros diferentes. Retomando las palabras de Skliar “se está allí porque, si no, las
publicidades, buena parte de los medios […] convertirían a los niños y niñas, sólo en consumidores y
trabajadores sin decisión, vocación ni pasión” (Skliar 2017: 44) En este contexto teórico presentamos una
propuesta innovadora de evaluación y mejora de la enseñanza como resultado de experiencias mantenidas
durante los años 2013 y 2018, en la materia Lógica de 2º año del Liceo Víctor Mercante (LVM), de la
Universidad Nacional de la Plata (UNLP).
La presente propuesta se enmarca en el Proyecto Académico y de Gestión (PAyG), de la actual Directora
del LVM, Profesora María Constanza Erbetta: “Forjar encuentros, el arte de educar haciéndole lugar al otro”
(2014-2018) y el actual PAyG: “Forjar encuentros para construir lo común” (2018-2022) y al mismo tiempo
articula con el programa de la materia Unidad 1. En orden a esto, la propuesta contempla la heterogeneidad
de los estudiantes, sus particularidades, intereses y prácticas, así como sus desiguales modos de construir
sus trayectorias sociales y educativas. Que se deben al contexto actual de constante transformación, de
relaciones familiares y sociales que se redefinen permanentemente. Contexto que no solo condiciona y
construye la biografía de los jóvenes sino también las nuestras.
MARCO GENERAL DE LA PROPUESTA
Asistimos a una época de grandes transformaciones económicas, tecnológicas sociales y culturales. De
esta manera la relación de la escuela con la sociedad y de la sociedad con la escuela ha mutado de forma
acelerada. Por este motivo el encuentro entre generaciones nos convoca a formularnos nuevas preguntas.
Interrogantes disruptivos que desbordan lo escolar1. En este contexto construir lazos de significación y
sentido, de transmisión, encuentro y diálogo con los estudiantes son una ardua tarea. ¿Qué estrategias de
enseñanza? Y ¿Qué propuestas de evaluación compartimos con los estudiantes? ¿Cómo podemos compartir
con los estudiantes objetivos que apunten a sus desempeños, de manera de dotarles de sentido en la tarea
y explicitar para qué les sirven los contenidos conceptuales?
Los estudiantes que ingresan al LVM proceden de diversos establecimientos educativos primarios, de
gestión pública o privada, ubicados en diversos puntos del territorio regional, debido al ingreso directo
mediante sorteo público. Teniendo en cuenta que uno de los objetivos institucionales es la construcción de

1

Brener, G Pensar entre muros. Artículo publicado en Revista Novedades Educativas Nº 224, agosto de 2009.
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una escuela igualitaria e inclusiva, la profesora Erbetta cuestiona el ideario de la escuela moderna tradicional,
que uniformiza y homogeniza, en lugar de producir igualdad. Para lograr este objetivo y la inclusión se debe
trabajar con la diversidad de la población estudiantil en sus múltiples aspectos (origen, etnia, cultura, lengua,
situación socio-económica, características personales, estilos de aprendizaje, inteligencias, inclinaciones,
necesidades, deseos capacidades, dificultades, entre otras), lo cual significa respetar las diferencias sin
olvidar que la escuela debe garantizar un horizonte de igualdad para todos los alumnos. (Erbetta 2013: 16)
De acuerdo con Anijovich la heterogeneidad es una realidad existente en todos los grupos humanos y, a la
vez, enriquecedora de la experiencia educativa, recayendo en los docentes la tarea de planificar estrategias
variadas, y adaptadas a las diversas condiciones y posibilidades que presentan los alumnos. (Anijovich, 2004:
32-33).
PROPUESTA DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA COMO “TRAVESÍA DESCONOCIDA”
De acuerdo con Anijovich y Mora2 la estrategia de enseñanza es el conjunto de decisiones que toma el
docente para dirigir la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos. […] orientaciones
acerca de cómo enseñar un contenido disciplinar considerando qué queremos que nuestros alumnos
comprendan, por qué y para qué” (Anijovich-Mora, 2012: 23)
En este contexto esta propuesta innovadora, producto del encuentro con otros donde ocurre lo
inesperado, busca construir sentido contemplando inquietudes, deseos y situaciones problemáticas vividas
por lxs estudiantes, que guarde relación con el tema y en los que puedan valorar la aplicación de los
contenidos.
Luego de trabajar la Funciones del Lenguaje, que es un tema de la Unidad 1 del Programa de Lógica del
2do año del Liceo Víctor Mercante, la propuesta consistió, por un lado, en la producción individual de un
escrito recuperando la “función del lenguaje expresiva o emotiva”. Por otra parte, en la entrega escrita y
presentación oral de una producción grupal de la propaganda de un producto en “función directiva del
lenguaje”.
La actividad individual ya había sido trabajada en 2013, en aquella oportunidad los estudiantes
escribieron una carta de amor en función expresiva y luego, los propios estudiantes se preguntaron y
enfrentaron a la inquietud de escribir una carta de amor en función informativa del lenguaje3. Para la
actividad del corriente año, 2018, se les solicitó a los estudiantes que realizaran, de manera individual, una
“carta de amor” en “función expresiva del lenguaje”. Como criterios de evaluación, en esta oportunidad se
les solicitó redactar la carta con un mínimo de 100 palabras, utilizando la función del lenguaje específica. Se
valoró el respeto y predisposición a la escucha y se brindó la opción de que aquellos que quisieran podían
habilitar a que la redacción fuera leída en voz alta por el docente sin develar al autor/a de la misma.
Finalizada dicha actividad individual, emergió lo ‘inesperado’. Del encuentro y diálogo con los
estudiantes, de la escucha atenta de algunas pocas cartas de amor que algunas autoras habilitaron a ser
leídas en voz alta, los y las estudiantes plantearon el deseo de realizar una redacción en función expresiva,
pero esta vez como “carta de odio”. Y para mi sorpresa, en esta ocasión, todos los autores me facultaron y
estaban deseosos de oír las “cartas de odio” que habían producido. La apertura a estas producciones “de
odio” fue una invitación a una “travesía desconocida”. Los criterios de evaluación se ajustaron, en estas
producciones, al uso no ofensivo del lenguaje y a evitar las malas palabras, además de los criterios ya
pautados ¿Cómo expresar odio sin caer en la vulgaridad y las malas palabras?
Por otra parte, la actividad grupal de presentación de la propaganda de un producto, tuvo como criterio
para la evaluación: la valoración de la dinámica del trabajo en equipo, compromiso con el trabajo grupal,
utilización del lenguaje específico, creatividad en la resolución de la tarea, respeto y predisposición a
escuchar a los compañeros, expresión oral.
PRODUCCIONES Y RESULTADOS
A continuación se presentan algunos trabajos realizados por los y las estudiantes del 2do año E de 2018.
Cartas de amor: Siempre entramos en un laberinto de ideas, de emociones, sensaciones, acertijos y de

2

Anijovich, Rebeca y Mora, Silvia: (2012) Estrategias de enseñanza. Otra mirada al quehacer en el aula. Buenos Aires, Aique, 2012.
Ricci I. Sepúlveda A. (Diciembre 2013) “Quiero que sepas que te amo” La Hora del mate. Lógica. Pp 52-54. En Pensando al Filo.
Revista Virtual de filosofía, Lógica y Psicología. Recuperado de http://www.lvm.unlp.edu.ar/uploads/docs/pensando_6.pdf
3
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problemas… Nos quedamos estancados en ello, pensando de que nuestras vidas son un misterio y lleno de
equivocaciones, pero de aquellos aprendemos y nos levantamos de nuevo (aunque es difícil).
Yo en esta carta de amor solo quiero decir que las cosas no siempre son como queremos y que hay que
respetarlas.
Cada vez que nos gusta alguien o nos enamoramos encontramos nuevas sensaciones encontradas y un
millón de conflictos, pero siempre ese enamoramiento empieza con una ilusión que es esta, por ejemplo:
alguien me gusta y me gusta todo lo que hace, cómo es, cómo siente, pero, está ese problema que esa
persona
CONCLUSIÓN
Brindar el espacio a las y los adolescentes para la expresión de deseos, inquietudes y situaciones
problemáticas invita a una “travesía desconocida”. Emergen esos conocimientos “inesperados” que hacen
posible transformarse a uno mismo por la presencia de otras y otros diferentes. El espacio público de la
escuela nos invita al encuentro con otras generaciones diferentes en donde la convivencia de lo antiguo y lo
nuevo abre la expresión a lo que no estaba previsto, y nos invita a atravesar espacios no conocidos, que no
sabemos hacia dónde nos conducirán en el camino de la educación. Como expresa la profesora Erbeta “forjar
encuentro es la apertura para que se exprese lo inesperado” (Erbetta 2013: 36)
BIBLIOGRAFÍA
ANIJOVICH, R. (2014) Gestionar una escuela con aulas heterogéneas. Enseñar y aprender en la
diversidad. Ed. Paidós.
ANIJOVICH, REBECA y MORA: (2012) Estrategias de enseñanza. Otra mirada al quehacer en el aula.
Buenos Aires, Aique, 2012.
ANIJOVICH, R. y otros. (2004). Una introducción a la Enseñanza para la Diversidad. Fondo de Cultura
Económica. Buenos Aires.
BRENER, G Pensar entre muros. Artículo publicado en Revista Novedades Educativas Nº 224, agosto de
2009.
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ERBETTA, C. (2013). Forjar encuentros, el arte de educar haciéndole lugar al otro. Disponible en:
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PRAXIS ARTICULADAS EN EL AULA DE LA ESCUELA SECUNDARIA:
EL ARTE, LA MATEMÁTICA Y LA LITERATURA

Profesoras: Patricia Sánchez Pórfido,
Patricia Bozzano y María Cecilia Dellagiovanna
Liceo “Víctor Mercante”
Universidad Nacional de La Plata

INTRODUCCIÓN
En este trabajo presentamos actividades desarrolladas en las clases de Formación Visual, Matemática y
Lengua y Literatura con un grupo de estudiantes de 3º año del ciclo básico de la escuela de pregrado Liceo
“Víctor Mercante” perteneciente a la Universidad Nacional de La Plata.
Esta propuesta, a la que llamamos Praxis articuladas en la escuela secundaria: el arte, la matemática y
la literatura, tiene como propósito articular saberes relacionados desde los enfoques de tres campos
diferentes del conocimiento como lo son las artes visuales, la matemática y la literatura, y la hemos llevado
a cabo a través de una serie de acciones que contemplaron el abordaje de un recorte conceptual y una
selección de contenidos de las tres asignaturas.
Las actividades fueron concebidas en el marco de los lineamientos del Proyecto Institucional del Liceo
“Víctor Mercante”, del Proyecto Académico y de Gestión 2018-2022 y de la fundamentación de los
contenidos de las asignaturas Formación Visual, Matemática y Lengua y Literatura para el nivel 3er año, así
como también en los intercambios inter departamentales que se generan entre colegas de la Institución.
Aquí relataremos la propuesta que llevamos a las y los estudiantes, los objetivos planteados y los resultados
observados.
FUNDAMENTACIÓN
En el marco del reconocimiento de la educación como un derecho, nos proponemos desplegar una serie
de acciones que apuestan a la inclusión de los jóvenes en la escuela. Esto implica para nosotras, habilitar
espacios de trabajo con otros/as colegas y promover instancias de pensamiento colectivo (formación
horizontal), para generar propuestas de innovación teniendo en cuenta la diversidad de los y las estudiantes
implementando diferentes estrategias que atiendan a las diferencias y a las necesidades de cada uno.
Consideramos que el campo de la educación artística visual involucra diferentes formas de abordaje y
múltiples enfoques teórico /prácticos y como ámbito privilegiado de producción simbólica nos permite poner
en juego variables cognitivas, sensoriales, afectivas y valorativas. Sostenemos que el arte es un producto
social que involucra a los sujetos y que por lo tanto no hay arte por fuera de las relaciones sociales. En este
sentido, la escuela como sitio de socialización y construcción de vínculos, nos permite concebir el espacio
destinado a la práctica artística como lugar propicio para la expresión, la comunicación, la construcción de
conocimiento, la experimentación y la puesta en escena de conceptos que multipliquen el número de
caminos exploratorios posibles1.
En la planificación anual de la asignatura Formación Visual se plantea que los contenidos se presentan
agrupados en núcleos temáticos referidos a los aspectos propios del lenguaje visual y buscan desarrollar la
capacidad de comprender el sentido de las imágenes, tanto para leer las producidas por otros como para
proponer las propias y dar cuenta de la estructura y funcionamiento de los discursos visuales.
Para la elaboración de esta propuesta pedagógica, tomamos como recorte conceptual de Espacio, a la
representación del mismo en la bi y tridimensión y su vinculación con el tiempo (movimiento), así como
también al código de representación creado por el arquitecto Le Corbusier, que se profundiza en la disciplina
y que habilita el desarrollo de capacidades cognitivas transferibles y articulables con el campo del
conocimiento de las Matemáticas.

1

Artes, sección Visuales, 2018, p.
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En relación con este planteo, desde el área de Matemática entendemos que “el conocimiento
matemático forma parte del acervo cultural de la sociedad (...) que surge de la necesidad y el deseo de
responder y resolver situaciones provenientes de los más variados ámbitos, tanto de la matemática misma
como del mundo de las ciencias naturales, sociales, del arte y la tecnología; su construcción y desarrollo es
una creación del ser humano, ligada a la historia y a la cultura”.2 En este sentido, las actividades que aquí
reportamos encuentran su vinculación con el Eje “Geometría y Medida: concepto de proporcionalidad.
Proporcionalidad entre segmentos. Teorema de Thales.”
Tal como planteamos en la metodología de trabajo de la planificación anual para la sección Matemática,
consideramos que la incorporación de nuevos contenidos en forma progresiva, a través de ejemplos
extraídos de situaciones cotidianas que favorecen la comprensión de éstos y su generalización por medio de
modelos, esquemas, planteamiento de problemas... posibilita la transferencia de aprendizajes a la vida
cotidiana, conectándolos con la adquisición de las herramientas básicas propias de la materia.3
Desde una dimensión socio-cultural, la matemática educativa encuentra razones más que suficientes
para llevar adelante en el aula actividades de clase desde contextos tanto intra-matemáticos como extramatemáticos. En palabras de Zapico:
“El saber no se divide en compartimentos estancos. No es posible estudiar y aprender en profundidad un
determinado tema aislado, sin relacionarlo con otros, aunque pertenezcan a otras áreas, ya que se
encuentran conexiones tanto en sus orígenes como en su desarrollo y en sus consecuencias”4.
Es esta perspectiva la que sostenemos en nuestras prácticas pedagógicas y la que nos llevó a relacionar
los temas de Formación Visual y Matemáticas ya mencionados con la novela El curioso incidente del perro a
medianoche (2003) de Mark Haddon para trabajar el discurso narrativo y sus voces, eje planteado en la
Planificación anual de Lengua y Literatura para 3° año, pues desde el Departamento de Lengua y Literatura,
insistimos en que la expresión oral y escrita y la comprensión lectora deben ser abordadas como ejes
transversales a todas las disciplinas y para ello buscamos trabajar de manera interdisciplinaria5.
PUESTA EN ESCENA
Las clases en la disciplina Formación Visual se plantearon como espacios de diálogo- reflexión- acciónrevisión, donde los y las estudiantes pudieron explicitar sus conocimientos previos y produjeron lecturas,
análisis, reflexiones, guías de preguntas, interpretación de planos de la ciudad de La Plata y de la Casa
Curutchet, visionado de El Modulor de Le Corbusier, mediciones y comparaciones.
Se partió de las ubicaciones del Liceo y de la Casa Curutchet en el plano de la ciudad de La Plata y se
analizó el trayecto desde la escuela a la emblemática construcción (Espacio bidimensional).
Luego, se investigó la historia de la creación de la Casa y el código de representación ideado por Le
Corbusier (El Modulor).
En otro momento, se realizó un recorrido desde el colegio hasta la casa portando el plano de la ciudad
en formato papel o digital, (Google maps) para experimentar el espacio bi y tri dimensional.
En su texto El Modulor, Le Corbusier expresa:
“La arquitectura se juzga con los ojos que ven, con la cabeza que gira, con las piernas que andan. La
arquitectura no es un fenómeno sincrónico, sino sucesivo, hecho de espectáculos que se suman unos a otros
y se suceden en el espacio y en el tiempo como la música”6.
Teniendo en cuenta estos planteos del arquitecto, al llegar a la construcción se asistió a una visita guiada
durante la cual se la recorrió y se exploró el volumen como objeto que permitió observar juegos
compositivos: exterior/interior, volúmenes llenos/vacíos, líneas rectas/curvas, luces/sombras, dimensión
natural/cultural, la escala humana (El Modulor) y se los registró fotográficamente.

2

Matemática de 3º año, sección Matemática, 2017, p.1

3

Matemática de 3º año, sección Matemática, 2017, p.2

4

Zapico, 2006, p.15

5

Carut, 2018, p10

6

Le Cobusier, 1953, p. 70
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En la siguiente clase, se indagó, se realizó un análisis crítico y se reflexionó en forma grupal sobre las
imágenes obtenidas.
Posteriormente, se proyectó el film “El hombre de al lado” de Gastón Duprat y Mariano Cohn, como una
forma de re- visitar el espacio.
Para finalizar, teniendo en cuenta que el Modulor, en palabras de Le Corbusier, “rige las longitudes, las
superficies y los volúmenes, manteniendo siempre la escala humana, prestándose a ilimitadas combinaciones
y asegurando la unidad en la diversidad...”7, se buscó que las y los estudiantes construyeran un Modulor en
escala con las dimensiones del aula de estudios del colegio. Se lo intervino con las tomas fotográficas
impresas y se seleccionó un espacio para exhibirlo durante la muestra de producciones del Departamento de
Artes.
Se concluyó con una reflexión individual a través de las ventanas de la propuesta (Tabla 1).
Características que tiene la propuesta y deseo Características que tiene la propuesta y no
que se modifiquen
deseo que se alteren

Características que no tiene la propuesta y Características que no tiene la propuesta no
deseo que obtenga
deseo que adquiera

Tabla 1.
En cuanto al espacio disciplinar Matemática, como etapa exploratoria de los saberes que poseían las y
los estudiantes, se llevaron adelante actividades de acción con anterioridad a la visita a la casa Curutchet.
Estas actividades proponían la realización de comparaciones y posterior establecimiento de relaciones de
proporcionalidad entre un objeto y su imagen en una fotografía, lo que se denomina “escala”. Este proceso
dio lugar a la revisión de saberes previos de los/as estudiantes en relación con los constructos de la geometría
plana y de la geometría espacial. Se revisaron las relaciones entre distintas medidas que establecen una
proporción, cuáles son las condiciones para que se cumpla la proporción, qué tipo de proporciones conocían,
dónde encontramos la presencia de proporciones.
Luego de haber llegado a acuerdos mediante el diálogo y socialización de los hallazgos durante las etapas
anteriores, se formularon los propósitos de enseñanza y aprendizaje, la metodología a utilizar y los objetivos.
En cuanto a la metodología, se ponderó el espíritu observador e investigativo en busca de la presencia de los
saberes matemáticos puestos en juego en los diferentes elementos culturales con el propósito de valorar el
vínculo entre la Matemática y las distintas actividades humanas.
Le Corbusier y la Matemática: en el capítulo titulado “Matemática” de su obra Le Modulor, Le Corbusier
plantea:
“La Matemática es el magistral edificio imaginado por el hombre para comprender el Universo. En ella se
encuentra lo absoluto y lo infinito, lo previsible y lo inapresable, y está rodeada de altos muros ante los cuales
se puede pasar y volver a pasar sin ningún provecho. En ellos se abre a veces una puerta; se empuja, se entra
y se está ya en otro sitio donde se encuentran los dioses y las claves de los grandes sistemas. Estas puertas
son las de los milagros, y, arqueada una de ellas, ya no es el hombre quien actúa, sino el Universo que toca
en un punto cualquiera y ante él se desenrollan los prodigiosos tapices de las combinaciones sin límites. Está
en el país de los números. Dejadle permanecer en él, maravillosos ante tanta luz tan intensamente
esparcida.”8
El propósito que perseguía Le Corbusier como artista-arquitecto consistía en hallar proporciones que
pudieran servir para cierto sistema modular. En su búsqueda, se topó con la sección áurea, también llamada
“número de oro”, definido éste como la razón entre dos longitudes proporcionales que presentan ciertas
7

Le Cobusier, 1953, p. 88

8

Le Corbusier, 1953, citado por Zapico et al, 2006, p. 94
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propiedades y características. Puesta en palabras, la proporción cumple que “lo pequeño es al grande como
el grande es al todo”. Esta razón se puede encontrar en incontables ejemplos: las longitudes de las tarjetas
de crédito, en las proporciones de la Torre Eiffel, en el Partenón de Atenas, entre otros. La naturaleza también
nos regala su belleza mostrándonos la aparente presencia de tal razón de proporcionalidad: el girasol es un
valorado ejemplo, las galaxias en espiral otro.
Pero Le Corbusier quiso dar un paso más y no limitar la aplicación de tal razón proporcional a sus obras
y proyectos, sino que diseñó un sistema de proporciones más acorde al cuerpo humano en vistas a la
funcionalidad de sus creaciones. Es en este conocimiento en el que anclamos las siguientes actividades de
clase. Por un lado, se dio lugar a valorar la diversidad de las miradas de los y las estudiantes, sus
observaciones, sus reflexiones. Por el otro, se gestionó, a partir de tales miradas, la construcción del saber
matemático planificado: Proporcionalidad geométrica-Teorema de Thales.
El uso de diversos registros de representación o lenguajes asociados a los saberes matemáticos
sobresalió del resto de las dimensiones del contenido matemático.
Desde el espacio curricular Literatura, encaramos esta propuesta trabajando con el análisis argumental
de la novela El curioso incidente del perro a medianoche para pasar luego a la profundización sobre aspectos
de teoría literaria tales como narrador, punto de vista, intertextualidad, novela de viaje formativo o
aprendizaje (Bildungsroman) y género policial.
Para analizar la figura del narrador y el punto de vista, nos centramos en las características particulares
de nuestro protagonista, Christopher Francis Boone, un adolescente de 15 años que presenta Síndrome de
Asperger. El muchacho tiene una gran capacidad de observación, una memoria prodigiosa y una inteligencia
lógico matemática superior, pero al mismo tiempo carece de pensamiento metafórico.
De esta manera, la riqueza del texto radica en la capacidad de atraer la atención de los estudiantes hacia
una lectura, donde página a página, llegan a comprender al otro, al distinto. La trama narrativa los enfrenta
al reconocimiento de las distintas subjetividades.
El tema de la novela establece, en su configuración, la idea de una red cognitiva, en la cual la literatura
se vincula con la psicología, las ciencias sociales, la filosofía, lógica, el diseño y también las ciencias exactas,
como la matemática, la física, la astronomía dando como resultado un entramado de conocimientos, una
notable coexistencia de lenguajes.
Esta coexistencia se pone de manifiesto ya desde la estructura externa de la novela: los capítulos
aparecen numerados siguiendo la sucesión de los números primos y en el capítulo 19, Christopher expone el
motivo de su elección, explica una regla para calcularlos conocida como Criba de Eratóstenes, en honor al
matemático griego Eratóstenes de Cirene (276-194 a.C.) y finalmente elabora una reflexión que pone en
evidencia de qué modo se entrelazan las matemáticas y la vida para el muchacho: “Los números primos son
lo que queda después de eliminar todas las pautas. Yo creo que los números primos son como la vida. Son
muy lógicos pero no hay manera de averiguar cómo funcionan…”9.
La estructura interna de la novela también evidencia la relación existente entre matemáticas, literatura
y artes visuales, eliminando el muro invisible que se levanta entre estas disciplinas, pues en numerosos
capítulos Christopher plantea problemas matemáticos para resolver situaciones que debe atravesar y en
otros tantos realiza dibujos, fotos, esquemas, mapas, planos que le servirán para expresar más claramente
sus sentimientos, para graficar ubicaciones en el espacio o para plantearse la realidad en términos más
cercanos a su percepción. De ahí, la valoración que se hace a los diferentes registros de representación de
conceptos matemáticos en directa relación con el aula heterogénea como una manera de dar respuesta a la
diversidad en la clase.
Luego del análisis oral de estas cuestiones, y una vez realizada la visita a la Casa Curutchet, pasamos al
trabajo pormenorizado sobre los contenidos a partir de una guía de lectura y estudio, que además apuntaba
a que las y los estudiantes llegaran por sí mismos a establecer relaciones entre la novela y los ejes temáticos
abordados durante las clases de Formación Visual y Matemáticas. De esta manera, planteamos la temática
del trabajo de producción escrita con el que concluiría la propuesta pedagógica interdisciplinar.
El trabajo de escritura se centró en las problemáticas del narrador y punto de vista en la descripción y
narración, vinculándolas con la representación del espacio en la bi y tridimensión, el código de
representación creado por Le Corbusier (el Modulor), la proporcionalidad y el teorema de Tales. Para
9

Haddon, 2003, p. 23
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realizarlo, las y los estudiantes debían tener en cuenta las particularidades de la personalidad de nuestro
narrador: él necesita estructuras concretas y patrones firmes en los cuales apoyarse, encuentra sentido y
refugio en la lógica matemática y lo tranquilizan la proporcionalidad y la armonía estética.
La propuesta de escritura, entonces, se planteó en los siguientes términos:
“La minuciosidad con la que Christopher describe los razonamientos y los hechos los vuelve relevantes y nos
obliga a mirarlos con atención. Esto nos provoca “extrañamiento”, es decir, una sensación de extrañeza que
se despierta ante la mirada novedosa sobre un elemento cotidiano o común.
Releé el capítulo 181 e imaginá a Christopher visitando la Casa Curutchet del arquitecto Le Corbusier.
Teniendo en cuenta la “mirada extrañada” de este personaje y su necesidad y búsqueda de equilibrio,
armonía, proporcionalidad en el mundo que lo rodea, escribí un nuevo capítulo de la novela en el que el
muchacho describa el espacio en el que se encuentra, echando mano a elementos icónicos como planos,
dibujos o fotos, si lo cree necesario, y en el que se plantee alguna situación o problema matemático en relación
con su experiencia allí.”
Para la elaboración de esta consigna, las y los estudiantes, además de trabajar a partir de los conceptos
lingüísticos y literarios ya mencionados, debían poner en práctica y lograr adaptar a otro lenguaje y formato,
las nociones y actividades desarrolladas durante los encuentros en las materias de Formación Visual y
Matemáticas en torno a la teoría del Modulor, el espacio bi y tri dimensional, la Proporcionalidad y el
Teorema de Tales.
ALGUNOS RESULTADOS
En el espacio curricular Formación Visual, se plantearon situaciones a partir de las cuales los y las
estudiantes pudieron construir variadas estrategias para resolver cada problemática y dar cuenta de su
reconocimiento y experimentación de los conceptos de espacio bi y tridimensional y del código de
representación ideado por Le Corbusier.
Cuando se ponen al alcance de los y las estudiantes diferentes escenarios en los que hay presencia del
quehacer matemático que luego deberán trabajar en el aula, estamos facilitando la motivación para el
aprendizaje, dando lugar a la creación de representaciones personales, creencias y concepciones en torno a
la matemática y a la matemática escolar. Y si además logramos, como fue el caso, que apliquen y adapten
sus aprendizajes a otras áreas del conocimiento, habremos conseguido que nuestros estudiantes se apropien
de estos saberes y también de nuevas experiencias enriquecedoras.Sobre la base de tales representaciones,
se siguió con la construcción de saberes en estrecha relación con los objetivos que nos habíamos propuesto
desde nuestras disciplinas. Así, los y las estudiantes pudieron dar evidencias de su reconocimiento de las
diferentes aplicaciones del concepto Proporcionalidad, encontraron las respuestas con argumentaciones
válidas a las preguntas en torno al Teorema de Thales y a la proporcionalidad geométrica.y luego las
desarrollaron en un texto escrito desde el punto de vista de un personaje de la Literatura.
Por último, nos interesa resaltar aquellos aspectos pedagógicos y colaborativos que logramos
desarrollar. Entre los objetivos de las propuestas de jefatura de la sección Matemática y del Departamento
de Lengua y Literatura, se mencionan “la realización de investigaciones y proyectos áulicos que propongan
innovaciones didácticas y la difusión de estas experiencias didácticas y académicas en Seminarios, Congresos
y Encuentros Docentes”10. Al respecto podemos afirmar que el diálogo, los acuerdos e intercambio de ideas
entre pares en pos del diseño de actividades articuladas, nos permitió reflexionar sobre el trabajo colectivo
y los beneficios que conlleva para el aprendizaje.
★ Lejos, más allá del aula, de la ciudad…
Luego de la experiencia con los/as estudiantes, se llevó el relato a un encuentro de blogs llamado Carnaval
de
Matemáticas
CarnaMat91.
La
participación
se
aloja
en
el
enlace:
http://matematicaxtodoslados.blogspot.com/ La organización está a cargo de profesores de Matemática
españoles que convocan a participar mediante las redes sociales. El propósito fue divulgar datos sobre
nuestra ciudad de La Plata mostrando escenarios viables para la selección y diseño de actividades de
enseñanza que posibilitan el aprendizaje de la Matemática enriquecidos por miradas desde varias disciplinas.

10

Szymanowski, 2018, p. 5
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HISTORIAS EN POLAROID

Prof. María del Rosario Spina
Instituto Politécnico Superior “Gral. San Martín”
Universidad Nacional de Rosario

FUNDAMENTACIÓN
La lectura permite resignificar experiencias: habitarlas, reconstruirlas y volver a interpretarlas por medio
de las historias. La lectura funciona como puerta de acceso a temas o puntos de vista que posiblemente
nunca antes nos hubiéramos cuestionado. Además de ser modo de conocer el presente, también es vehículo
para viajar al pasado.
Este proceso complejo auspiciado por la lectura, es punto de partida para el desarrollo de la capacidad
creativa. Por eso, en el Taller Literario del Instituto Politécnico Superior nunca falta el condimento vital que
alimenta el escribir.
Los textos propuestos en el Taller ofician de tapiz: la lectura aparece como un entretejido para ir
enhebrando, mediante la escritura, lo propio. Además, la búsqueda de la lectura en este espacio intenta ser,
así como menciona Graciela Montes en “La gran ocasión”, una “habilitación” a la experiencia. Dice la autora:
“En este terreno de la lectura, como en otros terrenos, la escuela tiene la gran posibilidad de igualar
oportunidades. Pero no debería verse esta promoción como la reparación de una falta. No se trata de llenar
un hueco. No se trata de que la escuela “dé de leer”, como si la lectura fuese un alimento o una medicina, un
bien-propiedad de unos (los sabios, los lectores avezados...) otorgado como don a los otros (los niños, los
ignorantes...). La lectura no funciona de esa manera. Si se trata de ayudar a construir lectores, justamente,
es decir sujetos activos, curiosos, capaces de ponerse al margen y vérselas a su manera con un texto, no se
puede pensar en una donación, o una administración, sino más bien en una habilitación para la experiencia.
Dar ocasión para que la lectura tenga lugar. Garantizar un espacio y un tiempo, textos, mediaciones,
condiciones, desafíos y compañía para que el lector se instale en su posición de lector, que, ya vimos, no es
mansa, obediente y automática, sino personal, audaz, expectante..., y haga su lectura.”1
En su libro “Taller Literario”, Nicolás Bratosevich describe a los talleres literarios como lugares de
experimentación para ensayar respuestas propias. Además, explica, deberían funcionar como oportunidades
donde poner “en crisis” ciertos procesos y ciertos “modos de hacer”.
En esta misma lógica funciona el Taller Literario del Instituto Politécnico Superior: Las consignas son apuestas.
Formas de provocar desentumecimientos y probarse con paletas antes desatendidas por lxs estudiantes. La
búsqueda es que cada quien encuentre el propio camino, que cada unx se “adiestre” para ser capaz —luego—
de imponerse sus propias consignas. Y así, de esta manera, generar un cotidiano lanzarse a la escritura; la
forma de construir un oficio.
Dice Bratosevich en relación a las actividades propuestas:
“Su (des)articulación pretende promover brechas para ser llenadas; su no terminabilidad vale por una
provocación (a la inventiva, al cuestionamiento, a la renovación de cadenas de enigmas). Si criticar es “poner
en crisis”, eso es lo que practica y quisiera que se practicara. Por eso a veces plantea más interrogantes
que respuestas. O por momentos confía las respuestas suyas a aquel de quien se espera que, por
refracción, se lance a ensayar las propias. Nuestros testimonios, nuestros muestrarios de consignas, son lo
que a nosotros se nos ha ocurrido en cada coyuntura concreta: no es un material universable, lo podemos
prestar como quien presta un traje, para que el otro compruebe que por algún lado le chinga, que reclama
ajustes o tajantemente una sustitución. Lo que espera es el advenimiento de lo inesperado y su credo —lo
tiene— se basa en la convicción de propiciar alternativas, no domesticaciones.”2
Agosto de 2018.

1
2

Graciela Montes, pág. 8.
Nicolás Bratosevich, 2001. Pág. 172.
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EL CONTEXTO DE LA PROPUESTA: LA JORNADA CULTURAL Y DEPORTIVA
La propuesta Las formas de la memoria. Historias en Polaroid se realizó en el marco de la Jornada
Cultural y Deportiva desarrollada en el Instituto Politécnico Superior en octubre de 2017. Dicha Jornada se
lleva a cabo de manera anual, y reúne a toda la comunidad educativa de la Institución en actividades lúdicas,
culturales, recreativas y deportivas, en un marco distendido y de compromiso grupal.
Los objetivos de la Jornada son:
• Afianzar y fortalecer los vínculos entre los miembros de la comunidad educativa del Instituto
Politécnico.
• Promover la práctica deportiva privilegiando el espíritu de equipo y comunidad, más allá de lo
competitivo.
• Promover la práctica de actividades artísticas y expresivas como parte de la vida cotidiana y de un
proyecto de colectividad.
LA PROPUESTA
Las formas de la memoria. Historias en Polaroid
Los recuerdos constituyen materia viva de escritura. Son fuente inagotable de motivaciones para la
creación. “Un escritor dinamita su vida y construye con los escombros de su biografía los ladrillos de su
escritura” postula Sartre. Y es en esta reconstrucción, donde se ponen en juego los mecanismos del lenguaje
y de la literatura, para dar forma artística a un texto. Para dotarlo de literaturidad, para constituirlo obra de
arte, plausible de ser leído, disfrutado o contemplado.
Desde Marcel Proust, Virginia Woolf, Vladimir Nabokov hasta escritores contemporáneos como Joan
Didion, Laura Alcoba, María Teresa Andrueto, Marta Dillon e Inés Garland han tejido las tramas de sus
historias a partir de sucesos anclados en sus vivencias. En algunas de estas narraciones, la descripción de las
fotografías de esos recuerdos surge como elemento que alimenta las historias. Textos, por ejemplo, como el
de Marta Dillon, donde la fotografía de su madre desaparecida funciona como apertura del relato que vendrá.
En Garland, en cambio, las fotografías familiares de unas vacaciones en el mar suponen un repaso y una
reconstrucción de hechos que, a la luz de la adultez, cobran nuevas significaciones. Sucede lo mismo en el
fragmento elegido de Andruetto, donde la hija busca a través de las fotos de su madre, cierto mensaje a
revelar.
La propuesta del taller consistió en una exploración de la relación entre escritura y memoria personal,
entre literatura y recuerdos. Los textos de apoyo seleccionados fueron fragmentos de los siguientes libros:
- María Teresa Andruetto: “Lengua madre”
- Marta Dillon: “Aparecida”
- Inés Garland: “La arquitectura del océano”
Luego de la lectura y análisis de estos fragmentos, se les pidió a los estudiantes un ejercicio de
introspección: cerrar los ojos y remontarse a algún suceso de la infancia que los haya marcado fuertemente;
una situación o escena que los haya conmovido. Algún recuerdo memorable ya sea por lo emotivo, por lo
angustiante, por lo intenso, por lo feliz... Se buscó apelar a estas emociones guardadas en cada unx, a fin de
recuperarlas como motores de escritura.
Una de las dificultades surgidas fue la reelaboración misma del recuerdo en un texto. Se problematizaron
estas escenas, y se dialogó con lxs estudiantes acerca de la necesidad que la vivencia real no fuera justificativo
del descuido con el lenguaje o con el texto: los hechos que se eligieran incluir, los que se omitieran e incluso
el tono de ese texto sería dado por la coherencia interna del texto mismo, y no por un mayor o menor
acercamiento a lo vivido. Los recuerdos son materia multiforme y, al ser elaborados a través de nuestras
palabras mediante el pasaje al texto, conforman de esta manera una reescritura ficcional, subjetiva, y
seguramente recortada o recreada de aquello que llevamos en la memoria. La idea de una supuesta
transparencia o de una neutralidad del lenguaje, ha sido una cuestión traída a colación en este tramo de la
propuesta.
“Allí donde fracasa el que escribe, triunfa la novela” sostiene el escritor Pablo Ramos. Pero este fracaso
no refiere a la puesta en funcionamiento de los mecanismos del lenguaje sino a lograr dilucidar qué
elementos o qué escenas pide esa obra, aunque sean dolorosas o impactantes para el autor, y cuáles el texto
mismo no soporta o requiere dejar fuera. En “Las formas de la memoria: Historias en Polaroid” se trabajó
en base a esta guía. Además, pensamos en la idea de la escritura en contra de nuestra facilidad a través de
estas preguntas: ¿Qué, de lo vivido, merece ser contado? ¿Cómo la multiplicidad de lo evocado puede entrar
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en la linealidad de un relato, o en los versos de una poesía? ¿Qué recuerdos necesitan de la ficción para ser
significativos y cuáles precisan anclarse en la forma testimonial?
El trabajo con los recuerdos como materia prima posibilitó acercarnos a la función de la literatura y el
arte como vehículos para conectar a las personas con su pasado, permitir la reflexión sobre el presente y
proyectar posibilidades futuras.
Luego de la etapa de producción y puesta en común con sus pares, lxs estudiantes escribieron su historia
con birome de gel blanco en cartulina negra y marco blanco. La creación semeja una fotografía al estilo
polaroid. Los trabajos fueron sujetados en hilo rústico, con pequeños broches de madera, y se expusieron en
la biblioteca del Instituto Politécnico. Aún permanecen allí, enmarcando una columna donde los recuerdos
resuenan.
LOS TEXTOS DE APOYATURA
GARLAND, Inés:
“Papá está tirado en la lona, apoyado sobre el codo. Detrás de él, nosotras. Ana abre hacia un lado el brazo
con la mano abierta, yo abro el mío hacia el otro lado. Parecemos porristas posando con su entrenador. En
la foto parezco feliz. No se ve mi resfrío, ni a Manuel ni a mamá ni a mis hermanas. La vida tiene esa manía
de seguir adelante aunque después no podamos recordar más que instantes sueltos, como esa foto, aunque
no podamos reconocer las cosas que nos exiliaron de nosotros mismos”.3
DILLON, Marta:
“Frente a mí hay una foto de mi mamá conmigo. Estamos tendidas sobre la arena, apenas se ve la espuma
del mar en un ángulo. Ella tiene la cara tapada por el pelo, a mí sólo se me ve la nuca y su mano enredada en
mis rulos. No sé cuántos años puedo tener en la foto, puedo decir que su codo se apoya justo en el nacimiento
de mi espalda y sus dedos se pierden en mi pelo. ¿Qué edad hay que tener para que el antebrazo de tu madre
tenga la exacta medida de tu torso?”4
ANDRUETTO, María Teresa:
“Entre los papeles, hay una foto de su abuela, su madre y un perro. Una foto que se lo revela todo: Julia y
Ema en la vereda de casa, 1974. Así dice al dorso la letra de su abuelo. Con su solera floreada la abuela, con
un vestido también floreado y una correa de cuero que cruza en bandolera, la madre. Su madre como una
actriz del neorrealismo italiano. Como Ottavia Piccolo, quizás”.5

JCD - PH. Rosario Spina

3

Inés Garland, 2014. Pág. 13
Marta Dillon, 2015. Pág. 11.
5 María Teresa Andruetto, 2013. Pág. 23.
4
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INTRODUCCIÓN
Encuentros y desencuentros de los Equipos de Orientación en el Nivel Preuniversitario
El presente trabajo surge como un esfuerzo de reflexión e intercambio entre integrantes de Equipos de
Orientación y Apoyo de distintas instituciones preuniversitarias. Un intento de análisis compartido y apertura
de discusiones acerca de aquellas problemáticas que nos afectan en lo cotidiano.
A lo largo de las diferentes “JEMUs” los profesionales orientadores han realizado intentos por compartir
y reflexionar sobre su práctica. Las ponencias, los posters, las reuniones, las mesas de debate y/o paneles
específicos fueron las modalidades que en las distintas ediciones se instrumentaron para inaugurar un campo
de trabajo de problemáticas comunes y miradas diversas. Estas modalidades han sido tan variadas como lo
son las regiones de nuestro país, las instituciones preuniversitarias a las que pertenecemos y los vaivenes
que los diferentes equipos hemos vivido en los recorridos institucionales. Pero más allá de esas obvias
diferencias existe un eje vertebrador, un punto de convergencia, una intención que se desprende de cada
intento por abrir discusiones acerca de los equipos y sus particularidades en el sistema preuniversitario: la
necesidad de visibilización, de darle una entidad conceptual, un lugar más preciso en la trama institucional
de los secundarios universitarios.
Esta ponencia se suma a esa historia de encuentros y desencuentros, de intentos de constitución de
espacios definidos para los equipos en las sucesivas JEMUs y de conformación de ámbitos de intercambio
más allá de las Jornadas que se van disipando con el transcurrir de los meses posteriores y la vuelta a la rutina
laboral. El objetivo es revalorizar tales espacios, reafirmar su importancia, sostenerlos y recrearlos para que
los Equipos de Orientación y Apoyo tengan participación, “con voz y voto”, en el escenario de las prácticas y
políticas educativas de las instituciones preuniversitarias.
DESARROLLO
Ejes centrales de reflexión en torno a los Equipos de Orientación y Apoyo en el Nivel Preuniversitario
El trabajo se plantea en 3 grandes ejes o apartados: 1) Puntualizaciones sobre las funciones, roles y
tareas de los Equipos de Orientación y Apoyo, 2) Condiciones laborales y 3) Construcción de espacios de
reflexión, discusión e intercambio que ayuden al fortalecimiento de los equipos.
Puntualizaciones sobre las funciones, roles y tareas de los Equipos de Orientación y Apoyo Partimos
de considerar la Orientación Educativa como “[...] el conjunto de discursos y prácticas - sostenidos por
profesionales especializados - que promueven la interrogación de la dimensión conflictiva de las
instituciones educativas, al mismo tiempo que colaboran en el desarrollo y el cumplimiento de sus
funciones específicas” (Rascován, 2013). Tal como señala el mencionado autor se apunta a una perspectiva
crítica de los discursos instituidos, un enfoque interdisciplinario que promueva la integración de los sujetos
a los proyectos educativos institucionales y un abordaje desde la complejidad que desnaturalice los
fenómenos sociales y que propicie la deconstrucción de las tramas que tejen las situaciones problemáticas
institucionales.
Asimismo, se efectuará un recorrido por el marco normativo a fin de indagar la trama y posición de los
Equipos de Orientación en el Sistema Educativo (Leyes, resoluciones del Consejo Federal de Educación a nivel
nacional y de nuestras propias jurisdicciones). Por último, como propuesta creemos que sería interesante
analizar los reglamentos, resoluciones o normativas a través de las cuales se nos designan o se nos regula en
nuestras instituciones de procedencia.
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Como punto de partida se efectuará un relevamiento y recorrido por las principales normativas que
tienen injerencia en el accionar de los Equipos de Orientación Escolar, a fin de indagar la trama y posición
que ocupan en el Sistema Educativo. Para ello se partirá de lo general a lo particular, desde los marcos
normativos nacionales hacia los provinciales y jurisdiccionales.
En primer lugar, dado que la escuela es una institución transitada mayoritariamente por personas con
menos de 18 años; se considera importante retomar la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes (NNA). Esta ley expresa en el art. 3 el predominio del Interés Superior de NNA
como principio rector y en el art. 15 categoriza el Derecho a la Educación de los NNA.
En relación a la Ley 26.206 de Educación Nacional (LEN) en el título específico de la Educación
Secundaria, señala en el art. 32 inc. h) que el Consejo Federal de Educación (CFE) fijará las disposiciones
necesarias para que las jurisdicciones garanticen “La atención psicológica, psicopedagógica y médica de
aquellos adolescentes y jóvenes que la necesiten, a través de la conformación de gabinetes interdisciplinarios
en las escuelas y la articulación intersectorial con las distintas áreas gubernamentales de políticas sociales y
otras que se consideren pertinentes”.
Respecto a la Ley 26.892 “para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en
las instituciones educativas” De alguna manera sienta las bases de la vincularidad al interior de las escuelas
y los equipos tenemos una fuerte presencia en aquellas situaciones que atenten con estos principios que
apuntan a una mejor convivencia escolar.
Por su parte, las normativas del CFE se consideran relevantes para nuestras funciones son las siguientes:
● 84/09 en la cual se presentan los Lineamientos políticos y estratégicos de la Educación
Secundaria Obligatoria, y la 88/09 en la cual se hace referencia a la institucionalidad y fortalecimiento
de la Educación Secundaria Obligatoria – Planes jurisdiccionales y Planes de mejora Jurisdiccionales. En
ambas se visualizan los lineamientos centrales entre los que se incluyen la obligatoriedad del nivel y el
acompañamiento de las trayectorias de los estudiantes. Temáticas en las cuales los EOE desarrollamos
un papel central.
● 217/14 en la cual se aprueba la “Guía Federal de Orientaciones para la intervención en
situaciones complejas relacionadas con la vida escolar” La presenta una serie de sugerencias y pautas
para la intervención ante situaciones complejas. Si bien no es específica para los EOE, dada las
particularidades de las situaciones que involucran es muy probable que los equipos sean partícipes
necesarios ante las mismas.
● 239/14 Anexo II en la cual se proponen las “Pautas federales para el acompañamiento y la
intervención de los equipos de apoyo y orientación escolar que trabajan en el ámbito educativo”. Allí se
indica “la especificidad de la tarea de los equipos de orientación se inscribe en una perspectiva en
orientación escolar que implica diseñar, implementar y acompañar –junto con supervisores, directivos y
docentes- procesos favorables a la enseñanza y aprendizaje, para todas/os las/os alumnas/os, lo que
también incluye atender situaciones particulares de estudiantes y propias de los grupos de estudiantes,
así como colaborar en proyectos y propuestas de enseñanza, de convivencia, tutoriales, etc. generadoras
de mejores condiciones institucionales”. En esta resolución se propone el acompañamiento de los
equipos, su conformación, el carácter interdisciplinario y su mirada institucional al momento de
intervenir.
En el caso de la Dirección General de Cultura y Educación de la Pcia. de Bs. As. de acuerdo a lo estipulado
en la Ley de Educación Provincial 13.688 en cuyo art. 43 alude a la Dirección de Psicología Comunitaria y
Pedagogía Social (DPCyPS), dispone de las siguientes normativas:
● Disposición 76/08 que estipula las Misiones y funciones del EOE y los profesionales que lo
componen
● La Comunicación 04/09 de a DPCyPS “Reconstruyendo las intervenciones de los miembros del
Equipo de Orientación Escolar en el marco de la Psicología Comunitaria y la Pedagogía Social”. Aquí se
presentan los enfoques y el basamento conceptual que tendrán las intervenciones de los equipos.
● Documento de la DPCyPS del año 2011 “Aportes para los Equipos de Psicología de las Escuelas
Secundarias”. Presenta diferentes conceptos clave a la hora de efectuar intervenciones, como la
concepción pedagógica e institucional de la misma, consideraciones respecto al sujeto en el ámbito
escolar, el carácter interdisciplinario y la complejidad de los contextos actuales.
● Comunicación Conjunta Nº1/2012 “Guía de Orientación para la Intervención en Situaciones
Conflictivas en el Escenario Escolar”. Puntualiza una serie de procedimientos e intervenciones para
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diversas situaciones que pueden suscitarse en el ámbito educativo. Representa un antecedente de la
Guía Federal.
En el caso particular del Colegio Nacional “Dr. Arturo U. Illia” dependiente de la Universidad Nacional
de Mar del Plata (UNMDP) la Ordenanza de Consejo Superior N° 1734/2014 que instituye el Reglamento
Orgánico – Parte Docentes, señala las funciones específicas del Equipo de Orientación. El actual Equipo de
Orientación Educativa fue re-organizado en el año 2011, a partir de la jubilación de uno de sus integrantes.
Se incorporaron dos nuevos cargos con funciones de Psicólogos Educacionales. El equipo se completa con 1
Psicólogo Institucional, 1 Trabajadora Social y 1 Asesor Pedagógico. En función de los proyectos vigentes y
de las propuestas de los nuevos integrantes, se procedió a la re-organización de proyectos, funciones y
tareas. Una de las principales modificaciones fue la transformación en un Equipo de Orientación
reemplazando la denominación de “Gabinete Psicopedagógico y Social” con la cual fue creado este espacio.
Esto no solamente representa una cuestión terminológica y denominativa, sino que implica el abandono de
la impronta de las prácticas asistenciales e individualistas que caracterizaron a los “gabinetes escolares”
desde mediados del siglo XX. Las actividades y funciones están dirigidas a los distintos actores de la institución
(directivos, profesores, preceptores, padres y estudiantes). Aunque su centro de acción son específicamente
los estudiantes y su orientación psicoeducativa. Las diferentes intervenciones se plantean desde un
enfoque institucional, comunitario, interactivo, psicosocial y positivo centrado en la prevención y la salud.
Las modalidades de intervención son: 1) Por pedidos de intervención de los distintos actores, 2) Por
programas o proyectos y 3) Por demanda espontánea de padres y/o estudiantes.
En el caso del Departamento de Orientación Educacional de las Escuelas Medias dependientes de la
Universidad Nacional del Sur, de Bahía Blanca contamos con normativa explicitada en la Resolución del
Consejo Superior 980/06. En ella entre otras cuestiones propias de la departamentalización, se detallan las
funciones del DOE, su Coordinador e integrantes.1
El volumen de alumnado es muy grande, proporcionalmente hablando a la cantidad de personal
involucrado y sobre todo la carga horaria de cada cargo.
Por otro lado, las dificultades que se presentan son cada vez más y de mayor complejidad. Contamos
con un único DOE para la atención de casi 2000 alumnos, de nivel secundario, distribuidos en las escuelas de
Agricultura y Ganadería, Escuela Normal Superior, Escuela Superior de Comercio y Escuela de Ciclo Básico
Común.
La estructura establecida para el Departamento de Orientación Educacional en la mencionada
resolución es la siguiente: a) Coordinador de Departamento (Asesor Pedagógico), b) Psicólogo (1), c)
Asistentes Sociales (2), d) Profesores Orientadores (1 cada 300 alumnos) y e) Secretario Docente. A esto se
agregan: (ver art 24 y 24 bis de la Res CSU 980/06) Maestros Coordinadores (Preceptores con permanencia
en el aula en los primeros años) y Auxiliares Docentes (Preceptores, uno por curso.) y Jefes de Auxiliares
Docentes (uno por turno, por escuela). Durante muchos años permaneció incompleto, inclusive sin
Coordinador. Actualmente, se hace dificultosa la cobertura de suplencias y el llamado a concurso de cargos
vacantes. La renovación de personal es permanente.
Por su parte en la Provincia de Salta, el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, crea el programa
de Orientación Escolar y Equipos Interdisciplinarios en el año 2004 según resolución ministerial 069/04 y
070/04 con el objetivo general de: “Atender a la demanda de la comunidad educativa a través de un abordaje
interdisciplinario, preventivo, asistencial, centrados en los procesos de enseñanza aprendizaje y en la
convivencia escolar”. Este Programa actualmente se desarrolla en base a la Ley Nacional Nº 26.206, en
referencia al trabajo del gabinete psicopedagógico como coadyuvante de la calidad educativa, y a nivel
provincial, en base a la Ley de Educación Provincial Nº 7546, la cual establece en uno de sus artículos, el
acompañamiento de los tutores en el trayecto educativo de los alumnos.
Según su coordinadora Tania Godoy, en el año 2012 el programa contaba con más de 160 profesionales
en instituciones primarias y secundarias que brindan acompañamiento a las trayectorias escolares. Desde la
perspectiva del Equipo Interdisciplinario del IEM Tartagal, advertimos la coexistencia de conceptos
referentes de diversos paradigmas que coexisten en el discurso y en las prácticas. En este sentido si bien se

1

ARTÍCLO 2º: El Departamento de Orientación Educacional constituye una unidad técnico-pedagógica que debe contribuir al
mejoramiento de los procesos de integración y crecimiento personal de los alumnos de los Establecimientos Preuniversitarios,
planificando y organizando toda actividad que tienda a ese propósito y que haya sido aprobada por el Consejo de Enseñanza Media
y Superior.
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alude a los conceptos de trayectorias escolares y abordaje interdisciplinario preventivo también se refiere
como objetos de trabajo de los “gabinetes” a los problemas de conducta y las anomalías del carácter. La
investigación de Matta, Silvia (2011) señala algunas cuestiones en relación con estos equipos en la jurisdicción
provincial. En particular la dificultad de que no estén delimitadas las problemáticas que presenta la población
asistida así como la ausencia de la práctica de evaluación de sus intervenciones. Sumado al hecho de que no
existe suficiente información sistemática sobre las acciones que realizan los equipos y sobre los modelos
teóricos que guían sus prácticas. Otro aspecto destacable es la reciente modificación de las condiciones
laborales, de los profesionales que integran los equipos interdisciplinarios, del Programa de Orientación y
Equipos Interdisciplinarios del Ministerio de Educación de la provincia de Salta, que hasta el presente año lo
hacían a partir de un contrato de locación de servicios, contratados año a año de marzo a diciembre lo que
determina condiciones de de precariedad e inestabilidad con el malestar que le es inherente. La Resolución
1248/16 concreta la estabilidad laboral de los asistentes escolares con la posibilidad de titularización.
En relación con las intervenciones la autora plantea que las prácticas están libradas al capital simbólico
de cada profesional, independiente del programa. Se sostienen prácticas unificadas, solo para la realización
de informes de casos problema. Al mismo tiempo coexisten la diversidad de modos de intervención según:
las relaciones interpersonales que se establezcan entre las personas de los profesionales y no los objetivos
del programa, ni las problemáticas escolares. Al 2010 solo 9 de 23 departamentos de la Pcia. de Salta cuentan
con este Programa. Actualmente tenemos registro de que se han incorporado más departamentos entre ellos
el Dto. San Martín donde se encuentra el IEM TARTAGAL. La referencia a las condiciones de la jurisdicción
provincial para este equipo cobra sentido en la medida en que es posible advertir los movimientos para
asumir la complejidad de las situaciones educativas en nuestra región. Sin embargo, no ha habido
comunicación sistemática interinstitucional entre nuestro equipo y los equipos jurisdiccionales.
Sí consideramos pertinente este análisis en el sentido de recuperar o construir la especificidad de su
hacer aclarando que lo definimos por fuera de una cuestión asistencial.
Particularmente el actual Equipo Interdisciplinario de Asesoramiento y Orientación del IEM TARTAGAL,
está previsto desde su proyecto de factibilidad. Al crearse en el año 1988 el Instituto se arbitran los medios
para la gestión de cargos del entonces llamado Servicio Psicopedagógico y Asesoría Pedagógica. Recién en el
año 2005 pudieron sustanciarse los primeros concursos regulares para los mismos y en ese mismo año se
aprobó la Resolución de Sistema de Permanencia. Cabe señalar que el equipo se encuentra constituido desde
la planta funcional, con diferentes cargos. Al redefinir el Proyecto IEM 2002, en acuerdo con el IEM Arturo
Oñativia, se definieron las funciones del Equipo Interdisciplinario:
Prevención: Son acciones anticipatorias, institucionalizadas, basadas en un análisis de situación,
tendientes a generar contención, acompañamiento y un compromiso de acción.
Orientación: Es un proceso tendiente a informar, elucidar, esclarecer determinadas situaciones a los
fines que el sujeto pueda tomar sus propias decisiones.
Asesoramiento: Implica un proceso de apoyo complejo y permanente que se realiza desde un ámbito
profesional específico.
Coordinación: Es una función que promueve la articulación, organización, esclarecimiento, búsqueda de
sentido y logro de los objetivos del grupo, procurando la autogestión del mismo.
Investigación Educativa: Parte de la propia práctica docente, considerando tanto al docente como a los
estudiantes como participantes activos del proceso. Los datos que se recogen son básicamente cualitativos.
La validez de los resultados es determinada por los propios protagonistas en función de su experiencia
directa".2
Su denominación actual es: Equipo Interdisciplinario de Asesoramiento y Orientación sin embargo
constituyo una práctica donde se pueden distinguir un equipo de Asesoría pedagógica y el equipo del Servicio
de Orientación, con tareas comunes a la vez que con ciertas especificidades. La constitución del mismo es la
siguiente: 1 Asesora Pedagógica: Profesional en Ciencias de la Educación; 1 Profesora para tareas de apoyo
a Asesoría Pedagógica: Profesional en Ciencias de la Educación; 4 Profesoras de orientación personal
educacional y vocacional de 1°a 6° (2 Pedagogos y 2 Psicólogos) y 3 Ayudantes del Servicio de Orientación:
Psicóloga - Trabajadora Social – Psicopedagogo.
2

Escobar, Marta y otros, Los equipos de orientación. El lugar del profesional orientador en la institución educativa. Las prácticas de
intervención. VI JEMU 1999.
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La Orientación Personal, Educacional y Vocacional en el Instituto es un espacio curricular, no es en
realidad una asignatura sino que se la incluye en el plan de estudios a fin de que se “tenga presente la
necesidad de adjudicar en el horario un tiempo...” (Doc. Plan de Estudios. IEM Tartagal) Atraviesa el diseño,
con dos horas cátedra semanales en horario habitual de clases, a cargo de un Profesor de Orientación,
acompañando la trayectoria de los estudiantes en las instancias de ingreso, permanencia y egreso. Se
enfatizan aspectos formativos mediante el análisis de situaciones cotidianas institucionales, grupales e
individuales, siempre contextualizadas. En Orientación lo objetivable del conocimiento es el sujeto mismo.
Este espacio de trabajo está organizado en ejes que tienen como marco de referencia a los fundamentos
y las prácticas del Equipo Interdisciplinario, los mismos son “Trayectorias Educativas”, “Conviviencia”,
“Sexualidad” que en la actualidad es abordado desde la ESI, “Constituciones Subjetivas” y “Elecciones y
Decisiones”.
El profesor orientador desarrolla una parte de su carga horaria frente a curso y la otra desde las
funciones y tareas propias del Equipo Interdisciplinario de Asesoramiento y Orientación que en los contextos
actuales y las tramas institucionales requieren abordar los programas y proyectos de las siguientes políticas
públicas: “Vida cotidiana y convivencia en las Escuelas”, “Programa Nacional de Fortalecimiento y Desarrollo
Profesional de Equipos de Apoyo y Orientación Escolar”, ”Educación Sexual Integral”, “Discriminación”,
“Mapa Escuela y Comunidad”3
Consideramos que es necesario mirar el encuadre ofrecido por el Ministerio de Educación Nacional que
crea en el año 2009 el Ciclo de Fortalecimiento y Desarrollo Profesional de Equipos de Apoyos y Orientación
-que desde 2013 es un Programa Nacional. Esta referencia se hace para nosotros necesaria en tanto dicho
programa sistematiza los marcos teóricos y modalidades de intervención que este equipo viene
profundizando desde hace más de 20 años a saber: abordaje interdisciplinario, institucional y comunitario,
posición del equipo, tratamiento de la demanda, consideración de los sujetos de la educación como sujetos
de derecho.
En el caso de la UNLP, debemos enunciar que cuenta con un Sistema de Pre-Grado conformado por 5
colegios, 4 de Nivel Medio (Nacional, Liceo, Bachillerato de Bellas Artes, Agraria Inchausti) y 1 que incluye
Nivel Inicial y Primario: Escuela Graduada “Joaquín V. González”. Cada uno de estos Colegios cuenta con sus
Departamentos de Orientación. En este espacio se hará especial referencia a esta última institución.
El Departamento ha pasado por diversas denominaciones a lo largo de su historia, en consonancia con
los diferentes lineamientos teóricos que sostienen su accionar. Actualmente se denomina Departamento de
Orientación Educativa (DOE), y su especificación resultó definida en el proyecto de Concurso de la Jefatura
en los siguientes términos: “Haber cambiado la denominación de este Departamento, desde la denominación
de Gabinete Psicopedagógico a la actual, implica no sólo una actualización a la luz de las nuevas
conceptualizaciones del campo, sino un claro posicionamiento epistemológico acerca de su inserción en la
escena institucional. Donde el concepto orientación-clave y explícito- define un tipo de intervención; y la
referencia a lo educativo amplía el campo de lo psicopedagógico a un complejo espacio en donde los factores
intervinientes son diversos, así como sus múltiples interacciones.” El Equipo de la Escuela Graduada atiende
ambos Niveles (Inicial y Primario), con una matrícula aproximada a los 1200 alumnos en total, con 10
Secciones para el Nivel Inicial y 30 Secciones de Primaria (1 a 6 grados), alrededor de 190 Docentes. Está
conformado por los siguientes Profesionales: 1 Jefe de Departamento (8 horas reloj); 6 Profesionales
Psicólogos (1 x cada Grado, 2 de las cuales también atiende el Nivel Inicial, sólo algunos con cargo de
Profesional Equipo); 1 Fonoaudióloga (para ambos Niveles); 1 Trabajadora Social (para ambos Niveles); 3
Maestros que operan como ACOMPAÑANTES PEDAGÓGICOS (1 Nivel inicial, 2 en Primaria) y 8 Maestros de
Apoyo para Nivel Primario. Algunos de los cargos de Profesional psicólogo se han regularizado acorde a lo
establecido por el Convenio Colectivo. En otros casos, no se aplicó, ya que de hacerlo hubiera resentido las
condiciones previas de contrato.
El cargo de jefe ha sido concursado en 2012, y es considerado cargo de Gestión, por lo cual queda
supeditada su continuidad a los sucesivos cambios en la Gestión Institucional (los Directores de los Colegios
son elegidos mediante voto de los docentes cada 4 años).
El Departamento se instituye, con su forma de intervención institucional, en un NODO donde se
intersectan todxs lxs actores institucionales (Maestros, Coordinadores de áreas disciplinares, Equipo de
3

Guía Federal de Orientaciones para la intervención educativa en situaciones complejas relacionadas con la vida escolar. Ministerio
de Educación. Presidencia de la Nación. 2014.
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gestión, alumnxs y familias, Profesionales externos y Servicios que corresponden a las esferas públicas como
el Judicial y la Secretaría de Niñez.
Podríamos resumir las líneas de trabajo del DOE (que se redefinen en forma permanente, según las
situaciones problemáticas que se construyen en lo cotidiano), de la siguiente forma: “En nuestra concepción,
este Departamento es un Equipo Interdisciplinario, orientado a detectar, anticipar, analizar y abordar las
situaciones problemáticas, tanto de índole individual como grupal, que surgen dentro de la institución y que
significan un obstáculo para el logro de los objetivos propuestos. El trabajo que realiza tiene que ver con la
prevención y promoción de un adecuado entorno de aprendizaje, con la inclusión educativa, con la fluida
comunicación con maestros, profesores y Coordinadores para abordar y desplegar estrategias de trabajo, con
el desarrollo de herramientas para abordar situaciones mediante una construcción de consenso con los
docentes y con la prevención y asistencia a las múltiples formas de violencia que sufren los alumnos y sus
familias.” (en Proyecto Concurso Cargo jefe de Departamento, 2012).
Todxs los Profesionales del DOE, tienen al inicio del Ciclo Lectivo su tiempo de trabajo dentro de las
Aulas, de esta forma “construyen mirada” de las situaciones individuales o colectivas (tanto del orden de lo
pedagógico como lo relacional o vincular) en forma conjunta con lxs docentes. Sus observaciones son insumo
para el ordenamiento del trabajo de intervención en lo que resta del año (Mayo-Noviembre), que se
desenvuelve con diferentes intervenciones. Se realizan periódicamente Reuniones de MiniEquipo, donde se
presentan las problemáticas detectadas y se trabaja sobre la construcción de preguntas que orientarán las
intervenciones. En estas reuniones presentan las hipótesis docentes, Psicólogo, Secretarios Académicos y/o
de áreas curriculares; y se intercambian informes y se construyen decisiones de intervención.
Como se ha aclarado en otras presentaciones, el DOE, se enfrenta periódicamente a nuevas demandas
que diversifican la tarea sin mejorar las condiciones de conformación o carga horaria.
Hemos presentado oportunamente a las autoridades de la UNLP un punteo de las áreas de vacancia
referidas a las nuevas escenas institucionales: legal: con relación a la ley de protección integral y la vinculación
con estructuras no escolares; nuevos actores: acompañantes terapéuticos; límites de la acción institucional;
atención psicológica para alumnxs sin obra social; encuentros periódicos con otros departamentos del
sistema de pre-grado y actualmente (en proceso) discusión acerca del concepto de inclusión (lógica, alcances,
estrategias de trabajo, posicionamiento). Sobre éstos y otros conceptos estamos trabajando, en la medida
de nuestras posibilidades, para mejorar la perfomance profesional e institucional.
En este breve relato, que intenta dar cuenta del trabajo cotidiano, intentamos reflejar nuestras
convicciones y nuestros desafíos.
Compartir estas cuestiones con las situaciones de otros colegas del sistema de Pregrado de las UNN, nos
llevará a nuevas preguntas y líneas de trabajo.
A modo de cierre, se concluye que las normativas presentadas dan cuenta tanto de la trama en la cual
los Equipos de Orientación se desenvuelven actualmente, como de la posición que deben asumir tanto en el
escenario educativo (como ante las problemáticas que en él se suscitan). Creemos que el escenario es
complejo y que también incluye problemáticas que exceden a lo educativo. Cabe aclarar que esta posición
en el contexto del sistema educativo nacional corresponde a los últimos años de política educativa, ya que
anteriormente el subsistema preuniversitario no era visibilizado como tal. Visualizamos que existe una
diversidad de equipos con sus múltiples intervenciones, sentidos y constituciones. En este sentido es
importante destacar la preexistencia de los equipos al marco normativo vigente. No obstante, es sumamente
significativo contar con un marco normativo que explicita la posición y la necesidad de estos equipos
transversales para el sistema educativo. Por último, queda evidenciado que el ejercicio profesional en el
ámbito educacional no es una labor aislada e independiente, sino más bien apoyada, sostenida y llevada a
cabo en función de una trama compleja inaugurada por todo ese marco normativo y, a su vez, una trama
institucional específica de la escuela en que se desempeñe. La posición adoptada nunca es una posición en
solitario, sino que adquiere sentido en una red de vínculos con otras posiciones dentro de la institución. El
objeto de intervención es resultado por un lado de una construcción producto de esa interacción en un
ámbito complejo y por otro de ampliar la mirada hacia los marcos institucionales que permiten vislumbrar y
problematizar tales cuestiones.

CONDICIONES LABORALES PARA LOS PROFESIONALES QUE INTEGRAN LOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN Y
APOYO EN EL NIVEL PREUNIVERSITARIO
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El Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para los Docentes de las Instituciones Universitarias Nacionales
con anexo de Docentes Preuniversitarios, ha sido homologado mediante decreto 1246/2015 el día 02/07/15
y con vigencia a partir del 03/07/15, a partir de dicha vigencia se estipula el plazo de 2 años para ir mejorando
las condiciones laborales como herramienta legal (art. 3 CCT obligatorio, nacional y único, después de más
de 15 años de marchas y contramarchas de orden político entre el CIN, las autoridades nacionales y los
gremios desde una relación bilateral, convencional y onerosa con un piso en los derechos sociales que poseen
jerarquía constitucional).
En el anexo del Nivel Preuniversitario están consagrados para los profesionales de Equipos de
Orientación los mismos derechos que para los demás docentes del subsistema y, además, el reconocimiento
de los derechos laborales en la denominación “Docente”, con algunas consideraciones en lo que se refiere a
las categorías y jerarquías universitarias, la carrera docente y los derechos políticos, tres aspectos en los que
es necesario seguir avanzando en la puesta en marcha del mismo. Esta inclusión en la categoría docente
ratifica las sucesivas designaciones que históricamente han tenido los integrantes de tales equipos y, a su
vez, dimensiona la práctica docente más allá de la tarea puntual de enseñanza.
En febrero del presente año Conadu Histórica realizó un encuentro de preuniversitarios donde se han
abordado antecedentes y propuestas a futuro sobre ciudadanía universitaria y condiciones de trabajo que
requieren ser profundizadas desde las instituciones universitarias y en particular desde los Equipos de
Orientación con inclusión del Asesor Pedagógico. Estos conceptos desde el constitucionalismo social
implican: 1) lo convencional proviene de un acuerdo entre partes y no surge de una ley o un deber legal; 2)
lo bilateral implica tomar en cuenta las necesidades y aspiraciones de las partes intervinientes donde debe
existir un equilibrio económico entre el trabajo realizado y el salario percibido y 3) lo oneroso hace referencia
a un contrato donde el trabajador recibe un salario que no puede ser modificado por el empleador en
perjuicio del trabajador.
En particular las categorías docentes del Nomenclador Único Nacional Preuniversitario desde 2011
plantea a nivel nacional la posibilidad de generar condiciones laborales de “a igual trabajo, igual
remuneración”.
Finalmente, haremos una reflexión de los Artículos 2 y 4 del CCT en los que se plantean categorías,
niveles, funciones y remuneraciones del personal docente de nivel preuniversitario. Algunos cargos incluyen
todos los niveles, entre ellos los cargos de los “Equipos de Orientación” y Asesor Pedagógico, es decir se
presentan como transversales al sistema educativo. El CCT expone sintéticamente las funciones y tareas
específicas, así como remuneraciones en base a un índice relacional, de los cargos que tradicionalmente
conformaron a los equipos. Cabe destacar que el CCT aglutina en categorías homogéneas la multiplicidad de
roles laborales y profesionales, algunos con fuerte tinte disciplinar, que componen los Equipos de Orientación
y Apoyo del sistema preuniversitario. Es así como se plantean las siguientes categorías y funciones:
● Profesional de Equipo de Orientación. Concentra su labor en que “brinda apoyo técnico,
orienta y asesora a la comunidad educativa con relación a diversas problemáticas de los estudiantes”,
es decir centra la labor en la “problemática estudiantil” y resuelve la multiplicidad de miradas a través
del “apoyo técnico” dando a entender que cada integrante abordará dichas problemáticas desde los
instrumentos teórico-metodológicos propios de su campo disciplinar. Su lecturas e intervenciones no
están basadas en el sentido común o la mera opinión, sino en un bagaje técnico que reafirma su forma
de denominación de “profesional”. También amplía el campo de trabajo al asesorar “en materia de
regímenes de convivencia y de integración”, esto es en la problemática de la inclusión, diversidad y los
procesos propios de constitución de la comunidad educativa. En el párrafo final confirma que
desempeña sus labores en “tareas relacionadas con la orientación del estudiante”, con la suficiente
amplitud para incluir en ellas todo aquello que sea necesario para orientar al estudiantado (entrevistas
con padres, reuniones con docentes, planificación específica de actividades, puesta en marcha de
programas preventivos, asesoramiento a directivos, etc.). Por último, las remuneraciones se estipulan
en base a las relaciones entre las categorías docentes del nivel, para estos cargos corresponde la
siguiente: 20 horas con índice de remuneración 0.7000.
● Ayudante del Equipo de Orientación. Es parte del Equipo de profesionales de Orientación,
pero con un rol soporte o de acompañamiento. Su función se define como “Asiste, apoya y acompaña
en las tareas específicas a los profesionales”. La remuneración se estipula en función de 12 horas con
índice de 0,5833.
● Asesor Pedagógico. Su vínculo pedagógico-didáctico articula todos los equipos y ámbitos de
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la institución (directivos, docentes, estudiantes, comunidad en general). Realiza seguimientos de las
planificaciones docentes y propone modelos de enseñanza-aprendizaje y evaluando su puesta en
práctica e impactos (25 horas con índice de remuneración 0.8395).
El CCT propone para la implementación de las etapas de aplicación del nomenclador no crear otras
denominaciones que no estén definidas en el artículo 2, de esa manera se crea un cuadro único de categorías,
niveles, funciones y remuneraciones de los docentes preuniversitarios y, puntualmente, de los integrantes
de Equipos de Orientación.
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE REFLEXIÓN, DISCUSIÓN E INTERCAMBIO QUE AYUDEN AL
FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPOS
La JEMU desde sus inicios fue un espacio de encuentro, intercambio y producción de reflexiones en
torno a las prácticas educativas desplegadas en las instituciones de nivel preuniversitario. En lo referente a
Encuentro de Orientadores algunos fueron por separado, mientras que otros estuvieron en el seno de las
propias JEMU. Creemos que más allá de la modalidad que haya adoptado y que adopte en lo sucesivo, lo
crucial es auspiciar y fomentar la creación y sostenimiento de ese tipo de encuentros con un status
institucional. Es decir, darle al Encuentro de Equipos de Orientación un encuadre que lo valorice como ámbito
de intercambio y discusión de la práctica profesional de los orientadores y que no quede supeditado a
intereses y voluntades de los comités organizadores. Para ello creemos que en primera instancia es necesario
abrir canales de diálogo y debate a fin de poner en discusión los lineamientos, principios y modalidades de
dicha institucionalización.
Por lo que nos parece oportuno significar la construcción de este espacio en su especificidad como
espacio de trabajo sistemático e inherente a las JEMU en tanto el subsistema preuniversitario se caracteriza
por la Innovación Pedagógica y la existencia de estos Equipos es una de las piezas que dan condiciones para
la misma. Por eso asumimos esta propuesta como apuesta política (saber/hacer/poder/) considerando el
marco normativo nacional vigente.
Por último, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) posibilitarían experiencias de
vinculación acortando distancias geográficas y físicas. Las TIC brindan la posibilidad real de promover,
constituir y gestionar canales de comunicación e intercambio para los Equipos de Orientación y Apoyo
Educativo, a través de distintas herramientas y recursos virtuales. La creación de listas de correo electrónico
para el intercambio de información de utilidad, de páginas de Facebook para la creación de una comunidad
virtual de orientadores preuniversitarios o de publicaciones virtuales de proyectos, programas y experiencias
a través de blogs, etc. La creación y edición virtual de una publicación de carácter cuatrimestral que presente
intervenciones, modalidades de trabajo y experiencias de los distintos equipos sería una forma de
empezar a conocer nuestras diversas realidades y poner en discusión problemáticas comunes y modalidades
de resolución. Las TIC facilitan la generación, difusión y edición colaborativa de contenidos, por lo cual
proponemos la planificación e implementación de un medio de este tipo para compartir e intercambiar
relatos y experiencias. El concepto de Korinfeld (2013) de “sociedades en red” nos permite visualizar tales
espacios como problematizadores y tensionadores de los discursos dominantes, críticos y del contexto social
de época, dando lugar a la subjetividad en un entorno mediatizado. A su vez, la idea de fomentar “espacios
e instituciones suficientemente subjetivizados”, inducen a la necesidad de “[...] pensar la subjetividad a partir
de los modos en que los sujetos, los grupos y las comunidades pueden dar cuenta de sus experiencias en el
presente, de sus modos particulares de experimentar el pasado y de imaginar el futuro”. Por lo cual
apostamos a la apertura de entornos virtuales de comunicación que rescaten la subjetividad en los términos
antes planteados. Consideramos interesante sumar la posibilidad del trabajo en red como un abordaje
institucional sea incluido y reconocido como parte de las funciones y tareas.
DISCUSIONES
Se visualiza como necesidad contextualizar la práctica orientadora en el nivel preuniversitario e indagar
sobre los múltiples sentidos que los Equipos de Orientación asignan a su trabajo, más allá del recorrido
normativo que hemos realizado. Un tema no menor sería problematizar el tratamiento de la demanda
cuando los equipos, como los nuestros, son internos a cada institución, asimismo el problema de la
vinculación de los equipos institucionales con la gestión y su posicionamiento político. Por otra parte y en
relación con los modos de subjetivación que tienen lugar en las sociedades en red, es necesario problematizar
la realidad virtual también en las posibilidades de intervención.
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A partir de lo señalado en el trabajo la institucionalización de un ámbito o espacio de intercambio y
reflexión aparece como idea central. Será objeto de discusiones posteriores las formas concretas en que se
llevará a cabo tal proceso instituyente.
También es deseable que en dicho marco se abra el juego a analizar los discursos, imaginarios,
expectativas y demandas que los distintos actores institucionales depositan en las intervenciones de los
Equipos de Orientación y Apoyo desde las propias experiencias institucionales. Aquí cada uno, desde la
experiencia en su propia institución aportaría elementos para en definitiva dilucidar el lugar que ocupamos
en nuestras escuelas, las tareas demandadas, los proyectos y las complejidades. Luego podríamos rescatar
los puntos comunes y mejorar los programas e intervenciones.
Ante todo lo explicitado… ¿Nuestros equipos enfrentan obstáculos o problemas? Un diccionario dice
que obstáculo es estorbo, impedimento, barrera física que presenta un recorrido, en tanto que distingue e
indica que problema es la relación que existe entre un conjunto de instancias y un conjunto de soluciones.
El tema está en nuestra mirada: ¿Cómo leemos la información? ¿Qué implica tomar decisiones si
estamos en problemas? Tal vez, algunas reglas de juego colaboren a la hora de considerar las condiciones
que permitan dar paso a la novedad y a la creación, y que conjuren esos muros infranqueables que se
interponen —imaginaria o literalmente— en nuestro andar por las escuelas, que seguramente —producto
de la inercia y de la naturalización que nos habita— se esmeran en resaltar todo lo que es difícil, imposible,
inalcanzable o limitado desde arriba.
Retomando palabras de Dora Niedzwiecki, consideremos, entonces, que estas reglas de juego, a modo
de orientaciones, valen como pasaporte para ir en busca de grietas, pasajes por los cuales deslizarse y hacer
lugar a experiencias educativas valiosas.
Aquí vamos: a) Detener la vorágine, porque en el apuro no se piensa; b) Poner en duda lo dado, porque
el “siempre se hizo así” ya no habla con lo que hay; c) Distanciarnos de respuestas rápidas y automáticas
porque seguramente nosotros quedaremos por fuera de dichas afirmaciones; d) Estar disponibles y atentos
a lo nuevo, a lo desconocido que asoma, esto es, registrar lo que nos pone incómodos; e) Corrernos del
estado de queja e impotencia como garantía de estar siendo parte de la cosa; f) Mirarnos en las escuelas
desde lo que hace posible que funcionen; g) Animarnos a inventar lo que no hay; g) Habilitar otros posibles,
la flexibilidad de las intervenciones, el reconocimiento del Otro (cualquiera fuera) desde una perspectiva de
confianza, de su posibilidad en ese momento y en esas circunstancias, y finalmente, i) Ante cada situación,
construir preguntas que orienten las intervenciones, antes que respuestas y si las hay….entenderlas como
provisorias.
En relación a lo metodológico proponemos una estructura que partiendo de aportes conceptuales y
teóricos vigentes acerca de la práctica orientadora en el nivel secundario, nos permita indagar, reflexionar y
mejorar nuestras intervenciones. En pos de la construcción de un espacio que promueva la reconstrucción
colectiva de la historia y los sentidos que los Equipos de Orientación han tenido en el nivel preuniversitario.
De modo que a partir de los marcos teóricos actuales y los intercambios entre los orientadores se puedan
proyectar metas para los Equipos de Orientación del Nivel Preuniversitario. En otras palabras, cada equipo
podrá ofrecer su mirada, saber y experticia sobre la cual constituir un campo de trabajo y reflexión específico:
el de la orientación educativa en el nivel preuniversitario.
Finalmente, consideramos que las TIC ofrecen recursos que facilitan y posibilitan la creación de canales
y medios de comunicación e intercambio. Por ello la puesta en funcionamiento de una publicación periódica
virtual generada con la participación de los diferentes equipos que componen el nivel preuniversitario, sería
una modalidad apropiada para compartir y reflexionar acerca de nuestras prácticas y, además, de reafirmar
nuestro rol docente, académico y profesional en el seno de la institución universitaria.
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EL PRECEPTOR COMO EDUCADOR REVALORIZANDO
EL VALOR DE LA PALABRA EN LA CONVIVENCIA

Cecilia Inés Sanchez Nader
Ana María Escudero
IEM “Arturo Oñativia”
Universidad Nacional de Salta

En el marco del Proyecto de Factibilidad del Instituto de Educación Media “Dr. Arturo Oñativia” (Salta),
se considera significativo que los estudiantes sean educados, no sólo en cuanto al saber disciplinar que
adquieren por las distintas asignaturas sino fundamentalmente en lo que se refiere a lo humano,
incentivando la importancia de la responsabilidad, la autodisciplina, la convivencia armónica y la
participación. Además, se pretende que los estudiantes puedan desarrollar actitudes y hábitos tendientes al
trabajo solidario y al compromiso social, como así también que puedan valorizar el tiempo libre, de modo tal
que contribuya a dar sentido a su tarea. Estos aspectos resultan muy importantes en la educación secundaria
ya que los estudiantes están atravesando por una etapa de la vida con muchos cambios y necesitan y
requieren ser escuchados.
Dentro de la función docente del Preceptor, consideramos relevante la valorización de la palabra como
vehículo posibilitador de cualquier actividad. La palabra produce encuentros y des-encuentros, por lo que el
Preceptor al tener un contacto cercano con los estudiantes diariamente, en tanto actor institucional, es un
docente y educador de jóvenes. El Preceptor posee una mirada actualizada de la situación de los estudiantes,
de sus problemas e inquietudes. La labor del Preceptor es extensa y variada pero, sobre todo, constante. El
hecho de compartir cotidianamente una jornada con el grupo de estudiantes a su cargo y la administración
de las documentaciones tales como registro de asistencia y calificaciones, permite al Preceptor tener una
mirada actualizada del rendimiento del estudiante, brindando la información necesaria tanto a los
Profesores, Auxiliares, Profesores Tutores, Servicio de Orientación, Equipo Directivo, convirtiéndose en una
figura de apoyo constante para resolver situaciones.
Ante problemáticas referidas a la convivencia, el Preceptor suele ser la figura de referencia a la que
recurren tanto profesores como estudiantes. Antes de la “sanción” propiamente dicha, el Preceptor en
primera instancia “habla” para luego “comprender” los motivos por los que un estudiante realiza tal acción.
La palabra puede crear un clima propicio para reflexionar, participar, “limar asperezas”, y que los chicos
encuentren en ese espacio un momento para pensar y comprender el problema.
Se trata de pensar la escuela como un lugar de encuentro, es decir un lugar que promueva la
participación y donde se ejerza una autoridad democrática que posibilite el diálogo y la circulación de la
palabra. Para los adolescentes es valioso intercambiar ideas, debatir, hasta incluso contradecir ya que están
tratando de ver la vida desde una nueva perspectiva. Por ello, resulta necesario que los Preceptores en las
horas libres puedan desarrollar actividades que tiendan a desarrollar capacidades como la empatía, la
expresión de opiniones y sentimientos en un marco de respeto por los demás y sus diferencias.
Por ello, la comunicación asertiva constituye un recurso valioso para la prevención de conflictos ya que
la “asertividad” implica decir o hacer lo que pienso de una manera sincera, sin faltar o invadir los derechos
de los demás, es decir, una manera de defender nuestros derechos sin agredir ni ser agredido.
En este sentido, uno de los ejercicios a realizar con los estudiantes se denomina “Siempre hay una forma
de decir bien las cosas” (Practicamos las distintas formas de reaccionar ante las situaciones). Se solicita a los
estudiantes que recuerden alguna situación conflictiva que hayan vivenciado y cómo sería reaccionar de
manera pasiva, agresiva y asertiva, construyendo juntos estas tres formas de reaccionar.
Podemos ser pasivos cuando: Dejamos que los demás avasallen nuestros derechos; evitamos la mirada
del que nos habla; apenas se nos oye cuando hablamos; nuestro objetivo es evitar conflictos a toda costa;
empleamos frases como: “Quizá tengas razón”, “Supongo que será así”, “Bueno, realmente no es
importante”, “Me pregunto si podríamos...”, “Te importaría mucho...”, “No crees que...”, “Entonces, no te
preocupes”.
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Podemos ser agresivos cuando: ofendemos verbalmente (humillamos, amenazamos, insultamos,...),
mostramos desprecio por la opinión de los demás; somos groseros, rencorosos o maliciosos; hacemos gestos
hostiles o amenazantes; empleamos frases como: “Esto es lo que pienso, y lo que vos pienses está
equivocado”, “Esto es lo que yo quiero, lo que vos querés no es importante”, “Esto es lo que yo siento, tus
sentimientos no cuentan”, “Ten cuidado con...”, “Debes estar bromeando...”, “Si no lo haces...”, “Deberías...”
Ser asertivos implica: decir lo que pensamos y cómo nos sentimos; no humillamos, manipulamos o
fastidiamos a los demás; tenemos en cuenta los derechos de los demás; no siempre evitamos los conflictos,
pero sí el máximo número de veces; empleamos frases como: “Pienso que...”, “Siento...”, “Quiero...”,
“Hagamos...”, “¿Cómo podemos resolver esto?”, “¿Qué piensas”, “¿Qué te parece?”; hablamos con fluidez y
control, seguros, relajados, con postura recta y manos visibles, mirando a los ojos.
Luego, para concluir, se les solicita a los estudiantes que expresen cómo se sienten tras reaccionar de
forma pasiva, agresiva y asertiva. ¿Con qué forma de reaccionar se daña menos la relación entre nosotros?
Otro ejercicio a realizar con los estudiantes es “La escucha activa”, donde el objetivo es reflexionar sobre
su experiencia de ser (o no) escuchados. En una hoja cada estudiante completa las siguientes preguntas:
¿Cómo sabes que te están escuchando?; ¿Qué cosas hacen las personas cuando les estás hablando y te
parece que no te están poniendo atención?; ¿Qué sientes cuando te escuchan?; ¿Qué sientes cuando no te
escuchan? Luego, se socializan las respuestas, se define de manera conjunta qué es “la escucha activa”, la
importancia de la misma en la comunicación y se construyen las “reglas básicas de la escucha activa” como
por ej., Dejar de hablar: No puedes escuchar cuándo estás hablando a la par; Prestar interés: no hacer otras
cosas mientras la otra persona te habla, evitar distracciones; Hacer preguntas aclarativas o resumir lo que
dijo para ver si realmente lo entendiste bien.
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EL VOLUNTARIADO EN LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES

Andrea C. Peralta - Amanda E. Ruiz
Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja
Facultad de Agronomía y Agroindustrias de Santiago del Estero
Universidad Nacional de Santiago del Estero

INTRODUCCIÓN
La Escuela de Agricultura Ganadería y Granja dependiente de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias
de la UNSE, ubicada sobre la Ruta Nacional N° 9 en el km 1126, en el área rural. Es una institución del nivel
medio con orientación técnica. A la misma concurren alumnos de diferentes lugares de la provincia, barrios
periféricos e la ciudad así como de la población en la que se encuentra situada. El alumnado es de
características muy diferentes, que hace a que se debe tener presente que el consumo problemático de
sustancias forma parte de una realidad compleja que nos interpela, desafía y compromete como sociedad.
No alcanza una sola mirada para comprender y abordar esta problemática ya que son múltiples los factores
que se ven involucrados en ella.
En este sentido, las acciones se enmarcaron en una serie de capacitaciones destinadas a formar a
comunidades educativas (jóvenes, docentes, autoridades, familia y comunidad) en las posibles líneas de
intervención ante casos de consumo, y fortalecer e incentivar talleres de educación emocional y habilidades
para la vida para la comunidad.
Durante el año 2009 como respuesta a las demandas institucionales educativas (privadas y públicas) de
la provincia, en torno al abordaje de la problemática de adicciones en el aula con los niños/as y adolescentes,
la dirección busco generar en conjunto con diversos actores sociales involucrados, un programa educativo
que permita un abordaje integral, respetando las diferentes dimensiones que la temática abarca.
La EAGG desde el año 2009 viene poniendo en práctica el "Programa del Voluntariado en la Prevención
de adicciones"
JUSTIFICACIÓN
En la actualidad pensar a los/ as jóvenes de la provincia, sus comportamientos, decisiones, aciertos y
desaciertos supone a los docentes, padres y comunidad el desafío de replantearse la mirada con la que
acompañamos a los jóvenes durante el transcurso de su vida escolar y personal. Por lo cual es necesario
definir el discurso con el que intervenimos en cuanto a la construcción de una identidad juvenil, sus prácticas
e inclusive su relación con las adicciones (consumo problemático).
En este sentido, para el año 2018 desde el programa se propone el trabajo de nuevos contenidos y ejes
que respondan a la realidad institucional y de los jóvenes con respecto a las adicciones, buscando así hacer
énfasis en la formación desde la educación en valores, humanista y en habilidades para la vida, que permita
crecimiento a nivel personal, familiar y comunitario.
Las propuestas metodológicas y los ejes del programa continua en la línea de lo que la ley nacional de
educación nº 26. 206 en su artículo 8 y 11 inc. q, que promueven el desarrollo de valores y actitudes que
fortalezcan las capacidades de las personas en miras de una prevención integral ante la problemática del
consumo y en la resolución n° 256/ 15 aprobada por el consejo federal de educación como normativa
complementaria a los núcleos de aprendizaje prioritarios (nap).
Res. N° CFE 256/15- “en el marco del proceso de socialización secundaria de los niños, niñas y
adolescentes, la escuela se constituye en un espacio privilegiado para desarrollar acciones de prevención
relacionados con adicciones y consumos problemáticos de sustancias psicoactivas. Estas acciones no deben
representar una ruptura ni un desplazamiento de sus funciones sino que, por el contrario, el desafío radica
en poder incorporarlas al contexto educativo y desarrollarlas desde un abordaje pedagógico. En función de
esto, el presente documento pretende instaurar un piso común de prácticas y contenidos de enseñanza que
aporten a la prevención de las adicciones, desde un enfoque integral que supere cualquier tipo de
reduccionismo y una perspectiva de derechos que inhiba formas explicitas o veladas de descalificación,
estigmatización o condena moral. Esto supone un abordaje que debe impartir conocimientos basados en
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información validada científicamente e incorporar las distintas dimensiones que intervienen en la
problemática”.
Partiendo de esta premisa, un primer paso para el trabajo en prevención de adicciones con los/as
jóvenes debe hacerse desde un lugar diferente, ya no considerarlos como un grupo vulnerable y de riesgo
sobre el cual se ejercían acciones de prevención en cuanto a las problemáticas sociales, sino que se propone
resaltar su rol participativo y político en la sociedad, y aún más en los contextos inmediatos en los que se
desenvuelven.
MARCO TEÓRICO
Para el desarrollo de esta propuesta, se ha priorizado los siguientes lineamientos pertenecientes al
marco normativo que respalda el trabajo en adicciones.
❖ ley nacional de educación nº 26. 206 en su artículo 8 y 11 inc. q, que busca promover el desarrollo
de valores y actitudes que fortalezcan las capacidades de las personas en miras de una prevención integral
ante la problemática del consumo.
❖ en la resolución n° 256/15 aprobada por el consejo federal de educación como normativa
complementaria a los núcleos de aprendizaje prioritarios (nap)1. estos lineamientos curriculares de alcance
nacional, se construyeron federalmente y se acordaron en el consejo federal de educación como normativa
complementaria a los núcleos de aprendizajes prioritarios (nap). cumplen la función de precisar el alcance
de la obligación estatal de promover ciertos aprendizajes durante la escolaridad obligatoria, delimitando
aquellos temas, asuntos y contenidos que se consideran ineludibles en la enseñanza, para la prevención de
las adicciones.
❖ ley 26.061 nacional de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
enmarcándose en sus artículos 3 y 4 que garantiza el reconocimiento de los niñas, niños y adolescentes como
sujeto de derecho; a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta; el respeto al pleno desarrollo personal
de sus derechos en su medio familiar, social y cultural; su edad, grado de madurez, capacidad de
discernimiento y demás condiciones personales. en base a esto la elaboración de lineamientos y políticas
públicas será de acuerdo a las siguientes pautas: fortalecimiento del rol de la familia en la efectivizarían de
los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
❖ Guía de intervención para el abordaje integral de las adicciones desde el ámbito educativo, es una
herramienta fundamental, en un contexto actual, donde la institución educativa se fue convirtiendo en la
caja de resonancia de todas las problemáticas sociales y la problemática de las adicciones es una de las más
complejas.
Es necesario partir de un abordaje integral de las adicciones donde se considere a la problemática desde
una mirada multidimensional, y se establezcan canales de intervención que converjan dentro del ámbito
educativo; brindando a sus actores formas de intervención concreta, desde una mirada pedagógica, en
materia prevención desde sus diferentes instancias.
❖ “Programa de educación y prevención sobre las adicciones y el consumo indebido de drogas”, en sus
artículos 4° que plantea el desarrollo de estrategias dirigidas a los estudiantes incorporan contenidos
curriculares específicos de acuerdo a los lineamientos establecidos por el consejo federal de educación, a
efectos de garantizar un abordaje de la problemática sostenido en el tiempo y adecuado a las necesidades y
particularidades de cada franja etaria. también incluyen espacios de consulta y talleres informativos, debates
y encuentros con especialistas sobre el consumo de drogas y sus consecuencias, las condiciones de riesgo y
la reducción de daños, el fortalecimiento de la autonomía individual, la resistencia a las presiones sociales
que inducen al consumo de sustancias psicoactivas y la promoción de formas de esparcimiento saludables.
En su artículo 5°, resalta la importancia de las estrategias dirigidas al cuerpo docente y no docente
apuntan a asegurar la continuidad de la política preventiva y consisten en acciones de asesoría técnica y
capacitación. y en su artículo 6°. que se dirige al trabajo con la elaboración de estrategias para las familias,
esto contempla la realización de reuniones informativas, acciones tendientes a favorecer el diálogo entre
padres e hijos, instancias de asesoramiento y derivación a servicios de atención de adicciones.

1

Léase Res. 256/15 CFE, aprobada Mayo 2015
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OBJETIVO GENERAL
“Sensibilizar a los actores educativos (jóvenes, docentes, familia y comunidad) sobre prevención en
adicciones desde una mirada integral, territorial y socio-educativo”
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Promover la inclusión del Marco Normativo para la institucionalización del Programa Voluntariado.
• Promover la inclusión de la educación socio emocional, en el trabajo de prevención de adicciones
• Propiciar la participación activa de las familias y referentes significativos de los jóvenes, en las
acciones de prevención.
• Motivar el trabajo socio comunitario de los jóvenes voluntarios, a partir de la responsabilidad social
y la solidaridad.
POBLACION DIRECTA
Alumnos de 1°,2° y 3° año de las instituciones educativas impactadas por el programa.
Cantidad de jóvenes: 30 – Coordinadores
POBLACION DIRECTA
Áreas curriculares que impactara (abalada por res n° 256/15).
• Cs. naturales
• Formación ética y ciudadana
• lengua
• Educación física
• Preceptores
• Asesores Pedagógicos
POBLACION INDIRECTA
• Familia
• Padres
• Organizaciones comunitarias
• Otras comunidades educativas
ACTIVIDADES
•
•
•
•
•

Promoción de la educación en valores
Acciones solidarias
Actividades con jardines de infantes
Convivencias
Acciones de capacitación en Educación Emocional
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Alumnos voluntarios EAGG (FOTO: Andrea Peralta)

AGOSTO 2017 jornada recreativa para los niños. Trabajo interinstitucional jardín hormiguita viajera.
(Foto de propia autoría)

MARZO 20 17 Capacitación en la institución escolar.
(Foto de Andrea Peralta)

MARZO 2018 Lanzamiento del programa para el ciclo 2018.
(Foto de Andrea Peralta)
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SEPTIEMBRE 2017 entrega de árboles regionales como donación a los diferentes sectores.
(Foto de Andrea Peralta)

MAYO 2017 Encuentro de jóvenes voluntarios de la provincia.
(Foto Andrea Peralta)
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EL ROL DEL/LA PROFESOR/A COORDINADOR/A EN LA ESCUELA TÉCNICA DE LUGANO DE LA UBA

Christian Serrano
Paula Grunblatt
Alejandra R. Giannini
Escuela Técnica de Lugano
Universidad Nacional de Buenos Aires

En el presente trabajo de describirá la experiencia del rol de los/as profesores/as coordinadores/as de
curso desarrollada en la Escuela Técnica de la Universidad de Buenos Aires.
La tarea de enseñar y aprender es una labor compleja. Esta labor se complejiza aún más por diversas
situaciones, las inequidades sociales pueden ser una de estas circunstancias específicas. Por lo tanto, es
necesario crear dispositivos institucionales que garanticen a todos/as los/las estudiantes una educación de
calidad. A partir del establecimiento de la obligatoriedad de la escuela secundaria y su consecuente
masividad, se nos presenta la necesidad de revisar y transformar ciertas prácticas y dispositivos
históricamente asentados para una institución que no se transformó tanto como la población que le
corresponde albergar en la actualidad.
Es en este sentido que en la Escuela Técnica de la U.B.A, ubicada en Villa Lugano, C.A.B.A., se está
llevando adelante la experiencia de trabajo de los/as Coordinadores/as de curso. Esta función existe desde
que la Escuela comenzó a funcionar en el año 2015. Es un rol que resulta clave en la búsqueda de una escuela
con calidad educativa, que pretenda garantizar la permanencia de los/as estudiantes y que, además,
presenten aprendizajes significativos de su parte con miras a un alto porcentaje de egresos en una zona en
la que persiste la desigualdad social.
MARCO NORMATIVO
El rol de coordinador/a es una figura nueva que ha incorporado la Escuela Técnica de la UBA sobre un
diverso sostén normativo.
En primer lugar la Ley de Educación Nacional. En la misma se expresa la necesidad de establecer
alternativas de acompañamiento, tutorías o coordinadores de curso para fortalecer las trayectorias
escolares.1
Por otro lado, la propuesta del rol de coordinador/a se encuadra en el texto de la Resolución 84/092 y
93/09 del Consejo Federal de Educación. En el mismo se establece la búsqueda y renovación de las
propuestas institucionales para lograr un sostenimiento de las trayectorias recomendando las instancias de
apoyo.
Por otro lado, se encuentra el Proyecto de creación de Nuevas Escuelas Secundarias con Universidades
Nacionales del Ministerio de Educación3. Allí, dentro de la definición de los roles de la escuela, se destaca el
del coordinador de curso encargados del seguimiento diario de los/as alumnos/as en diversos aspectos.4
Finalmente, la tarea del rol se enmarca en la Resolución del Consejo Superior de la Universidad de
Buenos Aires mediante la cual, y en convenio con el Ministerio de Educación, se crea y pone en
funcionamiento la Escuela Técnica.
El rol tiene antecedentes en la educación pública y privada de nuestro país, en torno a las practicas
diferenciadas de preceptores, y en los profesores tutores (que se implementara en el Proyecto XIII), pero se
le aporta al rol la especificidad en cuanto a la mirada integral, la permanencia durante toda la jornada de
estudiantes y la articulación entre los jóvenes y el resto de los actores escolares: autoridades, docentes y
familias.

1

Ley Nacional de Educación N° 26.206/2006, artículo 32°, inciso b.
Resolución CFE Nº 84/09 y Resolución CFE N° 93/09
3 Proyecto de creación de Nuevas Escuelas Secundarias con Universidades Nacionales, Ministerio de Educación, 2014.
4 Ministerio de Educación, “Proyecto de creación de Nuevas Escuelas Secundarias con Universidades Nacionales, Lineamientos
Pedagógicos”, 2014.
2
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Es significativo también el aporte en lo que podríamos denominar “el aprendizaje del oficio de
estudiante” y, por qué no, el “oficio de ciudadano/a”, con la fuerte intención de generar en los y las jóvenes
la capacidad de apropiarse de su trayectoria escolar, con actitud responsable y critica.
Es a través, también, de los proyectos especiales, que acompañamos en la escuela: E.S.I, torneos
deportivos, campamentos, o generados justamente por los profesores coordinadores: línea de tiempo del
feminismo en nuestro país, biografía personal del estudiante, revista del curso, propuestas en fechas
significativas (24 de marzo, 1 de mayo, etc), talleres, donde entendemos podemos aportarle a los jóvenes
una mirada del entorno social general, y sostener de este modo la idea que subyace en nuestra tarea
cotidiana de poder ayudar a formar individuos que sean capaces de pensar y transformar su realidad y la de
su entorno.
CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO
La Escuela Técnica de la Universidad de Buenos se ubica en el barrio de Villa Lugano, Comuna 9 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de una de las Comunas más afectadas en la histórica distribución
desigual de la riqueza en la ciudad. En las escuelas de la zona sur de la ciudad las aulas alojan a más alumnos
y alumnas de lo que establece la normativa en torno a la superficie y cubaje de aulas comunes (1,35m2 por
alumno). En el Distrito Escolar 21, perteneciente a la Comuna 8, todas las escuelas primarias en mayor o
menor medida tienen superpoblación con las consecuencias de hacinamiento y peores condiciones de
enseñanza-aprendizaje. Además en las comunas de la zona sur, a diferencia de las comunas de la zona norte
de la CABA hay una mayor población en edad escolar5 y la menor cantidad de establecimientos educativos6;
un alto índice de repitencia, sobreedad y abandono; ausencia de centros culturales y bibliotecas.
Esto da como resultado una desigualdad en lo económico pero también en lo cultural y educativo. En
este contexto la Universidad de Buenos Aires, en el marco del Proyecto de creación de Nuevas Escuelas
Secundarias con Universidades Nacionales del Ministerio de Educación7, decide la creación de la Escuela en
la zona sur de la ciudad con el objetivo de brindar educación de calidad con inclusión.
EL/LA COORDINADOR/A DE CURSO
El rol del/la coordinador/a es el de acompañar a los/as estudiantes en su cotidianidad y en su trayectoria
escolar en el sentido que plantea Flavia Terigi (2009,2010) atendiendo las necesidades de los estudiantes y
buscando ofrecer una amplia gama de posibilidades, diversas y flexibles.
Esta figura es de gran relevancia principalmente en los primeros años de la escuela secundaria. Ya que
es un gran apuntalamiento en la transición de la enseñanza primaria a la escuela media, proceso que es uno
de los causales de deserción escolar.
Se trata de una figura presente en el día a día a la que los/as alumnos/as pueden recurrir ya sea por
motivos académicos o personales. A través de un vínculo estrecho que se forja en la cotidianeidad. El/la
coordinador/a participa activamente de las trayectorias escolares y el seguimiento académico de los/as
alumnos/as a su cargo, con el fin de garantizar mejores condiciones para sus aprendizajes. Son un nexo
además entre el alumnado y los profesores y directivos. El lazo que los/as jóvenes logran con “su”
coordinador o coordinadora es muy importante convirtiéndose en el referente institucional para los/las
estudiantes y sus familias.
El vínculo que se genera establece una contención para favorecer la permanencia de muchos
estudiantes que en otros contextos hubiesen sido más propicios a abandonar sus estudios. En el primer año
de esta experiencia, la escuela no tuvo ningún caso de deserción. Creemos que el acompañamiento del/la
coordinador/as, como parte de una estrategia institucional más amplia, es una de las claves de este logro y
que se puede convertir entonces en figura o rol interesante de incorporar en otros contextos.

5

En la Comuna 2 (Recoleta) el porcentaje de niños, niñas y jóvenes hasta 19 años representa un 16,6% de la población en edad
escolar mientras que en la Comuna 8 (Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo) dicho porcentaje de asciende a un 33,8%. Fuente:
Censo Nacional 2010.
6 En la Comuna 8 la matrícula en el nivel primario es ocho veces más alta pero sin tener un incremento proporcional en cantidad de
escuelas. Esto produce que la cantidad de estudiantes por escuela pública de la Comuna 8 sea casi el doble que en una escuela de la
Comuna 2. En el nivel secundario se da una situación similar. Fuente: Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio
de Hacienda GCBA). EAH 2015.
7 Proyecto de creación de Nuevas Escuelas Secundarias con Universidades Nacionales, Ministerio de Educación, 2014.
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Finalmente, otro de los objetivos del rol de la coordinación, es que la escuela cuente con una mirada
integral de cada estudiante. Al estar en el día a día junto con su grupo, los coordinadores pueden establecer
un vínculo estrecho y de confianza con los alumnos y alumnas y estar interiorizados/as de diversas
problemáticas y realidades encontrándose en una mejor posición para poder trabajar con ellos y ellas para
fortalecer sus trayectorias escolares.
MODOS DE INTERVENCIÓN
Los coordinadores intervienen a partir de diversos dispositivos y acciones para influir en las trayectorias
escolares de los/as alumnos/as:
• Espacios de acompañamiento: los/as coordinadores/as cuentan con un espacio de trabajo semanal
con el grupo que forma parte de las materias obligatorias de la grilla escolar. En el espacio de
acompañamiento se propone trabajar promoviendo la construcción de autonomía de los y las jóvenes en
relación a su trayectoria escolar. En este sentido, se abordan dos dimensiones de la escolaridad de los y las
jóvenes: una más ligada a lo académico, vinculada a los aprendizajes y al rendimiento en las materias, y otra
relativa a la participación de los y las estudiantes en la vida institucional.
En relación a la primera, se llevan adelante propuestas de apoyo escolar en una instancia de trabajo
grupal donde los alumnos y alumnas pueden hacer la tarea junto a sus compañeros/as, completar la carpeta,
estudiar y realizar consultas al coordinador/a o entre ellos/as. De este modo se comparten herramientas de
estudio para que cada estudiante logre apropiarse de las estrategias que le resulten más convenientes. En
este sentido, en los primeros años se trabaja mucho con el tema de la agenda y de los horarios para que los
estudiantes que recién se incorporan a una nueva estructura de escuela logren organizarse. De esta manera
se busca fomentar ciertas prácticas estudiantiles y la autonomía en el estudio.
En relación al segundo aspecto, se propone habilitar espacios donde los y las estudiantes puedan
plantear y motorizar propuestas que enriquezcan su trayectoria, y participen en decisiones y acciones que
transformen y mejoren la vida de la comunidad escolar. De este modo se trabaja problematizando ciertos
temas que atraviesan el día a día en la escuela, como ser la discriminación, la violencia de género, entre otros.
Se realizan actividades de reflexión y debates de modo que cada alumno/a pueda construir y compartir su
opinión y aprendan a escuchar a los/as demás. También se analizan situación de convivencia y se proponen
alternativas en torno a problemáticas institucionales. Además, se ofrecen espacios de participación
optativa como ser talleres de radio y de género.
• Acompañamientos personalizados: además de los trabajos que se realizan con el grupo en su
totalidad, los/as coordinadores/as trabajaban de manera más personalizada con algunos estudiantes. Se
trata de casos de chicos o chicas con cursada mixta (es decir que cursan materias de 2do año pero que deben
ciertas materias de 1er año) y que tienen espacios entre materias y que los aprovechan para estudiar o hacer
la tarea. Junto con los coordinadores trabajan de manera individual o de a dos logrando avances
significativos. Se entiende que las experiencias y trayectorias reales de cada alumno/a son diferentes y que
ellos/as “transitan su escolarización de modos heterogéneos, variables y contingentes” (Terigi, Flavia. 2007)
por lo que se debe acompañar y trabajar de modo más individual.
• Colaboración con los/as docentes dentro del aula: en aquellas materias en las cuales
los/as
docentes así lo requieren, los coordinadores participan activamente en las clases asistiendo al profesor/a y
los/as alumnos/as.
• Nexo con profesores/as y directivos/as: a través del vínculo cercano y de confianza que se genera
con los/as alumnos/as, los/as coordinadores/as son verdaderos nexos entre el alumnado y los profesores y
directivos. Muchas veces se transmiten dudas o consultas pero también se fomenta que sean ellos/as mismos
los que de a poco cobren autonomía para desenvolverse frente a las autoridades.
• Vínculo con las familias: los/as coordinadores/as participan de instancias como ser las reuniones de
padres y madres y reuniones particulares con familias. De esta manera se establece un contacto directo con
ellas. Además se está en constante comunicación para tratar temas del cotidiano y de la trayectoria escolar.
• Articulación con el Equipo de Orientación de la Escuela: a raíz de la confianza que los/as alumnos/as
generan con su coordinador/as estos se convierten en verdaderos nexos para plantear problemas o
inquietudes pertinentes a ser tratados por el equipo de orientación.
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• Referente: la tarea pedagógica se desarrolla un espacio grupal, las tutorías individuales y el contacto
cotidiano con los/las estudiantes, constituyéndose en referentes institucionales para ellos, sus familias y el
resto de los docentes.
Durante los dos últimos años hemos desarrollado e incorporado a nuestra tarea, con la intención de
profesionalizar cada vez más nuestro rol nuevo dispositivos, a saber:
• Rúbricas de evaluación: con la intención de evaluar los alcances y circunstancias de las actividades
cotidianas. Se trata de un proceso de visibilización de observables que nos llevó a debates y reflexiones que
dio como resultado la organización de nuestra tarea de enseñanza y la sistematización de la evaluación del
desempeño de las/as estudiantes. Nos planteamos dos grandes cuerpos de “observables” que delimitamos
en categorías subsiguientes. Por un lado, tenemos las vinculadas con “la apropiación de la trayectoria
escolar”. En este conjunto de observables buscamos evaluar en qué medida nuestros/as estudiantes se
apropian de su trayectoria escolar, y para esto identificamos una serie de observables que nos permiten dar
cuenta del proceso de trabajo. Cabe aclara que estamos tomando como referencia el grado de autonomía
que manifiestan los /as estudiantes. El otro gran grupo de observables lo adjudicamos a lo referido a la
convivencia escolar. En este sentido, identificamos una serie de observables que nos permiten analizar y
evaluar distintos modos de habitar la escuela con mayor o menor grado de pertenencia, cuidado,
apropiación, etc.
Nos parece importante mencionar que esta mirada sobre la rúbrica de evaluación nos invitó
rápidamente a pensar nuestras prácticas de enseñanza.
• Cuadernos de actas: para consignar y registrar por escrito, todas aquellas intervenciones o
acuerdos que realizamos con los estudiantes. Es una herramienta importante para poder establecer
un seguimiento sobre el alumnado y que el equipo cuente con una fuente para poder estar al tanto
de las situaciones de otros grupos o estudiantes.
• Ficha de seguimiento o acompañamiento: para poder acceder a una rápida información que
sintetice la trayectoria de nuestros/as alumnos/as, en los aspectos académicos y socio-educativos de
cada uno/a de ellos/as.
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EQUIPOS DE ORIENTACIÓN DE ESCUELAS MEDIAS PREUNIVERSITARIAS.
SABERES Y PRÁCTICAS PROFESIONALES.

Psic. Gloria Diana Rossi
Psic. Cristina Lesquiuta
Psic. Natalia Oroquieta
Psic. Laura Ferraro
Equipo de Orientación
Instituto Politécnico Superior “Gral. San Martín”
Universidad Nacional de Rosario

CONVERSATORIO
Ejes:
1. Alcances y Límites de las Intervenciones Profesionales.
2. Especificidad de las Prácticas Profesionales de Los Equipos de Orientación y Apoyo Escolar.
3. Nuevos Desafíos: complejización de las problemáticas puberales y adolescentes en la institución escolar.
La propuesta implica una reunión conjunta de intercambio con los profesionales de los Equipos de
Orientación y Apoyo Escolar, acerca de experiencias y miradas sobre los desafíos actuales en la institución
escolar.
Duración: 3 horas reloj.
COORDINACIÓN GENERAL
Equipo de Orientación Instituto Politécnico Superior “Gral. San Martín”
Psic. Gloria Diana Rossi
Psic. Cristina Lesquiuta
Psic. Natalia Oroquieta
Psic. Laura Ferraro
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PRÁCTICAS DE ASESORÍA PEDAGÓGICA: TALLERES DE REFLEXIÓN CON
DOCENTES COMO DISPOSITIVO DE INTERVENCIÓN

Florencia Nardoni
Instituto Politécnico Superior “Gral. San Martín”
Universidad Nacional de Rosario

I. INTRODUCCIÓN
En este escrito se presenta un análisis de la experiencia de talleres con docentes, en tanto un modo de
intervención sostenido por la Asesoría Pedagógica del Instituto Politécnico “General San Martín”
(Universidad Nacional de Rosario) desde el año 2016.
Se exponen algunas reflexiones en torno a las prácticas de asesoría pedagógica, entendiendo la tarea de
los asesores como una función en construcción, en la que se amalgaman el encuadre normativo de la tarea,
las demandas de la comunidad educativa y el contexto institucional, así como la configuración de los
problemas, objetos y modos de intervención, y sus efectos.
II. PRÁCTICAS DE ASESORÍA PEDAGÓGICA: ROL, ENCARGO Y FUNCIÓN.
Si nos interrogamos por la tarea del Asesor Pedagógico, formalmente en el nomenclador
correspondiente a cargos asignados a las escuelas medias universitarias, nos encontramos con que el mismo
“Asesora técnicamente al personal directivo y docente, en aspectos pedagógicos y didácticos. Realiza el
seguimiento de planificaciones docentes y sus ajustes, favoreciendo las relaciones institucionales y el trabajo
cooperativo. Propone pautas o modelos que contribuyan a mejorar los procesos de enseñanza y de
aprendizaje en todos sus aspectos y evalúa su puesta en práctica e impacto”1
Más allá del encuadre normativo o burocrático, en la realidad o contexto institucional, esas
declaraciones normativas van tomando cuerpo, y se ajustan a las expectativas, historia y cultura institucional
de cada escuela.
Particularmente, el Instituto Politécnico Superior “Gral. San Martín” es una escuela de grandes
dimensiones, con una fuerte estructura departamental, y con particularidades propias que le otorga su rasgo
de ser una escuela dependiente de la Universidad, así como su carácter de escuela técnica.
En cuanto a las representaciones que la comunidad tiene sobre la escuela, podemos destacar que se
reiteran referencias a la excelencia académica o a la condición de ser una escuela exigente. Esto se evidencia
en los dichos de diferentes actores institucionales y es recabado por la Asesoría mediante diversos
instrumentos.
En el registro de cuestionarios realizados a estudiantes de 1er. año en 2017 -a través de los cuales se
indaga entre otros aspectos, cuál ha sido el motivo por el cual decidió ingresar a esa escuela- nos
encontramos con afirmaciones tales como: “La elegí porque es una escuela con prestigio académico y
calidad”, “Porque tiene un muy buen nivel académico”, “Significa excelencia académica”, “Por la buena fama
que tiene”, “el Politécnico es la mejor escuela la cual me puede brindar una buena educación”, “Me parece
que es una escuela muy exigente, tiene buenos profesores”. Esta decisión de ingresar en algunos casos se
vincula con el sentido de pertenencia que se transmite en el ámbito familiar de generación en generación, y
que se expresa en afirmaciones como “desde los 5 o 6 años que decidí intentar entrar”, o “porque ya es una
decisión de generaciones además de ser uno de los mejores colegios técnicos de Rosario”.2
Los desafíos que se han presentado y se presentan a la Asesoría Pedagógica en este marco institucional
son variados y también se han ido modificando según las coyunturas. Algunos movimientos significados han
estado signados por reformas de planes de estudio, cambios en el equipo de gestión de la escuela, la
estructura y composición del propio espacio de Asesoría.
A partir de los relatos de profesionales que se han desempeñado en este ámbito se recaba que, en un
primer momento, la función estuvo más asociada al trabajo directo con estudiantes y relacionada con el

1
2

Convenio Colectivo de Trabajo. Docentes Universitarios, p.73
Frases extraídas del Informe del Cuestionario Diagnóstico Socio-Económico, Cultural y Educativo 2017.
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proceso de aprendizaje. Paulatinamente se fue virando a un trabajo integral que involucra a diferentes
actores institucionales como preceptores, docentes, jefes de departamento, directivos y padres.
La lectura de estos movimientos nos habilita a sostener la hipótesis de que la asesoría pedagógica
contiene como rasgo o cualidad el ser un espacio en construcción. 3
Para comprender esta condición del espacio de asesoramiento, recurrimos a las nociones de rol, encargo
y función4, ya que pueden aportarnos algunas precisiones conceptuales para distinguir los procesos
intervinientes en la construcción de esa tarea profesional.
Cuando hablamos de rol nos referimos a lo designado por el aparato burocrático, lo que se encuentra
establecido en las normas. Son aquellas tareas que cada profesional está llamado a cumplir y que se plasman
por escrito en un estatuto o contrato de trabajo. Desde esta perspectiva, el rol del Asesor Pedagógico lo
definíamos desde la normativa nacional5.
Por otra parte, el encargo sería todos aquellos pedidos que la institución le hace a cada profesional (más
o menos explícitamente). Remite a los ideales que se ponen en juego en cada institución, y responder a ello
implicará su lectura y una posición singular. Podemos recuperar de lo dicho anteriormente que la escuela
descripta gira en torno a ideales de “exigencia”, “excelencia” y que la Asesoría es demandada por diferentes
actores en relación con las diferentes coyunturas institucionales.
Finalmente, la función comprende los efectos que se producen a través del trabajo o el ejercicio del rol.
La misma se verifica por sus efectos, y resulta ser intermitente, ya que se sostiene en una dinámica de cierre
y apertura, y se sostiene en lazo, con aquellos con quien nos toca trabajar o con quien es nuestro sujeto de
trabajo. Los efectos producidos entonces a través de las intervenciones realizadas nos pueden aportar
algunas hipótesis sobre cómo se construye esta función, con otros, a partir del rol pero a través del trabajo
concreto.
En síntesis podemos decir, como señalan Nicastro y Andreossi que el asesoramiento “es una práctica
especializada en situación” (Nicastro, S. y Andreozzi, M. 2013, p.28) en el cual el trabajo del asesor se va
definiendo en los escenarios institucionales y a través de los vínculos que se van estableciendo entre asesor
y asesorados.
III. TALLERES DE REFLEXIÓN COMO DISPOSITIVO DE INTERVENCIÓN
El trabajo de asesoramiento implica un proceso de intervención, un “venir entre”, un “interponerse”. El
asesor, es así, un tercero que “acompaña y colabora en la producción de conocimiento y en el desarrollo de
cambios personales, grupales u organizacionales” 6Esta función mediadora ubica al asesor en su papel de
intermediario, “supone considerarlo como un provocador que promueve, a través de un dispositivo de trabajo
determinado, el surgimiento de aquel material que se convertirá en objeto de análisis” 7
La intervención es de este modo, un proceso que parte de la reconstrucción de un problema, desde una
forma de presencia que colabora para interrogar lo cotidiano, plantea condiciones para hacer un trabajo con
otros, sostiene una escucha y miradas nuevas o renovadas sobre lo habitual. Podemos pensar que existen
diferentes modos de construir estrategias de intervención: ¿se interviene sólo a partir de problemas
entendidos como conflictos? o al intentar producir transformaciones ¿se interviene de modo sistemático,
reconstruyendo los problemas, construyendo objetos de trabajo, recortando objetos específicos a partir de
ciertas demandas explícitas o no, atendiendo a lo que el proyecto educativo reclama? 8
Uno de los dispositivos que desde el año 2016 la Asesoría Pedagógica del IPS viene sosteniendo como modo
de intervención son los talleres de reflexión con docentes. La iniciativa surgió como producto de acuerdos
3

Hipótesis sostenida en el trabajo final -inédito- de la formación en curso “Especialización en Ciencias Sociales con mención en
Psicoanálisis y Prácticas Socio-Educativas, Cohorte 4, FLACSO virtual.
4 Conceptos extraídos de la Audio-Clase “Rol, Encargo y función: aporte para deconstruir la posición” de Yesica Molina.
“Especialización en Ciencias Sociales con mención en Psicoanálisis y Prácticas Socio-Educativas, Cohorte 4, FLACSO virtual
5 Nos referimos al Convenio Colectivo de Trabajo de Docentes Universitarios.
6 Nicastro, S. y Andreozzi, M., 2013, p. 39.
7 Nicastro, S. y Andreozzi, M., 2013, p. 40.
8 Ideas extraídas de Clase 3 “Intervenciones institucionales entre equipos d orientación y escuela” del Programa de Formación
“Equipos de orientación en el sistema educativo”, Universidad Nacional de Quilmes, en el marco del Programa Nacional de Formación
Permanente “Nuestra Escuela”, Instituto Nacional de Formación Docente y Ministerio de Educación de la Nación, 2015. (Documento
construido colectivamente con los referentes provinciales y la coordinación del Equipo Nacional en el marco del Ciclo de Desarrollo
Profesional para Equipos de Apoyo y Orientación a las escuelas, organizado por la Subsecretaría de Equidad y Calidad Educativa del
Ministerio de Educación de la Nación.)
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institucionales que se dieron en el marco del seguimiento de la implementación de los planes de estudio del
secundario a lo largo de los seis primeros años de su puesta en práctica.
La Asesoría Pedagógica asumió el desafío de construir un nuevo espacio de trabajo con docentes, que
por un lado, recogió la demanda de diferentes actores institucionales en consonancia con las expectativas
del equipo directivo, y por otro, intentó recuperar distintas instancias de reflexión que antecedieron a esta
propuesta.
Si bien las primeras demandas estuvieron orientadas a solicitar un espacio de formación pedagógica
para aquellos docentes que no tuvieran título de profesor, la propuesta de configurar espacios de reflexión
con docentes fue abierta para todos los profesores de la escuela. Cabe señalar que la demanda exige un
riguroso trabajo de elaboración, en el cual intermedia la problematización, el ordenamiento de cuestiones
que aparecen como confusionales, su delimitación, ya que el pedido de ayuda no siempre llega con claridad,
y además quien porta el pedido no es necesariamente el destinatario del asesoramiento. (Nicastro, S. y
Andreozzi, M., 2013, p. 32).
La primera experiencia fue el recorrido denominado “Taller de reflexión sobre la propia práctica”
(Resolución N° 547/16 -IPS-), y tuvo por objetivo generar un espacio de formación y reflexión en relación con
la enseñanza a partir del intercambio de experiencias y el aporte de herramientas teóricas. En el mismo se
pretendía: instalar un proceso reflexivo sobre las propias prácticas; promover prácticas de enseñanza más
conscientes, atravesadas por un sentido compartido institucionalmente; y favorecer el análisis de las
problemáticas que atraviesan los estudiantes en su recorrido académico.
Se contó con la participación de 25 docentes, distribuidos en tres grupos de trabajo, realizándose seis
encuentros con una frecuencia quincenal. Este espacio de encuentro e intercambio que posibilitó el taller,
fue altamente valorado. Entre los elementos que los asistentes destacaron como positivos encontramos: la
heterogeneidad de los grupos (al estar compuestos por docentes de distintas disciplinas, años y profesiones)
como un factor que enriqueció el análisis; la metodología empleada, por propiciar la escucha, el diálogo y la
participación. A su vez, las problemáticas elegidas se consideraron pertinentes, así como también la
bibliografía propuesta como soporte.
Por otra parte, en los diferentes encuentros realizados, la problemática de la evaluación fue emergiendo
como una temática significativa a ser abordada en mayor profundidad y de forma exclusiva. Esta demanda
manifestada por parte de los docentes, fue coincidiendo con las lecturas que se han podido realizar desde el
espacio de la Asesoría Pedagógica, al encontrarnos con que, tanto docentes como estudiantes se acercan
con inquietudes, disconformidades, cuestionamientos e interrogantes sobre las prácticas evaluativas.
En el año 2017 se realizó la primera experiencia del “Taller de reflexión sobre las prácticas evaluativas”
(Resolución N° 824/17 -IPS-) contando con la participación de docentes de diferentes departamentos, con
sus singularidades en torno a sus recorridos profesionales y con diferencias en cuanto a la antigüedad en su
trayectoria por la docencia.
Se propuso configurar un espacio de trabajo colaborativo que promoviera la indagación sobre las
prácticas evaluativas vigentes, cuestionara las formas de evaluación tradicionales, y permitiera preguntarnos
por el sentido de la evaluación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Específicamente, tuvo por
objetivos: instalar un proceso reflexivo sobre la evaluación en el marco de las propias prácticas de enseñanza;
promover prácticas evaluativas fundamentadas y atravesadas por un sentido compartido institucionalmente;
y construir herramientas conceptuales y metodológicas para la evaluación de los aprendizajes y la enseñanza.
En esta oportunidad, se contó con la participación de la docente a cargo del Departamento de Idiomas, en el
abordaje de la temática de la construcción y comprensión de consignas escritas. Esta incorporación apuntó
a generar un tipo de trabajo interdisciplinario entre las dos áreas en el diseño y desarrollo de su intervención,
atendiendo a la especificidad y rigurosidad disciplinar que requería abordar la problemática de las consignas
escritas.
A este taller asistieron 19 docentes, realizándose seis encuentros de frecuencia semanal. Al finalizar,
pudimos recabar en las devoluciones de los docentes que un espacio de reflexión de este tipo les ha resultado
sumamente satisfactorio. Destacaron que les permitió: realizar preguntas que nunca antes se habían
formulado; resignificar sentidos naturalizados sobre las prácticas evaluativas; y abrir su mirada a la
perspectiva de lo institucional. Señalaron que les aportó mayor confianza y seguridad en su trabajo como
docentes y les permitió generar y fortalecer los vínculos entre compañeros de trabajo. Señalaron que la
metodología les pareció adecuada, destacando aspectos como la interdisciplinariedad, la duración del
encuentro, la selección de una pregunta eje que oriente el diálogo.
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Entre las temáticas que se recaban como susceptibles de ser abordadas en próximos talleres destacamos
la referencia a los aspectos vinculares entre adultos y jóvenes en la escuela.
En cuanto a los efectos del taller, es posible distinguir en los trabajos finales presentados por algunos
docentes, que las reflexiones generadas en el espacio de trabajo colaborativo han tenido cierto impacto en
las propias prácticas evaluativas. Es decir, se han tomado aportes teóricos y metodológicos para repensar y
reformular las estrategias de evaluación de los aprendizajes.
Por otro lado, algunas consultas docentes al espacio de la Asesoría Pedagógica, motivadas por las
temáticas del taller de 2017, han dado lugar a instancias de trabajo conjunto en el aula para la evaluación de
ciertas innovaciones implementadas.
A su vez, hemos podido registrar que aún siguen teniendo eco los trabajos que como presentación final
realizaron docentes en el taller de 2016, que han virado a proyectos institucionales con expectativa de
efectos de transformación. Y también varios trabajos de docentes de ambos talleres (2016 y 2017) han sido
difundidos en otros espacios académicos (publicaciones escritas, jornadas, entre otros).
En síntesis, la evaluación de la experiencia de estos dos años consecutivos de realización de talleres de
reflexión, nos orienta a seguir sosteniendo la habilitación de este tipo de espacios. Entendemos que permite
encauzar las demandas y necesidades de docentes en un encuentro de trabajo colaborativo, en el cual los
profesionales de la Asesoría Pedagógica no son vistos como quienes cuentan con certezas universales sobre
la enseñanza y el aprendizaje, sino que nos convoca a trabajar a la par, con las especificidades de funciones
y formación de cada uno, en el contexto de la situación educativa áulica e institucional.
IV. LECTURA RETROSPECTIVA Y PROYECTOS A FUTURO
Entre las urgencias y los avatares de una institución educativa, es probable que los espacios de reflexión
sistemáticos no sean un lugar sencillo de conquistar e instalar. Sin embargo, en lo que podemos ver a través
de los dichos de los docentes que formaron parte de esta experiencia, la reflexión sobre las prácticas y el
encuentro con los compañeros aparecen como elementos necesarios para llevar adelante la tarea educativa.
Fue significativo como condición de posibilidad de los talleres, que se generen lazos de confianza entre los
docentes asistentes entre sí y con los docentes coordinadores, para que se pueda generar un espacio de
reflexión genuino donde cada uno pueda plantear sus limitaciones, sus incertezas, sus dificultades sin
sentirse observado ni juzgado.
Desde una visión retrospectiva, nos preguntamos en primera instancia ¿Qué significó el taller de
reflexión para los propios docentes? ¿Qué esperaban y qué recibieron en ese trayecto? Una de las colegas
escribió: “El taller […] me resultó un recreo en medio de la rutina, no sólo dentro de la escuela, sino también
en nuestras vidas. Un espacio que hay que seguir construyendo” Quizás el taller sea un tiempo intermedio
que invita a pensar con otros, un espacio en el cual podemos detenernos a analizar aquello que “no funciona”
pero también lo que se vincula con los proyectos, las expectativas, los deseos.
Una voz nos dice que “La primera certeza que construimos es la de la necesidad imperiosa de detenernos
en nuestra práctica docente y reflexionar. Creo que todos nos cuestionamos lo que venimos haciendo y
pudimos detectar aquellas prácticas en nuestras clases que ayudaban a nuestros alumnos a aprender”.
El trabajo grupal, la construcción de un espacio colaborativo, nos alientan a apostar a los talleres en
próximas instancias, sobre todo en lo que respecta a este trabajo sobre lo compartido y la tarea colectiva.
Los docentes afirman: “Aprendí que las inquietudes son las mismas, a pesar de las diferentes asignaturas,
recorridos, etc.”; “Me llevo la certeza de que el docente no está solo. Que compartimos muchas experiencias,
conceptos, sensaciones, sobre el quehacer docente. Reafirmo la certeza de que “el saber” es una
construcción colectiva. En el taller, en pocas horas, pudimos construir certezas y compartirlas”.
Para 2018, la Asesoría Pedagógica, en articulación con otras áreas y departamentos, ha propuesto la
concreción de tres espacios de formación y reflexión:
• Curso-Taller de reflexión “Re-pensar la enseñanza: reflexiones sobre las propias prácticas”. Este
taller recupera con modificaciones la propuesta del que se ha realizado en 2016. Es pensando como un
recorrido inicial que abarca de forma integral aspectos vinculados con la enseñanza. Se incorpora la
participación del responsable de Recursos Pedagógicos del IPS, como docente co-coordinador en el taller
para el abordaje de aspectos vinculados con las TICs en la enseñanza.
• Curso-Taller de reflexión “Evaluación de los aprendizajes: búsqueda de nuevos sentidos” Este taller
recupera el desarrollado en 2017, y profundiza la articulación con el Departamento de Idiomas, contando
con la participación de la Jefa de Departamento y otra docente como co-coordinadoras del taller.
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• Seminario-Taller de reflexión “Vínculos entre adultos y adolescentes en la escuela: reflexiones,
vicisitudes y desafíos actuales”: En el marco de la propuesta de talleres que realiza la Asesoría Pedagógica,
este taller será coordinado por docentes del Equipo de Orientación Profesional, con participación de la
Asesoría. El mismo está orientado a profundizar en los aspectos subjetivos de la temática.
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EL LUGAR DE LOS ADULTOS ANTE LAS NUEVAS FORMAS DE SOCIALIZACIÓN DE LOS PÚBERES Y
ADOLESCENTES EN LOS ESPACIOS VIRTUALES. PROBLEMAS Y POSIBILIDADES DE LA
TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL EN EL MARCO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.

Bolis, Nora; Oroquieta, Natalia; Ferraro, Laura
noroquie@hotmail.com
Instituto Politécnico Superior “Gral. San Martín”
Universidad Nacional de Rosario

En el presente escrito nos proponemos recoger parte de las reflexiones formuladas en la investigación1
que llevamos adelante en el período 2014-2015, haciendo pie en el análisis de los modos en que los
adolescentes se encuentran y relacionan en las redes sociales. Entendemos que el estudio de las formas de
intercambio entre adolescentes en los espacios virtuales favorece la problematización y reformulación de las
demandas en el ámbito escolar, resituando la presencia e implicación de los adultos en las prácticas
educativas como experiencias de trasmisión. A su vez, la indagación sobre la función de los adultos referentes
en la comunidad escolar, posibilita elaborar aportes a los docentes y profesionales sobre la posición de
terceridad de los adultos ante los conflictos en la convivencia en la escuela.
Lejos de ser el espacio virtual una escena unívoca, los/as adolescentes parecen encontrar distintos
modos de narrarse, de mostrarse y de establecer vínculos en ella. En concordancia con esta idea apuntamos
a dilucidar un interrogante fundamental: ¿existen espacios de diálogo en la escena educativa donde se
elaboren las distintas experiencias que viven los adolescentes en la escena virtual? La complejidad del
concepto de paradoja2 nos anima a pensar la presencia de los adultos y el llamado de los adolescentes en
términos de un encuentro en incesante contradicción, y por esta razón, también irresoluble.
La coexistencia en la escuela con estos espacios virtuales de encuentro y de producción de discursos
relevantes para los niños y adolescentes produce nuevas tensiones que es necesario reconocer. Los
adolescentes que se encuentran y relacionan en los entornos virtuales, experimentan otras regulaciones
temporales y en consonancia con esto, producen otros registros de su propia experiencia y la de otros: pares
o adultos. ¿De qué modo las tecnologías de la comunicación, producen nuevas formas de experiencias
temporales y cuáles son sus efectos en la constitución de la memoria y los relatos que la modelan? Desde
finales del siglo XX, en consonancia con los profundos cambios producidos por la infiltración de la tecnología
digital en todos los ámbitos de la vida social, se produjo para adultos y adolescentes una transformación en
la experiencia del tiempo y en consecuencia en el registro de la experiencia subjetiva. En las sociedades
actuales tal como lo explica Deleuze (1995) al formular el concepto de sociedades de control el poder se
ejerce mediante modulación temporal. En las sociedades de control el poder no se ejerce mediante el
encierro, la delimitación de los espacios, la coerción localizada de los cuerpos, sino por control continuo y la
comunicación instantánea y permanente. El poder sobre las personas se establece por la modulación
temporal, es decir por el establecimiento de intervalos inestables, en permanente cambio. Asistimos a una
fuerte incidencia del consumo y del uso de las nuevas tecnologías en la producción de la subjetividad. Se
construye mediante estrategias publicitarias y comunicacionales la figura del adolescente como ideal para
niños y adultos. Esta operación configura a la adolescencia como objeto de consumo. Esta tendencia
uniformante de las edades de la vida desde la lógica del mercado, borra las diferencias y discontinuidades
generacionales.

1

El lugar de los adultos ante las nuevas formas de socialización de los púberes y adolescentes en los espacios virtuales. Problemas y
posibilidades de la transmisión intergeneracional en el marco de la convivencia escolar. PSI 295. Directora: Dra. Ana Bloj. Pasante:
Ps. Antonela Nioi.
2 Ferrater Mora, Diccionario de Filosofía. Etimológicamente paradoja significa contrario a la opinión, esto es, contrario a la opinión
recibida y común; para (contra), doja-doxa (opinión). Cicerón (De fin., IV, 74) escribe: "Lo que ellos [los griegos] llaman παράδοξα, lo
llamamos nosotros 'cosas que maravillan'". En efecto, la paradoja maravilla, porque propone algo que parece asombroso que pueda
ser tal como se dice que es.
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Sternbach observa en su artículo “Adolescencias: tiempo y cuerpo en la cultura actual”, la dilución de la
asimetría y distancia generacional: “La habitual confrontación generacional de otros períodos históricos cede
paso a intercambios diluidos o a situaciones de cuasi aislamiento en las que, aun quienes conviven, se
conectan con y a través del universo tecno-mediático.” (Sternbach S., 2008, p.58) Reconocemos, en nuestro
trabajo cotidiano, la complejidad de una trama de relaciones que borronea esa suerte de límite, siempre
huidizo, que separa el lugar de los adultos y el lugar de los adolescentes; trastocando el sentido de la
diferencia intergeneracional. ¿El encuentro se vuelve excesivamente próximo, o demasiado distante?
Uno de los factores fundamentales que hacen al alojamiento de los adolescentes en la escuela es el
sentido de una pertenencia social. La inclusión en un grupo de pares y la referencia a los adultos va a
configurar un modo de proyección a futuro. Nos encontramos con que el uso de las redes sociales, funciona
actualmente para los púberes y adolescentes como un medio de socialización naturalizado. En este marco se
definen espacios grupales y colectivos de inclusión, y modalidades de vínculo social. Analizar el lugar que van
a ocupar los docentes y adultos significativos en el marco de la convivencia en la escuela, en la regulación de
los vínculos entre pares, nos conduce a plantear una serie de interrogantes: ¿en nuestras prácticas, a la hora
de tratar con los jóvenes, leemos en ellos la necesidad de prescindir de la presencia de los adultos? ¿Resisten
un acompañamiento, o les resulta indiferente? ¿Fundan sus experiencias en una dependencia de la mirada
adulta, de su aprobación o rechazo? ¿Podríamos hablar de un corrimiento, un desplazamiento, pero cómo
situarlo?, ¿Se corren los jóvenes, se corren los adultos?
Se puede inferir que los adultos como referentes, son demandados por los niños y adolescentes de
diversos modos y al mismo tiempo su función es erosionada por el apremio que la lógica del consumo, la
velocidad y la información permanente producen en la experiencia cotidiana. El tiempo se comprime en la
imposibilidad de espera, en la compulsión a responder, a actuar. Inmediatez que se impone tanto a adultos
como a adolescentes, produciendo un homogénea con disloques e interrupciones en las que se desdibuja la
tensión intergeneracional. La escuela está infiltrada en sus mecanismos tradicionales de funcionamiento por
la lógica de los medios de información y comunicación, siendo interpelada a cada paso en su función de
transmisión. ¿Cómo se reformula la brecha generacional entre adultos y adolescentes desde la modulación
de los lazos sociales que produce el ingreso de lo virtual como ámbito, muchas veces privilegiado, de
intercambio? ¿Es válido proponer en la escuela un tiempo de interrogación y reflexión ante la perplejidad o
la masificación impensada como única respuesta? ¿A partir de qué situaciones emergentes en la convivencia
escolar se pueden formular preguntas?
En el diálogo con los docentes, tutores y asesores nos encontramos con que estas problemáticas no
pueden ser abordadas habitualmente en la escuela, dado que se inscriben desde su perspectiva en el ámbito
de lo privado, de la decisión personal de cada uno de los alumnos, de los docentes, de los padres. Desde allí,
en distintas oportunidades puede surgir la pregunta por las posibilidades de intervención. ¿La escuela puede
regular y/o orientar sobre sobre los usos de las tecnologías? A su vez cada vez más se presentan, se muestran
o aún estallan en la escuela conflictos derivados o relacionados con los intercambios y la socialización que
los adolescentes van configurando en el espacio virtual. Para pensar estas cuestiones es interesante tener en
cuenta la reflexión de Paula Sibilia sobre las transformaciones en la concepción de lo privado y lo público,
que se presenta en la sociedad actual. Esta autora analiza el fenómeno de “exhibición de la intimidad” en los
diversos medios de comunicación contemporáneos, especialmente en internet, mediante el uso de las
nuevas tecnologías. Dichas prácticas que la autora designa como “confesionales” estarían reconfigurando los
límites entre lo privado y lo público lo cual tiene consecuencias en la noción misma de intimidad. Por ello su
libro se titula “la intimidad como espectáculo”. Lo íntimo, las escenas antes reservadas al espacio de lo
privado, deben volverse un espectáculo, algo digno de ser mirado y reconocido por los otros en el espacio
virtual.
Sibilia (2008) sostiene que los nuevos recursos tecnológicos ofrecen una estetización de los rasgos
personales y de lo que se consideran experiencias vitales. Para ello se toman los moldes narrativos y estéticos
de la tradición audiovisual en los códigos mediáticos como el cine, la Tv, y especialmente la publicidad.
Adecuarse a los rasgos ofrecidos por ese proceso de estetización del yo y las experiencias vitales, se presenta
tanto para los adultos como para los adolescentes como medio de inclusión en un espacio social en
permanente fluctuación. Estos moldes de estetización ofrecen rasgos de identidad produciendo
subjetividades mimetizadas, en tensión o excluidas de las configuraciones identitarias propuestas desde el
espacio mediático y sus reformulaciones o reproducciones en la red.
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Desde esta perspectiva, para pertenecer, se debe estar visible. Pero lo que se hace visible debe
responder a ciertos moldes que garantizarían una identidad. En ese marco, si el mandato social es la
visibilidad, qué ocurre con la separación, en otro momento, clara y distinta, entre el espacio de la vida privada
y lo público. O más bien aquello que requiere de un público. Según esta autora nunca como en estos albores
del siglo XXI, la demanda de visibilidad estuvo tan anclada en mostrar lo íntimo, la vida privada, lo que
previamente se reservaba para los lazos más próximos. La demanda no es sólo de visibilidad, sino también
de mostración de lo privado. Desde el psicoanálisis se entiende que la mirada, la mirada materna en los
primeros tiempos de constitución de la subjetividad, es estructurante del yo, de la imagen del cuerpo. Cuando
esa mirada se introyecta como tal, se torna opaca, se vuelve íntima y externa a la vez. Esto permite al niño,
reclamar la mirada porque de algún modo esa mirada se desvió y ya no sostiene su existencia en la imagen
del espejo. Pero en los momentos iniciales de la subjetividad, el niño es la imagen que lo conforma, no
registra la diferencia. Imagen que tiene existencia por el gesto aprobatorio de un Otro que lo sostiene, desde
la transmisión de un deseo.
El espacio de lo íntimo se circunscribe desde la pregunta que puede construirse, si es que existe el
espacio y la escucha para ello, sobre la exhibición de lo privado. Si la mostración de lo privado se vuelve
necesaria, o compulsiva para una adolescente, un adulto, un joven, a qué interrogante subjetivo obedece.
Interrogante que en un ámbito clínico conduce a la indagación sobre el deseo.
Sin embargo, es posible pensar en otros espacios de intervención donde se haga lugar a la distancia
entre lo privado que se muestra y un recodo donde el pensamiento actúa, sin formularse. Un espacio donde
alguien pueda decir: “No sé por qué lo hago, pero lo necesito…” O “…no puedo dejar de hacerlo...”
Si esta pregunta puede construirse, se abre el lugar de lo íntimo, como lo desconocido que me atañe. Lo
íntimo, entonces, como alteridad interna, es lo que define el rasgo que identifica al sujeto y en este sentido
se diferencia de la imagen masificada, aunque se articula con ella. Dado que la imagen que queremos hacer
pública, la escena privada que damos a ver para mostrar nuestro yo y ser reconocidos es lo que permite dar
forma y contornear la pregunta que da lugar a lo íntimo.
Nos preguntamos: ¿cómo elaborar una mediación, una distancia, respecto de aquello que se quiere o
que se debe mostrar; ¿en un tiempo en el que las transformaciones de la pubertad, el desasosiego en el
encuentro con el otro sexo, interpelan al sujeto? Mediación que puede anclar en el reconocimiento de
aquello imposible de nombrar, que se vela y se bordea cada vez en los bastidores de la escena virtual. Si el
relato en la red responde a reglas de lo que debe ser mostrado, o a cómo eso que se muestra puede ser
reconocido por otros, ¿cómo interrogarlo en su singularidad?
Frente a lo anteriormente mencionado la escuela va a jugar un papel determinante para la constitución
subjetiva en la adolescencia como espacio de reconocimiento e instauración de diferencias. Articular un
punto de vista, como terceridad, permite configurar referencias. De allí la necesidad de la palabra, la posición,
y la decisión del adulto, ante los conflictos que nos presentan los adolescentes en la escuela.
El psicoanálisis, su praxis, y su diálogo con otros saberes y prácticas, permite abrir una interrogación
sobre el imperativo a mostrar, a hacerse visible, modelizado por las tecnologías de comunicación. Las
prácticas educativas pueden sostener y ampliar esa reflexión.
Con respecto a la investigación llegamos a las siguientes conclusiones:
OBJETIVOS
-Estudiar la incidencia de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en los modos actuales
de socialización de los adolescentes. Los diversos usos y los públicos distintos que los jóvenes van diseñando
en las redes sociales, permiten inferir que como “usuarios” no se ubican en una posición pasiva ante la
propuesta de los dispositivos tecnológicos, aunque sus prácticas u operaciones se delimiten a un espacio
cerrado de acciones y percepciones.Las formas de comunicación entre adolescentes en las redes sociales
adquieren las características propias de cada formato, dándose al mismo tiempo modos singulares de
apropiación, distinguiendo lenguajes y destinatarios.
-Indagar la experiencia del tiempo de púberes y adolescentes en el marco de la socialización y el
encuentro con sus pares en la escuela secundaria. Se observó que la coexistencia en la escuela con estos
espacios virtuales de encuentro y de producción de discursos relevantes para los niños y adolescentes
produce nuevas tensiones que es necesario analizar. Los adolescentes que se encuentran y relacionan en los
entornos virtuales, experimentan otras regulaciones temporales y en consonancia con esto, producen otros
registros de su propia experiencia y la de otros: pares o adultos. Las modulaciones temporales se transforman
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con el ingreso en el mundo virtual. El procesamiento de la información y el límite entre el mundo público y
privado profundizan la brecha intergeneracional entre adolescentes y adultos ´por un lado y por otro la
desmienten. Brecha necesaria en dicha etapa pero que al desdibujarse impide el trabajo de elaboración
psíquica. Se pudo observar esta dificultad en los encuentros con los adolescentes y los espacios de reflexión
con docentes y padres.
-Construir categorías de análisis para pensar las actuales formas de transmisión intergeneracional en el
marco de la convivencia escolar. En las escuelas, los docentes, los preceptores, los profesionales suelen
consultar y preguntarse sobre su responsabilidad en la escuela: ¿Hasta dónde intervenir, qué escuchar? ¿Qué
dejar afuera de lo que se puede decir y escuchar en la escuela?
La función subjetivante y filiatoria de la escuela, y de la educación en general, anida en las dificultades y
atolladeros que presenta para los adultos esta pregunta. Considerar la escuela como espacio fundamental
de reformulación de los diálogos posibles entre los adultos y las nuevas generaciones, conduce a repensar
sus recursos, integrando las nuevas formas de interacción entre y con los adolescentes.La posibilidad del
diálogo entre adultos y adolescentes, requiere la apertura de intervalos de tiempo en los márgenes de la vida
institucional y en los intersticios de la comunicación y conexión virtual. Desde esta perspectiva es posible
repensar el intercambio en los espacios educativos como lugares necesarios de transmisión de marcas
simbólicas.
- Generar una reflexión sobre los nuevos modos de socialización de los adolescentes, especialmente en
el modo en que se establecen estos vínculos en los actuales escenarios socio- educativos .La proximidad de
los integrantes del proyecto con las prácticas de intervención en el espacio educativo permitió afinar la
implementación del dispositivo de escucha de los decires de los adolescentes alrededor del uso de las
tecnologías en el inercambio en los grupos, reflexionando sobre cuáles serían los usos adecuados en el aula
teniendo en cuenta que los alumnos han naturalizado dicha forma de comunicación , viven en las redes
sociales y los docentes han tenido que aprender dicha dinámica de trabajo.
- Promover en los docentes la posibilidad de generar y apropiarse de nuevas formas de relato y
transmisión en la institución escolar. La posibilidad de espacios de escucha y apertura hacia las producciones
de los adolescentes, permite “temporalizar” la experiencia, es decir, construir intervalos significativos como
un modo de apropiación y reconocerse en un lugar alterizado.
LOGROS METODOLÓGICOS
Para llevar adelante esta investigación establecimos dos andariveles de trabajo, que se desplegaron en
permanente tensión e intercambio, en función de producir nuevas articulaciones. Por un lado se realizó la
tarea de lectura e intercambio en el equipo de investigación sobre los siguientes ítems:
-Los estudios que desde el psicoanálisis indaguen sobre el proceso identificatorio en la adolescencia
como categoría de análisis relevante para este proyecto. Entre ellos los aportes de Rother Horstein, Stenbach
S, Rodulfo R, Viñar, M, Paola Daniel entre otros.
-Los ensayos sobre las condiciones sociales actuales para la transmisión de experiencia de adultos a
jóvenes en el ámbito educativo. Se trabajó en la lectura de autores de diferentes disciplinas entre ellos Sibila
Paula ,Lyotard, J. F, Skliar C., Corea C., Lewkowicz I. y otros.
- La lectura de investigaciones y tesis doctorales, sobre las consecuencias que la penetración de las
nuevas tecnologías de la comunicación en la vida cotidiana, producen en la experiencia de adultos y
adolescentes. Se dio lectura a la tesis doctoral de Bolis, N. Morduchowicz,R entre otras.
El otro andarivel del proyecto se sustentó en el análisis del discurso de los adolescentes, en distintos
espacios a proponer en el ámbito de la escuela: 2 grupos de discusión (focus group) sobre la socialización en
los espacios virtuales y entrevistas en profundidad. También se realizó 1 Taller en una Jornada de Cultura y
deporte y un Taller de reflexión para padres sobre la temática a investigar entre otros ejes conjuntamente
con el Equipo de Orientación.
El análisis posterior se construyó desde los conceptos que han cobrado relevancia en los cruces entre
las dos vías de trabajo propuestas como el proceso identificatorio en la adolecencia, la función del grupo en
la configuración de la imagen del cuerpo, la función del adulto refrente como quien dona un punto de vista.
Esto premitió cernir una articulación fundamentada del problema planteado. A su vez se logró dar forma a
la dinámica de implementación de grupos de discusión con adolescentes en momentos sucesivos de su
formación escolar con la apertura de los interrogantes planteados en el proyecto.
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La proximidad de los integrantes del proyecto con las prácticas de intervención en el espacio educativo
permitió afinar la implementación del dispositivo de escucha del los discusos de los adolescentes centrado
en la mediación que ofrecen de las tecnologías en el inercambio en los grupos.
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
El análisis de los modos en que los adolescentes se encuentran y relacionan en las redes sociales permite
elaborar estrategias de intervención y orientación en escuelas secundarias ante los fenómenos de
segregación y violencia que se presentan en los grupos de pares. A su vez la indagación sobre la función de
los adultos referentes en la comunidad escolar, posibilita elaborar aportes a los docentes y profesionales
sobre la posición de terceridad de los adultos ante los conflictos en la convivencia en la escuela.
Ambos niveles, de indagación y análisis, permiten potenciar recursos y herramientas de lectura acerca
de la significación de las modalidades de vinculación intergeneracional en los escenarios educativos,
propiciando la construcción de dispositivos de trabajo en contextos específicos. Las instancias de intercambio
de saberes y puntos de vistas entre psicólogos y otros actores institucionales resultan cruciales para
comprender las complejidades y vicisitudes de la experiencia de transmisión.
El estudio de las formas de intercambio entre adolescentes en los espacios virtuales favorece la
problematización y reformulación de las demandas en el ámbito escolar, resituando la presencia e
implicación de los adultos en las prácticas educativas como experiencias de trasmisión. Este último aspecto
contribuye a mejorar las condiciones institucionales para la inclusión educativa y social de los adolescentes
en las escuelas secundarias.
PERSPECTIVA DE FUTURA TRANSFERENCIA
Realizar espacios de encuentro y reflexión con los docentes , preceptores y directivos sobre los ejes
trazados en la investigación.
Promover espacios de reflexión en las escuelas secundarias sobre riesgos en el uso de las redes sociales.
Promover el intercambio de experiencias de tutores y profesionales de equpos socio-educativos sobre
las intervenciones en los conflictos en la convivencia escolar.
Promover transferencia a estudiantes de la carrera de Psicología a través de la presentación de la
investigación en la Cátedra Intervenciones en Niñez y Adolescencia, que tiene como uno de sus contenidos
el tema de la producción de subjetividad y el uso de actuales tecnologías.
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PALABRAS CLAVE: transmisión intergeneracional - mosaico - contrato
RESUMEN
El trabajo que se presenta es un avance del proyecto de investigación del mismo nombre en el cual se
apunta a abordar la incidencia en la elección académica de los efectos del pasaje del pacto mosaico al
contrato intergeneracional, en los adolescentes en relación a sus elecciones académicas, analizando los
procesos de transmisión intergeneracional en el marco de las nuevas configuraciones culturales y su
incidencia en los adolescentes. Indaga el modo a través del cual se tramitan la escucha de los ideales y
mandatos de los discursos adultos como referentes de las proyecciones y anticipaciones subjetivas en la
construcción de un proyecto identificatorio.
Adoptamos desde el paradigma interpretativo, el abordaje de nuestro objeto de investigación desde una
estrategia metodológica cualitativa – cuantitativa, y profundizamos el abordaje de las tensiones generadas
por las transiciones del mundo de la escuela media a la elección de un proyecto laboral – académico.
INTRODUCCIÓN
A menudo los hijos se nos parecen... con eso nos dan nuestra primera satisfacción…Cargan con nuestros
dioses y nuestro idioma, con nuestros rencores y nuestro porvenir… Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin
saber el oficio y sin vocación. Les vamos trasmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada
canción… Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos,
que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós.
J. M. Serrat. Esos locos bajitos.
PRESENTACIÓN
El presente trabajo presenta los avances en el proyecto de Investigación, el cual continúa en la misma
línea de investigación de los proyectos de Investigación ya finalizados y aprobados, y posee los siguientes
objetivos, a saber:
OBJETIVOS GENERALES
▪ Abordar en el orden de determinación directa e indirecta de la elección académica, los efectos del pasaje
del pacto mosaico al contrato intergeneracional y su incidencia en los proyectos identificatorios y las
estrategias de los adolescentes en relación a sus elecciones académicas.
▪ Analizar en el orden de determinación directa e indirecta de la elección académica, los procesos de
transmisión intergeneracional en las nuevas configuraciones culturales y su incidencia en los adolescentes.
▪ Indagar en el orden de determinación histórico - singular de la elección académica, el modo en cómo se
tramitan en el plano de la producción de subjetividad en los adolescentes, la escucha de los ideales y
mandatos de los discursos adultos como referentes de las proyecciones y anticipaciones subjetivas en la
construcción de un proyecto identificatorio.
▪ Caracterizar los puntos de tensión generados en las modalidades subjetivas, por los nuevos modos de
configuración cultural en relación a la apuesta anticipatoria de las elecciones académicas.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
▪ Aportar a la construcción del corpus de saberes que conforme la fundamentación epistemológica y
teórica de un Paradigma Crítico en Orientación Vocacional, que enriquezca las intervenciones desde las
Prácticas Profesionales del Psicólogo.
▪ Transferir la producción teórica de las investigaciones a la Docencia de grado y posgrado de Educación
Superior Universitaria que contribuya a la formación profesional de los futuros graduados, en el Area de la
Orientación Vocacional.
INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo se presentan los avances del nuevo proyecto de investigación en curso, en el cual
hemos puesto énfasis en la elucidación en la compleja trama de relación singular – colectiva, en cuanto a los
efectos del pasaje del pacto mosaico al contrato intergeneracional en las nuevas configuraciones culturales y
su incidencia en los proyectos identificatorios y las estrategias de los adolescentes en relación a sus elecciones
académicas.
Nos hemos formulado distintos interrogantes que organizan nuestra investigación: ¿De qué manera son
escuchados los discursos de los adultos, frente a las exigencias de las nuevas configuraciones
culturales?¿Cuáles son los referentes actuales, en los que se basan para producir su proyecto
identificatorio?¿Existiría una sustitución del pacto intergeneracional mosaico por el contrato
intergeneracional?¿Cuáles serían las referencias identitarias que conformarían el entramado del
proyecto?¿Cuál es la valoración de los adolescentes, respecto del esfuerzo y trabajo de las generaciones que
los precedieron?¿Cuáles serían los ideales, los modelos identificatorios y las prohibiciones que les proponen
los discursos de los adultos?¿Cuáles son las nuevas modalidades de constitución subjetiva de los
adolescentes?¿Cuál sería la manera más adecuada para intervenir en las Prácticas Profesionales de
Orientación Vocacional, en estas nuevas configuraciones culturales?.
Estos son algunos de los interrogantes que nos guían en el proyecto de investigación, el cual intenta
elucidar en el orden de determinación directa e indirecta de la elección académica, los efectos del pasaje del
pacto mosaico al contrato intergeneracional y su incidencia en los proyectos identificatorios y las estrategias
de los adolescentes en relación a sus elecciones académicas.
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
En parte, los interrogantes precedentes nos guiarán en el proyecto de investigación, que intentará
elucidar en el orden de determinación directa e indirecta de la elección académica, en cuanto a los efectos
del pasaje del pacto mosaico al contrato intergeneracional y su incidencia en los proyectos identificatorios y
las estrategias de los adolescentes en relación a sus elecciones académicas.
Abordar en el orden de determinación directa e indirecta de la elección académica, los puntos de tensión
generados en las modalidades subjetivas, y el orden de determinación histórico - singular de la elección
académica, refiere al modo en cómo se tramitan en el plano de la producción de subjetividad en los
adolescentes, la escucha de los ideales y mandatos de los discursos adultos como ¿referentes? de las
proyecciones y anticipaciones subjetivas en la construcción de un proyecto identificatorio, en el pasaje de las
sociedades posfigurativas a las prefigurativas.
En todo proceso de elección académica, se juega en el sujeto, la puesta en acto, por vía de los procesos
identificatorios singulares, la tramitación de la impronta de los universos simbólicos paterno y materno, en
relación a los procesos, fantasías, fracasos, valores, prejuicios, detenciones, etc. atravesados por las figuras
paternas, de elección, los cuales se inscriben en el proceso de transmisión e inscripción filiante en la cadena
generacional. Estas marcas, que responden a la época, se ponen en juego en el trabajo de filiación,
atravesando diferentes generaciones.
Esos otros fundacionales, del psiquismo subjetivo, han investido sus propios objetos, cuya sombra,
marca las investiduras presentes del consultante y devienen, no pocas veces, en conflictos severos ante la
toma de decisiones.
Es necesario señalar la importancia que adquieren aquellos que están en posición de agentes de
transmisión, en tanto que “pasadores” de cultura, (Docentes, padres, adultos, etc.) como figuras que se
constituyen en objetos identificatorios y referentes simbólicos, en el tiempo de tramitar una elección
académica. Los mismos adquieren un papel fundamental, en el vínculo pedagógico, al transitar los itinerarios
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escolares, como un espacio exogámico privilegiado, en el cual los jóvenes escolarizados, transcurren su vida
cotidiana.
En muchas ocasiones, los adolescentes refieren nombres de docentes, que han operado como objetos
identificatorios, que han tenido para ellos una significación muy relevante, en tanto ellos deseaban emularlos
en su profesión.
Toda elección académica es siempre una apuesta anticipatoria, de carácter imaginario, en la cual se juega
la responsabilidad subjetiva, y en la cual se va a poner en juego la tensión entre los aspectos más idealizados
de la misma y las interrogantes y dudas respecto que lleva a cabo aquel que se encuentra en la finalización
de su escolaridad secundaria, en relación a un futuro por-venir, el cual siempre es incierto.
La pérdida de referencias fundamentales en el proceso de socialización secundaria, en la adolescencia
que implica el pasaje de la escena familiar al campo de lo social, genera una crisis en la función de transmisión
intergeneracional, en cuanto a la (im)posibilidad de donar a las nuevas generaciones de recursos y
posibilidades que permitan el despliegue de estrategias para afrontar la producción de un proyecto
identificatorio.
M. Narodoswky, desde una mirada pedagógica, plantea que:
“… La asimetría entre adultos y niños/adolescentes es la que permitía dotar de sentido determinados a
la emancipación ya como adulto, pero no como cualquier adulto, sino acoplado a la imagen del “modelo” al
que fue subordinado. Este es el mecanismo central (...) del funcionamiento de nuestra postmodernidad
postfigurativa. Es evidente que “seguir el ejemplo” de los adultos (…) es la práctica de crianza asimétrica por
antonomasia…”.1.
Según el análisis que realiza ese autor, basado en los conceptos de M. Mead, el pasaje de la sociedad
postigurativa a la sociedad prefigurativa, ha representado modificaciones muy profundas en las relaciones
intergeneracionales, las cuales han incidido no sólo en la relación con la autoridad, sino en los modos de
vinculación entre generaciones, los cuales poseerían un carácter más simétrico y de negociación permanente.
“... En la tradicional cultura posfigurativa, el valor supremo era la experiencia acumulada a lo largo de la
vida. El adulto era el encargado de transmitir los conocimientos de una generación a otra para que cultura se
perpetuara… (…) En la actualidad ya no se trata de la experiencia, sino de manejarse en la inmediatez por
parte de aquel que logra dominar el medio cambiante en el que estamos inmersos. En esta cultura
prefigurativa lo importante ya no son las arrugas que marcan el paso del tiempo. Por el contrario, lo esencial
es borrar toda marca que el tiempo nos ha dejado para exhibir (cual trofeo) nuestra vida “juvenilizada” …”.2
“.. Es más, no sólo los hijos “no obedecen” la tradición laboral o profesional de los padres; en muchos
casos ni siquiera hay algo para obedecer, ya que los viejos oficios han directamente desaparecido y el trabajo
futuro es virtualmente una incógnita, por lo que el padre no tiene ya mucho para guiar a un hijo quizás menos
desorientado que su progenitor. Algunos autores van más allá y predicen que el trabajo futuro deberá ser
“inventado” a partir de unas pocas e imprecisas pistas que brinda el presente. En otras palabras, no se
respetan tradiciones, porque de hacerlo se caería en la más absoluta inoperancia, irrelevancia y
obsolescencia... (…) La idea de continuidad profesional en el campo intrafamiliar, por ejemplo, se torna
prácticamente inviable. Las tradiciones gremiales desaparecen por el peso radical de lo actual y del cambio
tecnológico y no hay manera de predecir el futuro, ni tan siquiera a veces el futuro a veces, el futuro
inmediato, para no pocos campos del saber. De tal modo la vieja continuidad gremial sin fisuras entre una
generación y la siguiente se reserva a unos escasos ámbitos muy tradicionales que subsisten a duras penas
en la nueva postmodernidad prefigurativa...”.3
“... Es que sacrificarse por los más chicos remite necesariamente a una apuesta por el futuro, la
construcción o al menos la referencia a un futuro mejor. ¿Pero qué certeza tiene nuestra cultura prefigurativa
de que el futuro será mejor? Más aún, ¿qué probabilidades hay de que un futuro mejor vaya a aceptar las
tecnologías, los valores y las normas con los que ahora los estamos educando y por los que ahora nos estamos
sacrificando? Las abismales diferencias en una cultura prefigurativa entre la percepción del ahora y la
proyección del después desalientan toda forma tradicional de sacrificarse: es como ahorrar hoy en una

1

Narodoswky, M. (2016) Un mundo sin adultos. Familia, escuela y medios frente a la desaparición de la autoridad de los mayores.
Editorial Debate. Buenos Aires. P. 66.
2 Narodoswky, M. (2016) Un mundo sin adultos. Familia, escuela y medios frente a la desaparición de la autoridad de los mayores.
Editorial Debate. Buenos Aires. P.66. Los subrayados son nuestros.
3 Narodoswky, M. (2016) Op. Cit. P. 78. Los subrayados son nuestros.
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moneda de la que ni siquiera tenemos certeza de si habrá de ser de curso legal el día de mañana...”.4.
DEL PACTO MOSAICO AL CONTRATO INTERGENERACIONAL: PUNTUACIONES CONCEPTUALES
E. Giberti propone como clave de análisis en el abordaje que realiza con respecto a las relaciones
intergeneracionales diferenciar dos ideas importantes, que son contrato y pacto, dado que las mismas le
posibilitan sostener la afirmación que ella formula en relación al cambio cualitativo de las generaciones
jóvenes con respecto a la valoración de las generaciones que los precedieron. Al respecto señala:
“… La dimensión o el concepto de lo intergeneracional depende del reconocimiento del pacto histórico,
pero los jóvenes y los padres han modificado o deslizado los ejes del pacto (que se refieren al vínculo
impregnado por las señales del respeto entre ambas generaciones), lo que significa que el cuarto
mandamiento: “Honrarás a tu padre y a tu madre” no necesariamente es entendido por los padres como
podría haberlo sido en el siglo XXI, ni es acatado por los jóvenes como lo fue siglo atrás…”.5.
A los efectos de profundizar estas cuestiones, retomamos la formulación de E. Giberti, quien diferencia
el concepto de pacto mosaico intergeneracional del de contrato intergeneracional, intentando arrojar alguna
luz sobre estas cuestiones que nos inquietan, dado que consideramos que estas dos nociones son sumamente
fructíferas para articularlas en relación a los modos en que los adolescentes tramitan sus elecciones
vocacionales,
“… El nuevo punto de inflexión reside en la propuesta de contrato intergeneracional: el contrato está
regido por la reciprocidad y la equivalencia entre ambos términos, reconociendo las diferencias que los
caracterizan, pero no exclusivamente por la verticalidad ceñida a la dinámica generacional cuyo discurso
afirma: los jóvenes deben obedecer a los mayores. Esta es la pretensión irrestricta que propicia el pacto entre
dos personas en relación asimétrica, designada como tal por el polo hegemónico…”.6.
Eva Giberti sostiene la hipótesis de que en las últimas décadas se ha producido un pasaje o sustitución
del pacto intergeneracional por lo que ella denomina contrato intergeneracional, afirmando que:
“… No sólo asistimos a una transformación semántica del pacto en contrato, sino que hoy en día están
dadas las condiciones para que pensemos en contrato entre generaciones, según los lugares y los
posicionamientos de los jóvenes actuales quienes, sabiéndose vulnerables, generaron otras respuestas y
otras propuestas. De este modo contribuyeron al pasaje del pacto al contrato, el cual permite formalizar una
unidad procesadora del tema que nos ocupa. La transformación – y no sólo el pasaje - de pacto en contrato
nos conduce a la idea de equidad que sobrepasa el mandato jurídico (ex dura lex), y propone revisar las
relaciones entre quienes no son iguales ante la ley. O sea se transforma el pacto en contrato al comprender
que los jóvenes, asociados a la definición de pacto, estaban obligados a privilegiar obediencia. En cambio, el
contrato demanda la presencia de dos personas descriptivamente equiparables…”.7
METODOLOGÍA
Adoptamos desde el paradigma interpretativo, el abordaje de nuestro objeto de investigación con una
estrategia metodológica cualitativa – cuantitativa. Hemos profundizado el abordaje de las tensiones
generadas por las transiciones del mundo de la escuela media a la elección de un proyecto laboral –
académico.
Hemos abordado el análisis de las representaciones de los adolescentes, lo cual nos posibilitará descifrar
la multiplicidad de significaciones y sentidos singulares y colectivos que se intersectan en la producción del
proyecto identificatorio de cada adolescente, en cuanto los efectos del pasaje del pacto mosaico al contrato
intergeneracional y su incidencia en los proyectos identificatorios y las estrategias desplegadas de los
adolescentes en relación a sus elecciones académicas.
CONCLUSIONES (IN)CONCLUSAS…
Pensamos que estas nuevas configuraciones culturales se caracterizan por la pérdida de referencias
4

Narodoswky, M. (2016) Op. Cit. P. 78. Los subrayados son nuestros.

5

Narodoswky, M. (2016) Op. Cit. P. 78.
Giberti, E. (2001). Contrato y pacto intergeneracional. Los jóvenes frente a sus padres. Jóvenes. Revista de Estudios sobre la
Juventud. Edición Nueva Epoca, año 5, Nª 13. México. P. 81.
7 Giberti, E. (2001). Op. Cit. P. 82.
6
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fundamentales en el proceso de socialización secundaria, en las adolescencias durante el pasaje de la escena
familiar al campo social, lo cual genera una crisis en la función de transmisión intergeneracional.
Consideramos que dada lo obsolescencia de las referencias adultas ante este mundo complejo, esto produce
una severa (im)posibilidad, quizás no de todo el universo representacional posible, de donar a las nuevas
generaciones de recursos y posibilidades que permitan el despliegue de estrategias para afrontar la
producción de un proyecto identificatorio, en este complejo contexto.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1 Narodoswky, M. (2016). Un mundo sin adultos. Familia, escuela y medios frente a la desaparición de la
autoridad de los mayores. Editorial Debate. Buenos Aires. P. 66.
2 Narodoswky, M. (2016). Op. cit. P. 66. Los subrayados son nuestros.
3 Narodoswky, M. (2016.) Op. cit. P. 78. Los subrayados son nuestros.
4 Narodoswky, M. (2016). Op. cit. P. 78. Los subrayados son nuestros.
5 Narodoswky, M. (2016) Op. cit. P. 78.
6 Giberti, E. (2001). Contrato y pacto intergeneracional. Los jóvenes frente a sus padres. Jóvenes. Revista
de Estudios sobre la Juventud. Edición Nueva Epoca, año 5, Nª 13. México. P. 81.
7 Giberti, E. (2001). Op. cit. P. 82.
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DE ELECCIÓN VOCACIONAL Y EN LA ARTICULACIÓN CON EL NIVEL SUPERIOR:
“PROYECTO TALLER DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL”
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González, Gabriela Mónica
Escuela de Comercio “Martín Zapata”
Dirección General de Educación Secundaria
Universidad Nacional de Cuyo

FUNDAMENTACIÓN
Todo joven al terminar sus estudios secundarios debe tomar una decisión con respecto a su futuro. Esta
situación provoca en todo sujeto incertidumbre y ansiedad, por lo cual reclama el auxilio de una orientación
a fin de tomar una adecuada decisión. Para poder “elegir” es necesario conocer las necesidades, deseos y
posibilidades propias a fin de satisfacerlas, tanto en el campo personal como en el medio sociocultural.
Entendemos a la Orientación como un proceso de organización de referentes y parámetros para guiar
las búsquedas de autorrealización.
Lo vocacional está constituido por el relevamiento de los llamados internos y externos que nos llegan
en forma de deseos y expectativas. Lo ocupacional está constituido por todos los quehaceres que nos
implican afectiva y reflexivamente, constituyendo de ese modo diferentes áreas de roles psico - sociales en
los que podemos ser – haciendo y hacer- siendo. Lo vocacional tiene una relación íntima y dialogada con el
sentido que se le encuentre a la vida. Es lo mismo que se siente y se pretende SER. Lo ocupacional es el HACER
que permite accionar en el mencionado sentido de la vida.
Consideramos a la Orientación Vocacional Ocupacional como un proceso que acompaña a otro proceso,
“el decidir”. Para poder elegir hay que saber. Para saber hay que revisar lo que se tiene como cierto y lo que
se desconoce. Teniendo en cuenta que la elección es un proceso que implica un aprendizaje de deliberación
y decisión, es necesario que el mismo sea guiado y orientado. Esto requiere el esclarecimiento de los
diferentes factores que intervienen en toda elección y que abarca la totalidad de la persona, sus intereses,
capacidades, habilidades, gustos, preferencias, proyectos futuros y la información acerca de las múltiples
posibilidades que le brinda la sociedad actual entre las que debe elegir.
Este proyecto de Orientación Vocacional Ocupacional a cargo de profesionales del Servicio de
Orientación Educativa Integral (S. O. Ed. I.) de nuestra Escuela ofrece la posibilidad de realizar un proceso
que implica el descubrimiento de la propia persona, la elaboración de su propio proyecto de vida, el
conocimiento de su realidad social y económica y la oferta educativa que el medio le brinda.
Se utiliza la modalidad grupal, pues los grupos tienen una estructura y una dinámica peculiar que orienta
su proceso tanto en los aspectos manifiestos como latentes. Concebimos al grupo como la instancia más
adecuada para la superación de los duelos, el manejo de las ansiedades y la orientación hacia lo nuevo. Se
complementa con la modalidad individual en forma de entrevistas personales que le permite al alumno
clarificar problemáticas individuales y conformar el proyecto personal de vida. Se suma la modalidad virtual
en la realización de técnicas de exploración y búsqueda de información.
Nuestro Proyecto Taller de Orientación Vocacional Ocupacional considera los siguientes objetivos:
- Orientar a los jóvenes para que realicen una elección vocacional consciente, libre y responsable.
- Proporcionar una información completa y actualizada sobre la oferta educativa.
- Favorecer en el joven el proceso de auto-conocimiento, estimulando el análisis y la reflexión de las
diversas variables que inciden en la problemática de la elección.
- Promover el desarrollo del proyecto de vida y la capacidad en la toma de decisiones autónomas del
alumno.
- Asesorar a los alumnos como instancia posterior al Taller, en la elección de los Talleres de Articulación
Preuniversitaria y brindar información en el Proyecto de Práctica Educativa de 5 ° año.
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DESTINATARIOS
Alumnos de 4º año de las tres Orientaciones. Actividad obligatoria no optativa.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
1º Etapa: Junio
▪ Intervención en los cursos de 4to año, a fin de comenzar a concientizar sobre la importancia de la
realización del proceso de Orientación Vocacional y los beneficios de asistir a la Expo-Educativa. Se presenta
Cartelera Informativa en los cursos y se entrega una Guía con recomendaciones para la visita.
▪ Visita a la Expo Educativa. Los alumnos concurren por su cuenta a contra turno. Las Orientadoras del S. O.
Ed. I los acompañan en una fecha estipulada a fin de guiar el recorrido y asistirlos en inquietudes.
▪ Comunicación a través de Go School a padres y Preceptores de los alumnos sobre la visita a la Expo
Educativa.
2º Etapa: Agosto - Noviembre
▪ Reunión con Preceptores a fin de informar el inicio de las actividades del Taller y de su rol en el mismo.
Incorporación en el libro de temas del Taller de Orientación Vocacional.
▪ Intervención en el curso a cargo de los responsables del Taller, a fin de informar sobre el comienzo del
Taller y su metodología de Trabajo.
▪ Comunicado a padres informando sobre el inicio de la actividad a fin de concientizar sobre la importancia
de la escucha y acompañamiento familiar en el proceso.
▪ Inicio de la actividad Taller de Orientación Vocacional Ocupacional (siete encuentros presenciales). Se
utiliza como recurso didáctico el Cuadernillo de Orientación Vocacional Ocupacional (obligatorio) elaborado
por el S.O.Ed.I. para la realización del Taller.
EJES CONCEPTUALES
1. Eje N°1: Encuentro motivacional sobre el “Proyecto Personal de vida y la importancia de la
responsabilidad en la toma de decisiones personales”, a cargo de Couching convocados.
2. Eje N° 2: La Orientación Vocacional Ocupacional. Contenidos del proceso. Objetivos. Roles.
Metodología de trabajo. Evaluación. La elección. Factores que influyen en la elección. La elección como un
proceso en el marco del proyecto personal de vida.
3. Eje N° 3: El Autoconocimiento. Historia personal de los aprendizajes. Confrontación entre la
autoimagen y la imagen de los demás. Valores personales. Metas y objetivos.
4. Eje Nº 4: El temperamento e Inteligencias múltiples. Testificación y análisis de resultados.
5. Eje N° 5: Exploración de Intereses. Testificación y análisis de resultados.
6. Eje Nº 6: Información de la Oferta Educativa y los roles profesionales. Instituciones de nivel terciario
y universitario. Exploración y análisis de carreras y planes de estudio. Alcances y características del ejercicio
profesional.
7. Eje N° 7: Análisis y Síntesis de los datos obtenidos en el proceso. Observación y reflexión sobre los
datos e información obtenida. Elaboración de perfil personal de intereses y aptitudes. Sugerencias para
completar el proceso de Orientación Vocacional Ocupacional. Relación del perfil del alumno con los
contenidos de los Talleres de Articulación Preuniversitaria.
▪ Realización de “Expo Educativa en nuestra Institución”. La misma cuenta la presencia de representantes
de Facultades de la U. N. Cuyo y otras universidades invitadas, quienes exponen información relacionada a
las diferentes carreras.
▪ Orientación y acompañamiento a los alumnos en la elección de los Talleres de Articulación
Preuniversitario en instancias de presentación e inscripción. Se brinda también información sobre el Proyecto
de Práctica Educativa de 5 ° año.
3º Etapa: 5to año
▪ Se realizan las entrevistas de reorientación vocacional y cierre de proceso según demanda.
▪ El Taller de Orientación Vocacional Ocupacional se articula con los proyectos de:
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a) “Talleres de Articulación Preuniversitarios”. Este proyecto se realiza en 5°año y tiene como objetivo
preparar al alumno de forma integral para el ingreso al ámbito universitario. En el Módulo Introductorio se
realizan actividades reflexivas. Además a fin de afianzar la elección se realiza el Trabajo Práctico “Visita a la
Universidad” donde los alumnos amplían información sobre carreras, vivencias y metodología de la vida
universitaria. A mediados de año se complementa la articulación con el ámbito Superior a través de la
actividad “Experiencia Universitaria” que consiste en vivenciar una clase universitaria y recibir información
sobre los beneficios de becas, salud y otros a cargo de Bienestar Estudiantil de la Universidad.
b) “Práctica Educativa - Pasantías Escolares” donde el alumno realiza su Pasantía en una organización
cumpliendo tareas acordes a la Orientación que cursa y en casos específicos en ambientes relacionados a la
carrera elegida lo que favorece continuar afianzando la elección vocacional.

1118

EJE 4 - PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS SEGÚN MODALIDADES - EQUIPOS DE ORIENTACIÓN Y ASESORÍAS PEDAGÓGICAS

REVISITANDO EL ESPACIO DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
PSICOPEDAGÓGICO DE 1ER AÑO EN EL LVM

Prof. Silvia Navarro
Liceo Víctor Mercante
Universidad Nacional de La Plata

FUNDAMENTACIÓN
El cumplimiento real de la obligatoriedad escolar, conlleva a repensar los formatos pedagógicos
existentes y resignificarlos. La educación es el acto de abrir, de ofrecer un sitio para que el que viene pueda
habitarlo sin ser reducido a la lógica de la normalización o a la de homogeneización, sino reconociendo y
celebrando la diversidad.
“El sistema educativo, la escuela, tiene muchas dificultades para lidiar con la diversidad respecto del
aprendizaje (…) hemos avanzado mucho en cierta batalla ideológica respecto al reconocimiento de la
diversidad de los sujetos, pero el problema sigue estando ubicado centralmente en la enseñanza y en cómo
se responde a la diversidad cognoscitiva de los humanos, con propuestas educativas que permitan que todos
aprendan, y que propongan, sostengan, defiendan y alcancen un horizonte.”1
Pensar los actuales entramados sociales y culturales implica la construcción de nuevas y diferentes
prácticas de subjetivación escolar, así como el diseño de nuevas prácticas escolares. Esto implica que
debemos revisar las prácticas usuales de enseñanza que atraviesan nuestra institución, para mejorar las
condiciones de aprendizaje que ofrecemos a los niños y niñas que ingresan al LVM.
Reflexionar desde el concepto de Trayectorias Escolares implica pensar en nuestros modos de hacer
escuela, buscando nuevas y diversas formas de acompañar a los niños y niñas2 en sus recorridos escolares
que superen el voluntarismo individual. Es habilitar oportunidades para que el otro aprenda, desplazando
preconceptos, imágenes, representaciones sociales, miradas estigmatizantes que se cristalizan y reinstalando
la pregunta acerca del sentido de la escuela. La revisión del Espacio de Orientación y Acompañamiento
Psicopedagógico se ubica en ésta línea de trabajo. Sabemos que ofrecer más tiempo de enseñanza y de
aprendizaje no implica la mejora de las condiciones escolares, pero habilita escenarios para afrontar de otro
modo el desafío de la inclusión.
EL ESPACIO DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PSICOPEAGÓGICO DE 1ER AÑO
El Liceo Víctor Mercante cuenta con un Diseño Curricular que se caracteriza por el acompañamiento a
los estudiantes en su recorrido inicial por el nivel secundario. En el primer año del ciclo básico se encuentran,
entre otras acciones, el trabajo de co-enseñanza a cargo de parejas pedagógicas para las materias troncales.
La organización de contenidos en primer año se organiza en áreas para Ciencias Sociales y Ciencias Naturales,
“con el fin de concretar la articulación entre el diseño de los contenidos propio del sexto año de la EPB -que
es areal- y la propuesta de profundización disciplinar que ha caracterizado la estructura curricular del
colegio”3. A partir del presente año, se incorpora el trabajo en parejas pedagógicas para matemáticas y se
proyecta concretarlo para Lengua. Además, la organización curricular establece una organización de
actividades complementarias para 1er año. Estas actividades se dividen en Apoyos y Aplicaciones. “El objetivo
de las actividades complementarias de apoyo es brindar un tiempo de trabajo agregado más personalizado
que propicie el desarrollo de vínculos positivos con lo escolar y favorezca determinados aprendizajes”. La
derivación a dicho espacio se realiza a partir de una mirada compleja que pone en juego conocimientos
previos de los estudiantes, disponibilidades afectivas, intelectuales, vinculares, de conocimientos, de
estrategias de pensamiento, de vínculo con el área de conocimiento que posibilitan el avance en los
aprendizajes.
1

Flavia Terigi. (2015). Las cronologías de aprendizaje entre las trayectorias escolares y las trayectorias educativas en Problemas,
estrategias y discursos sobre políticas socioeducativas. Ministerio de Educación de la Nación. Pág. 11. Bs As.
2 En los casos en los que, en esta ponencia se utiliza la expresión niños/niño se lo hace con un alcance abarcador y comprensivo de
las particularidades de género.
3 Proyecto curricular Liceo Víctor Mercante.
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Entre las acciones que acompañan a los estudiantes en este proceso, se encuentra el espacio de
Orientación y Acompañamiento Psicopedagógico4 a cargo del Departamento de Orientación Educativa5 o
más conocido por los estudiantes como “Apoyo Psicopedagógico”. Este espacio se encontraba destinado
originalmente a atender a aquellos alumnos que fueron derivados a los apoyos de las cuatro materias
troncales. Esa derivación se realizaba por trimestre y quedaba a cargo del docente que dictaba la materia.
Desde el año 2017, este criterio de derivación comenzó a ser revisado de manera conjunta entre el
Departamento de Orientación Educativa y Secretaría Académica debido a varias cuestiones. Comenzamos a
observar que algunos alumnos ingresaban y salían del AP de acuerdo a si eran retirados de alguno de los
apoyos de las materias troncales. Esto no permitía un trabajo de continuidad con el estudiante, ya que a
veces volvían a ingresar a los cuatro apoyos en el tercer trimestre y eso significaba que había asistido al AP
en el 1er y 2do trimestre, sin continuidad en el medio. Por otro lado esto generaba mucha confusión entre
los alumnos y discontinuaban la asistencia ya que consideraban que no debían volver al AP porque “ya había
salido de ese espacio”. En otros casos encontramos que algunos estudiantes nunca transitaron el espacio de
AP ya que pasaban de manera alternada por tres apoyos en cada trimestre (de distintas materias cada vez).
Es decir, a lo largo del año transitaron por los cuatro apoyos, pero no al mismo tiempo. Esta situación se hizo
evidente en el tercer trimestre.
Como dijimos anteriormente, todo esto llevó a que se revisaran los criterios de derivación al AP en un
trabajo conjunto entre Secretaría Académica y el DOE. Uno de los primeros aspectos sobre el que se trabajó
desde el año 2017 fue la redefinición del AP, buscando significarlo desde el Acompañamiento al Estudio. Otro
de los elementos de revisión fue el criterio de derivación tratando de correrlo de un espacio destinado sólo
a quienes están derivados a los cuatro apoyos. Esto, por una parte, era vivido como una carga extra para los
estudiantes que asistían a los cuatro apoyos y se traducía en términos de “si te va mal en las materias
troncales, debes cursar un espacio más a contra turno”.
Uno de las primeras decisiones que tomamos para redefinir al destinatario del AP fue escuchar lo que
las familias, instituciones del nivel primario y profesionales podían decirnos acerca de los alumnos que
íbamos a recibir en primer año. Es interesante destacar que el LVM acoge niños y niñas de más de 60 escuelas
primarias de La Plata y alrededores y recibe de las familias un primer acercamiento a través de la ficha social.
Tomando como base esa información, se decidió establecer un primer contacto con aquellas familias y
profesionales que referenciaban discontinuidades en la trayectoria escolar, dificultades unidas al
aprendizaje, tratamientos y acompañamientos para situaciones puntuales a través de profesionales diversos
(psicopedagogos/as psicólogos/as, terapistas ocupaciones, etc.). De la misma forma, se procuró escuchar a
los estudiantes tanto en situaciones de entrevista personal como en observaciones e intervenciones
grupales. Es necesario aclarar que si bien, cada nivel cuenta con un referente del DOE, el trabajo de
aproximación a cada niño, su trayectoria escolar e historia de vida se realiza desde la interdisciplinariedad.
En esta compleja labor, participan las Trabajadoras Sociales, Psicólogas y Profesionales de las Ciencias de la
Educación que conforman el DOE.
En síntesis, originalmente se esperaba la finalización del período diagnóstico para derivar a los
estudiantes al AP. A partir del corriente año, se realizó una primera derivación al espacio a partir de lo
consignado en la ficha social, los informes de las escuelas primarias de procedencia, entrevistas con las
familias, encuentros con los estudiantes, etc. tratando de acompañar desde el inicio de clases a aquellos
niños y niñas que pudieran necesitar un seguimiento más personalizado en pos de fortalecer sus trayectorias
escolares a la luz del ingreso a la escuela secundaria. De esta forma, el criterio trascendió la derivación a los
cuatro apoyos, ya que algunos alumnos que comenzaron a participar del espacio podían estar o no derivados
a los apoyos de las materias troncales. Este criterio, se fue complejizando a medida que se avanzó en el
primer trimestre, teniendo en cuenta lo observado por los docentes, preceptores y la evaluación de proceso
de la primera parte del año. Por otra parte, el criterio para “salir” o permanecer” en el espacio también se
revisó en pos de garantizar la continuidad de los aprendizajes para acompañar solo a los estudiantes sino
también a sus familias.
Estudiante se “es”, estudiante “se hace”. La construcción social y pedagógica del estudiante de escuela
secundaria.
4
5

En adelante AP.
En adelante DOE.
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Acompañar a los alumnos supone considerar su formación como estudiantes como un proceso. Así se
desestima la idea de que uno se convierte en estudiante de un día para el otro, o de que se logra por el simple
paso del tiempo. Incluso circulan preconceptos que plantean que los niños y niñas ya “traen” buena o mala
predisposición para el estudio. Trabajar en la construcción de estrategias que posibiliten la formación de los
alumnos como estudiantes supone tener en cuenta dos aspectos: por un lado, la organización de los tiempos
de estudio y, por el otro, la construcción de estrategias para estudiar y dar cuenta de lo aprendido. Ambos
aspectos son procesos a lograr en el largo plazo y sólo pueden ser construidos si existe acompañamiento y
acciones planificadas en este sentido.
Conformarse como estudiantes, implica aprender a organizar el tiempo para estudiar. Esto conlleva
anticipar el tiempo destinado al estudio de cada materia, prever estrategias de trabajo (necesidad de ayuda,
lugar para hacer la tarea, tiempos para realizar las consultas, reuniones con pares para un producto grupal,
etc.), implementar una agenda semanal de uso personal, socializar las distintas estrategias que cada niño y
niña utiliza, revisar los apuntes, ordenar la carpeta, conseguir el material necesario para estudiar, completar
tareas pendientes. Todas estas acciones se enseñan y se aprenden, no se incorporan simplemente por
transitar por un espacio escolar. Se trata, entonces, de no dejar librada a la suerte de cada alumno la
búsqueda de estrategias que permitan organizar el tiempo para el estudio.
PROPÓSITOS
A partir de resignificar el Espacio de AP, se hace necesario replantear los propósitos del mismo:
- Propiciar acciones vinculadas al acompañamiento y la orientación en el estudio, en el tramo inicial de la
Educación Secundaria, a través de una atención personalizada a algunos niños y niñas reconociendo sus
trayectorias escolares reales.
- Fortalecer los aprendizajes de los niños y niñas que transitan el primer año de su escolaridad secundaria
a partir de afianzar conocimientos, actitudes y prácticas que les permitan desenvolverse autónomamente
como estudiantes.
- Construir acciones de trabajo en red, con los distintos actores de la institución, las familias y otros actores
y organismos intervinientes.
Consideramos que estos propósitos adquieren una especial relevancia para los niños y niñas que transitan su
primer año en la escolaridad secundaria, momento en el cual se hace aún más evidente la complejización e
incremento de los saberes a aprender así como la cantidad de espacios curriculares, docentes, compañeros,
entre otros.
Avanzar hacia la construcción de una escuela inclusiva, implica construir estrategias que puedan
atender la diversidad de trayectorias con modalidades de trabajo que no sean fijas y estancas, sino que
permitan mirar esa complejidad. En este marco, es que toma un lugar central la atención personalizada. El
conocimiento y la consideración acerca de las trayectorias reales de los niños y niñas permiten valorar la
necesidad de que algunos de ellos cuenten con un tiempo específico para ser acompañados en sus procesos
de aprendizaje, a fin de fortalecerlos en pos de lograr trayectorias escolares continuas y completas. De esa
manera, se conforma como necesario, teniendo en cuenta las particularidades de cada alumno, un espacio,
de Acompañamiento y Orientación al Estudio, que vaya más allá de “hacer la tarea”. Pensamos en un espacio
que permita propiciar progresivamente un trabajo más autónomo y responsable, aunque con la presencia y
acompañamiento del referente pedagógico, que esté disponible para orientar a los alumnos, que permita
profundizar y volver a mirar temáticas trabajadas en las diferentes áreas. Pensar el AP desde este lugar es
igualar condiciones (un adulto disponible, un tiempo propio), espacios (tanto simbólicos como físicos) y
materiales. Es tender hacia una escuela cada vez más igualitaria.
Pensar el AP desde el Acompañamiento al estudio se constituye de esta manera en un espacio con
especificidad propia, tanto por sus propósitos como por sus modos de trabajo. Entendemos que los niños y
niñas se constituyen en estudiantes en el ámbito escolar siempre y cuando se ofrezcan situaciones y
experiencias de enseñanza sostenidas a tal fin. De esta manera, conforman la propuesta de este espacio
actividades sistemáticas y continuas en las que logren incrementar sus niveles de autonomía en el proceso
de aprender. Esto supone adquirir saberes y quehaceres propios de las prácticas de estudio: aprender a
organizar el tiempo y diferenciar sus usos (tiempo escolar, de estudio, tiempo libre); a organizar un trabajo
en equipo; a desarrollar paulatinamente otras estrategias de estudio variadas y pertinentes a cada situación;
reconocer los conocimientos y quehaceres necesarios de ser puestos en juego en cada caso.
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Así, se presenta como un desafío trascender en los niños y niñas, la idea de que se aborda en este
espacio, aquello que “no llegaron a hacer en clase, o en casa”. Un dato de color es la idea extendida en la
institución de que el AP es un “apoyo general”. Representación construida seguramente a partir de todos los
aspectos que señalamos al principio y que hacen a las características que adoptó el espacio en sus inicios.
La gestión e intervención del referente en este espacio requerirá, entonces, de un equilibrio entre las
demandas de estudio y la recuperación de las tareas de los espacios a los que los alumnos asisten. En otras
palabras, la atención personalizada a los requerimientos individuales de los alumnos (tareas concretas a
resolver, dificultades en temas específicos, estudio para pruebas) en armonía con las actividades planificadas
en función de objetivos definidos para ese grupo de alumnos en particular en el marco de su formación como
estudiantes (acercamiento a prácticas de lectura y escritura en contextos de estudio, indagaciones en la
biblioteca, búsqueda de información en Internet, organización de una agenda de estudio, entre otros).
De esta forma, y en vistas al logro de los propósitos planteados, la redefinición y resignificación del
espacio de AP reúne las siguientes características:
- Los destinatarios son los estudiantes que se encuentren cursando primer año de la educación
secundaria en el LVM y que requieren un acompañamiento en sus aprendizajes a partir de una mirada
compleja a sus trayectorias reales.
- El horario del taller es fuera del horario escolar, a contraturno con una duración de 45 minutos, una
vez por semana.
- Pone el énfasis en un trabajo específico con los conocimientos de determinados campos de
formación que se considera imprescindible fortalecer la formación del estudiante.
- Los criterios de agrupamiento de los estudiantes serán flexibles a los requerimientos institucionales
y de trayectoria de los aprendizajes. La organización de los agrupamientos trasciende la lógica de secciones
y se conforman grupos de no más de 10 alumnos por agrupamiento.
- Se genera como un espacio donde los estudiantes son partícipes activos de sus aprendizajes,
fomentando la integración y participación colaborativa entre pares.
- El taller será la modalidad de trabajo pedagógico privilegiada en pos de mejorar la calidad de los
aprendizajes desde de la práctica y en vinculación con los saberes de los estudiantes.
ACOMPAÑAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO COMO UN TIEMPO DE ESTUDIO CON OTROS
El espacio de AP busca otorgar oportunidades de aprendizaje personalizadas en pos de fortalecer las
trayectorias escolares de los niños y niñas que se encuentran iniciando su recorrido por el nivel secundario.
De esta manera, se trabaja puntualmente en la adquisición de herramientas que los ayuden a desarrollarse
como estudiantes autónomos en dos sentidos. Primero, el desarrollo de habilidades y competencias para
adquirir un aprendizaje autónomo, hábitos de estudio, actitudes de responsabilidad y de compromiso que
contribuirá a la formación de los niños y niñas como sujetos de derecho. Segundo, se optimizarán los tiempos
para la recuperación de saberes abordados en los espacios curriculares, especialmente en Matemáticas,
Lengua, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Esto permitirá mejorar las trayectorias escolares, aportar a la
generación de condiciones justas en el acceso al conocimiento y en los logros de aprendizaje.
La propuesta pedagógica del espacio se constituye de esta forma en una propuesta flexible en la que:
- Se relacionen las áreas, sin que ello signifique un abordaje disciplinar de los contenidos, sino desde
la vinculación con el conocimiento.
- Se pueda trabajar desde la complejidad, transversalidad, atención a la diversidad e inclusión
educativa.
- Se incentive de forma permanente al desarrollo de las habilidades intelectuales.
- Se aliente a que los estudiantes investiguen, indaguen, requieran, lean, propongan, fundamenten,
creen, infieran, pongan en duda, replanteen, contagien a otros, se animen a expresarse, se sientan
escuchados; es decir, estudien, acompañados de la guía del referente pedagógico.
- Se reconozcan los saberes que sostienen una continuidad entre áreas y más allá de ellas.
- Se construya un repertorio de actividades que permitan trabajar en el grupo con distintas
cronologías, asegurando lo común.
- Se propicie el inter-juego, entre las distintas formas de aprender y de hacer.
- Se trascienda el concepto de técnicas de estudio, porque posibilita al estudiante conceptualizar y
reconocer lo que está aprendiendo, en cuanto a la construcción de su propio pensamiento.
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Para que esto suceda las intervenciones se orientarán hacia:
- Una propuesta de enseñanza que da unidad a la tarea desde el trabajo desde la lógica de taller
tomando como punto de partida un elemento común (un saber, eje temático, un recurso o procedimiento)
permite que todos se involucren y participen de la tarea.
- Actividades que se repiten en el tiempo a modo de actividades habituales, en tanto contribuyen a
que los niños y niñas puedan sumarse al trabajo aun cuando se presenten discontinuidades en la asistencia.
- Combinar espacios de colaboración entre pares con aquellos que promuevan formas de aprendizaje
individuales.
- Generar condiciones para que cada estudiante aprenda, de la forma que mejor lo puede hacer,
potenciando sus capacidades.
- La construcción de una memoria de trabajo en la que se reflejen las experiencias compartidas y los
aprendizajes logrados.
Entender de esta forma el espacio de AP vuelve imprescindible el trabajo en equipo con los docentes de
las materias curriculares en una fluida comunicación para una mejor implementación de las actividades de
acompañamiento al estudio. Para ello, resulta fundamental destinar tiempos institucionales para unificar
criterios, coordinar acciones, acordar proyectos, analizar las trayectorias escolares de cada estudiante.
AGRUPAMIENTOS
El agrupamiento de los alumnos se realiza de acuerdo a las necesidades, trayectorias e intereses
independiente de la división (sección) en la que se encuentren o si se encuentran permaneciendo en el nivel.
A través de la conformación de grupos de aprendizaje, se enriquecen potencialidades por la interacción, la
comunicación y la flexibilidad de estar con otros. El referente del nivel, en diálogo con los demás actores
institucionales y con la mirada atenta en las trayectorias escolares de los niños y niñas, evalúa y elabora una
propuesta de agrupamiento con objetivos específicos y actividades que redundan en mejores posibilidades
de aprendizaje para los estudiantes que participan de este espacio en una lógica de aprendizaje colaborativo.
TALLERES
Entendemos el taller como un modo de organización del trabajo pedagógico centrado en el hacer, que
integra el saber, el ser y también el convivir, con la mirada puesta en la construcción y ampliación de saberes.
Este espacio, a pesar de dictarse en horario a contraturno, no se desvincula del quehacer cotidiano de la
escuela, sino que está desarrollado en relación al mismo. Las actividades se abordan a partir de metodologías
que parten de estrategias lúdicas o resolución de problemas, buscando generar la reflexión e interpelación
acerca de los saberes que circulan en los espacios de las materias troncales. Se orienta hacia una enseñanza
y aprendizaje desde lo vivencial y no desde la trasmisión en un aprender haciendo con otros.
La metodología es participativa y prevalece el trabajo colectivo y colaborativo tomando como base los
saberes de los integrantes del grupo a partir de sus vivencias, intereses y aprendizajes. La discusión, el debate,
la puesta en común, la comunicación, forman parte del trabajo colectivo (intercambio, argumentar, contra
argumentar, construir consenso, etc.), lo cual implica y conlleva un compromiso grupal de aprender y
desarrollar acciones conjuntas para la mejora de los aprendizajes de todos.
La organización a partir de la metodologia taller, busca fortalecer:
- La formación de un pensamiento crítico.
- La posibilidad de trabajar sobre alguna problemática, con sustento y fundamento.
- La confianza en las propias percepciones y aprendizajes logrados.
- La interacción entre pares y con el referente pedagógico.
- El mejoramiento de los niveles de desempeño sobre los saberes: lectura, comprensión, escritura,
argumentación, resolución de problemas, conocimientos científicos y tecnológicos; competencias y
habilidades comunicativas
- El aprendizaje y la conceptualización de saberes unidos a las distintas áreas de conocimiento.
PARA SEGUIR PENSANDO… ¿CÓMO Y QUÉ EVALUAMOS?
Un punto importante para seguir pensando y reflexionando de manera colectiva e institucional, es el
lugar que ocupa el AP en los procesos de evaluación y acreditación de los estudiantes que concurren a dicho
espacio. Si bien, el espacio de AP realiza una evaluación del proceso que llevan adelante los estudiantes a lo
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largo de cada uno de los trimestres, aún queda por construir, la articulación de dicha evaluación con la
realizada por los docentes de las distintas áreas y espacios curriculares. Es decir, en el marco de una
evaluación integral en la que participen los docentes de las materias curriculares, el referente del nivel a
cargo del AP y otros miembros del DOE que han participado del proceso. De esta fomra, la trayectoria de
aprendizaje de los alumnos es evaluada de manera integral y conjunta. Si bien, se han realizado experiencias
que buscaron recuperar esta mirada integral hacia la evaluación, queda aún avanzar en el desarrollo de un
plan de evaluación de mejora de los aprendizajes con criterios comunes que integre todos estos aspectos y
miradas. De esta manera, la evaluación podrá brindar una mirada compleja del desempeño de cada
estudiante. Asimismo, permitirá revisar los espacios de enseñanza y de aprendizaje, trabajar colectivamente
para alcanzar una mirada integral de las trayectorias de los alumnos y las alumnas y resignificar y enriquecer
las propuestas de enseñanza en las áreas curriculares a partir de la consideración y reflexión sobre los
aprendizajes logrados.
Con respecto a la evaluación de la propuesta de resignificación del espacio de AP, se realizan de manera
sistemática reuniones con Secretaría Académica en las que se revisan los nuevos criterios de derivación y el
desarrollo de la experiencia de trabajo. Se espera realizar al cierre del ciclo lectivo una evaluación que permita
analizar con más detalle la propuesta presentada en pos de volver a pensar lo realizado y proponer
modificaciones e innovaciones a la experiencia realizada que permitan redefinir los pasos a seguir. Entre las
metas que busca construir este espacio en diálogo con otros actores institucionales se encuentran las
siguientes:
- Aportar a pensar discutir y diseñar la propuesta pedagógica para 1er año y poder redefinirla a partir
de los aprendizajes de los estudiantes.
- Revisar el uso del tiempo escolar en términos de mayor aprovechamiento del mismo.
- Construir indicadores escolares que permitan visibilizar las trayectorias escolares.
- Evaluar sus acciones en forma permanente dando prioridad a la dimensión pedagógica.
- Definir objetivos claros que permitan tener visibilidad de los estudiantes en cuanto a sus
aprendizajes, avances y necesidades entre otros.
- Construir de manera colectiva estrategias de acompañamiento con propuestas para aprovechar
mejor el tiempo de enseñanza y aprendizaje en 1er año.
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APORTES CLÍNICOS PARA ABORDAJES INSTITUCIONALES.
LO SUBJETIVANTE EN EL PROCESO DE INCLUSIÓN.

Ascolani, María Belén
Escuela Agrotécnica “Libertador General San Martín”
Universidad Nacional de Rosario

A MODO DE INTRODUCCIÓN…
Con el presente trabajo me propongo mostrar una perspectiva, contar una narrativa recortada, desde
la mirada de un psicólogo en la Institución. Entendiendo que esta mirada esta resguardada y por lo tanto
acompañada de quienes hoy forman parte de la dirección/gestión, en la apuesta que desde lo institucional
se da, la de construir intervenciones que intenten responder a las demandas que van surgiendo y “gestionar
un espacio” que pueda abordarlas desde una mirada que atañe la clínica y lo institucional.
Para este recorrido me es necesario ubicarme en el lugar de un agente que es parte de una Institución
pero que a la vez interviene desde una terceridad necesaria para re- pensar los efectos de un acontecer. Cabe
aclarar que somos dos psicólogas trabajando, que venimos de lugares diversos y que este es el primer año
que estamos iniciando este trabajo conjuntamente.
En algún momento este espacio supo llamarse “Espacio para la atención a la diversidad”, si bien era otro
el contexto y los actores que funcionaban, hoy día sigue siendo un punto de interrogación el modo de
“nombrar” nuestra práctica que, como dije anteriormente, atañe a lo clínico/institucional. “Atender a la
diversidad” es una realidad frecuente en nuestra escuela, lo que me cuesta pensar es un “espacio” específico
para aquello. Atendemos problemáticas, malestares y singularidades que no siempre están dadas, sino que
se construyen en el atravesamiento de las experiencias. En este punto excedemos la especificidad del espacio
para pensar con otros y desde los diferentes aportes hallar modos de abordar las complejidades teniendo en
cuenta las herramientas con las que contamos.
Las complejidades con las que trabajamos son las que atañen a las infancias/juventudes en el
atravesamiento de la institución educativa. Pensar intervenciones que nos ayuden a acercarnos a los
adolescentes para escucharlos y conocer más de ellos, teniendo en cuenta la función determinante de lo que
implica la mirada y la escucha, la posibilidad de ser mirado y escuchado por otro en contextos de mucha
inermidad.
El escenario de estas intervenciones está sujeto a la Escuela Agrotécnica pero trasciende sus muros, en
el sentido de que se trata de conflictivas sociales. Tratamos entonces de pensar las adolescencias en su
relación con sus entornos y fundamentalmente con los adultos que tratamos con ellas, teniendo en cuenta
también las complejidades y bagajes de los adultos que determinan los modos de concebir a los
niños/adolescentes.
En la primera parte trataré de abordar lo que fue la experiencia del trabajo con las Primeras entrevistas
con las familias de los alumnos ingresantes y las entrevistas en general que solemos sostener con las familias
de los alumnos que por alguna razón debemos “atender” /escuchar. Un trabajo insipiente de efectos a seguir
evaluando pero con significativas repercusiones en esta primera etapa. A partir de esto pretendo adentrarme
más específicamente en el abordaje de Lo Inclusivo, teniendo en cuenta un eje que recorrerá todo el trabajo…
pensar lo diverso en la igualdad.
Mi apuesta es abrir a la discusión, reformular los interrogantes y seguir aportando herramientas para
los abordajes de lo posible.
ENTREVISTAS CON LAS FAMILIAS…ENCUENTROS SUBJETIVANTES
Las primeras entrevistas con las familias nos abren un primer encuentro con nuestro “material” de
trabajo, objeto de indagación/intervención. Es en sí una intervención en el sentido en que se piensa desde la
orientación de una clínica.
En estas entrevistas aparecen las historias / novelas familiares de los alumnos desde la mirada o
perspectiva de un adulto (por lo general la madre, padre o responsable a cargo) que la puede significar, es
decir, que le da sentido y parecer. La invitación a que un adulto pueda hablar de un niño/adolescente, de
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su historia y el lugar en relación a la trama familiar nos da la posibilidad de encontrarnos con un relato que
nos dice algo más del sujeto.
Pretendemos hablar de un sujeto con nombre propio, es decir, construir identidad, rescatando una función
del yo prioritaria, la historización, al modo que lo platea Silvia Bleichmar recuperando a su vez conceptos de
Piera Aulagnier.
Entendemos que la estructuración psíquica de un sujeto depende tanto de su desarrollo corporal como
también de los sentidos diversos que provienen de Otro familiar. Un otro que nos brinda significaciones del
sujeto que no actúan como verdades absolutas (en el sentido de la correspondencia con la realidad), sino
que en todo caso son enigmas a cifrar, interrogantes a indagar.
A partir de las entrevistas pretendemos además que los adultos se sientan en condición de
responsabilizarse. Dice Silvia Bleichman, “cuando un adulto pierde la capacidad de responsabilizarse, el
sentimiento de destitución es brutal”1, es por eso que en lo que a este espacio respecta intentamos generar
un primer encuentro y lazo de las familias con la escuela, armar un “primer acuerdo” en el que, desde ambas
partes (familias y escuela) podamos pensar la responsabilidad que a los adultos nos cabe en lo que será la
transición de estos sujetos (los alumnos) por este lugar.
En los tiempos que corren, de inmediatez y consumimos, hallar sujetos que puedan responsabilizarse
por otros no nos es tarea fácil. Se suele culpabilizar a los adultos que no se “hacen cargo” de sus hijos pero
casi nunca ofrecer herramientas que permitan empoderarlos antes situaciones tan desvastadoras como
puede ser que un padre no tenga trabajo, sufra de adicciones o se encuentre imposibilitado de asumirse en
su función. En algunas entrevistas que realicé a padres (por diversos motivos) he tenido la oportunidad de
escuchar frases como estas: “él ya es grande, tiene que elegir lo que quiere hacer”, “yo no me puedo meter
en las decisiones ni obligarlo a nada”. Elegir, tomar decisiones parecieran ser operatorias que claramente los
adolescentes pueden sostener, respecto a sus posicionamientos e intereses. Sabemos que de las
decisiones/convicciones de los jóvenes han surgido grandes luchas y hasta revoluciones, pero también
considero que quienes, por lo general, pueden sostener estas luchas son aquellos jóvenes a los que antes se
les ha garantizado el sentimiento de protección o bien de “ternura” (tomando los términos de Ulloa),
sentimiento fundacional que debe darse entre un adulto y un niño, para que éste pueda ser alojado en el
mundo.
Teniendo en cuenta esto nos proponemos recuperar entonces, a través de las entrevistas, lo que S.
Bleichmar nombra como “asimetría protectora”.
La asimetría lo que en principio pone de relevo es que no hay simetría entre el adulto y el
niño/adolescente, y que este “desfasaje” por llamarlo de alguna manera, el niño debe sentirse resguardado
por un adulto. El resguardo, la protección determinan la responsabilidad del adulto por sobre el niño y sin
esto se torna difícil, entre otras cosas, que los alumnos puedan transitar sus escolaridades, o lo harán
probablemente sometidos al fracaso.
Los encuentros con las familias nos permiten indagar y resignificar también el lugar en que los adultos
están posicionados respecto a sus hijos. La idea es repensar con ellos y construir el sentido de responsabilidad
como una herramienta necesaria para cualquier abordaje vinculado a los alumnos.
En este mismo sentido los adultos que formamos parte de la institución debemos involucrarnos y
sostener la “asimetría protectora”. Entendemos que se trata de un trabajo colectivo en el que la función de
la mirada y la escucha son fundamentales.
Quien pueda mirar… Al modo de mirada protectora…quien pueda escuchar... A modo de escucha de
contención.
Para los padres también suele ser aliviador el hecho de contar con una escucha por parte de la
Institución, que a nuestro entender, también debe operar como lugar de resguardo y protección…lugar de
subjetivación. La escuela consiste en recomponer también la subjetividad de los padres2. La “asimetría
protectora” se transfiere así al lugar de las instituciones que deben trabajar para prevenir, para reducir los
riesgos de la desubjetivación.
1 Bleichar Silvia, Violencia social-Violencia escolar. De la puesta de límites a la construcción de legalidades. Ed. Noveduc. Buenos Aires.

1ra edición, octubre 2008. pp45
2

Idem pp 42
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Cuando escuchamos a los adultos que hablan de sus hijos escuchamos muchas veces historias familiares
en la que los padres que han quedado deportados de la vida, que sufren el consumo o padecen de historias
de abandonos y desprotección, en ese marco nos preguntamos ¿cómo construimos subjetividades? ¿Cómo
alojamos y abordamos las problemáticas de nuestros alumnos si no dimensionamos las historias por la que
están atravesados, los contextos que habitan? La escuela construye y opera desde un lugar de escucha donde
las familias también pueden referenciar cuestiones que hacen a la crianza de sus hijos, involucrándolos en
un rol activo para que puedan construir nuevas legalidades con la escuela.
¿A qué llamamos legalidades? ¿Cómo se construyen y funcionan las legalidades dentro de una escuela?
A partir de estos interrogantes quisiera poder adentrarme mejor en la temática/problemática de lo
Inclusivo y abordar los parámetros de lo posible/posibilitante.
INCLUIR EN LA DIVERSISDAD…
La Educación es un derecho que el Estado debe garantizar y podemos pensar la Escuela como el medio
posibilitador en donde éste adquiere materialidad. Sobre la base del derecho a la Educación hablamos de
Igualdad de condiciones, de igualdad de posibilidades ante la diversidad.
Nos preguntamos desde el espacio cómo garantizamos al interior de nuestra Institución las condiciones
y posibilidades para incluir a todos, siendo que para cada uno hay que construir un espacio singular. Cómo
opera tal vez el significante de Igualdad, esto que rige para todos iguales, en su necesidad constante de
dialogar con la Diversidad, lo que opera solo para uno de manera diferente, según su singularidad, decimos,
su historia, sus identificaciones, sus condiciones socio-económicas, biológicas, subjetivas.
Lo inclusivo implica para nosotros una constante modificación, un re-pensar cada vez las Estrategias
educativas para sumar a las trayectorias escolares de los alumnos, para atender las necesidades del colectivo
de estudiantes y obviamente con ello las diversidades del colectivo docente, que en constante desafío, se
permiten reflexionar sobre estrategias y contenidos, se permiten evaluar sobre desempeños y logros desde
un modelo social que incluye la diversidad.
Intentamos abrir interrogantes que pocas veces proporcionan respuestas ciertas pero que ayudan a
transitar estos desafíos de manera más contenida.
La escuela esta habitada por una población disímil, con realidades muy diversas y complejidades que
hacen a pensar condiciones de mayor vulnerabilidad de unos sobre otros. Sobre esta concepción de lo diverso
evitamos reproducir una función asistencialista, en la que supo estar la escuela fundamentalmente en la
época más dura del neoliberalismo, es decir lugar de asistencia al más pobre y a su vez pretendemos evitar
caer en esa tendencia uniformadora y unidimensional que el Capitalismo pretende imponer con el propósito
de borrar sujetos para hacer de ellos objetos… objetos para el consumo.
La Escuela por ser pública y estatal debe garantizar el cumplimiento de los derechos de todos, pero para
cada sujeto existen diversas condiciones de posibilidad que desde la escuela debemos considerar. No
podemos pensar que porque todos tienen el mismo derecho a ser educados todos pueden acceder de la
misma manera a esa educación, ya que eso es justamente lo que nos lleva a la exclusión y expulsión. Nos
proponemos construir nuevas legalidades que son singulares y disímiles porque atañen a diversos
componentes (históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos). Ahora bien, sabemos que
la construcción de legalidades diversas se inscribe como un antecedente para pensar de allí en adelante
nuevas situaciones que puedan presentarse, pero no pueden operar por eso como generalidades. En este
punto considero que es muy importante el trabajo que pueda hacerse con las familias, equipos intervinientes
e incluso con los docentes a modo de entender que lo que se construye para uno no necesariamente funciona
para todos. Es decir, que las legalidades no funcionan como generalidades y en esta apuesta lo que nos
proponemos es Incluir seriamente.
Hace unos años comenzaron a acercarse a nuestra escuela alumnos con discapacidades de distintas
índoles que mostraban interés de transitar sus estudios secundarios en nuestra escuela.
Pienso en interés y se me siembra una duda respecto a un interrogante ¿qué es lo que hace que un sujeto
llegué a la escuela secundaria? ¿Cómo llega un adolescente a este lugar? ¿Hay un interés real, una
motivación? Si bien no es mi intensión explayarme en este punto creo que vale la pregunta a término de que
solemos estar enmarcados bajo el manto de idealizaciones que pocas veces se corresponden con la realidad.
Pensar que un alumno llega a elegir una escuela (o puntualmente nuestra escuela, teniendo en cuentas sus
particularidades) comprometido con su interés y deseo es, en la mayoría de los casos, una ilusión. Las
entrevistas previas con las familias nos dan datos o indicios de que muchos adolescentes no estuvieron en
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condición de “decidir”, si no que existen otras determinaciones que los llevan a este lugar y que, en muchos
de los casos son tan labiles que dificultan la estadía y permanencia por la escuela. Es nuestro deber también
trabajar sobre estas determinaciones para re-construir los modos en que los adolescentes se enlazan a las
instituciones, generar nuevos lazos de pertenencia e identificación que posibiliten que, en definitiva, esta
elección sea posible en algún momento, es decir, que en algún trayecto del paso de los alumnos por la escuela
puedan resignificarse las razones que los llevan a permanecer allí y hacer de esto una elección genuina que
garantice las condiciones necesarias para sostenerse en este espacio.
Cuando recibimos alumnos con discapacidad (aclarando que tomo este término tal como lo plantea la
Resolución del Consejo Federal de Educación nº 311/16)3, por lo general éstos vienen acompañados por un
certificado que da cuenta de su discapacidad pero que poco dice de las posibilidades e imposibilidades del
sujeto. Sabemos que hoy día, en nuestro país, obtener un certificado de discapacidad es la condición para
acceder a derechos básicos, entre los cuales la educación adquiere una dinámica singular. Son alumnos que
suelen estar acompañados por equipos clínicos e integraciones escolares que, en su mayoría, vienen
funcionando desde la escolaridad primaria. En el mejor de los casos estos equipos pueden dar cuenta de las
trayectorias escolares por las que el alumno ha atravesado hasta ese momento, y esto suele ser para nosotros
el puntapié para empezar a pensar las estrategias que los acompañaran en esta nueva etapa escolar.
Por momentos, suele ser aliviador saber que contamos “con otros” para pensar cómo recibir e incluir a
estos alumnos en lo que será esta nueva transición. Siempre intentamos posicionarnos desde una mirada
que piensa a la discapacidad como una situación actual que vive un sujeto en un momento y lugar
sociocultural dado, determinada por la interacción de éste con su entorno; por lo que, es nuestro deber
pensar que las condiciones del sujeto varían en esta etapa y por lo tanto todo lo que pensemos y hagamos
en torno a éste influirá en su modo de estar y permanecer en la institución. La idea es corrernos de la posición
discapacitante que piensa por la negativa, es decir, por lo que un sujeto “no puede”, para construir los
parámetros de lo posible… tanto para los alumnos como para los adultos que trabajamos con ellos, ya que
entendemos que la condición de dis-capacidad nos atraviesa a todos en diferentes puntos.
¿Cuáles son las necesidades de cada alumno? ¿Cómo construimos estrategias de trabajo que alojen estas
necesidades? ¿Cómo damos cuenta de los recorridos singulares de los alumnos?
Claramente estas preguntas exceden el campo de las personas con discapacidad ya que, si hablamos de
necesidades singulares, hablamos de todos y cada uno, por lo que se abre allí un espectro mucho más
complejo que nos invita a reconocer la complejidad de lo singular en todos nuestros alumnos. Es aquí donde
nos topamos, creo yo, con las mayores dificultades por parte de los adultos que tenemos la responsabilidad
de acompañar a los alumnos.
Teniendo en cuenta esta misma perspectiva posibilitante, se vuelve necesario reflexionar con el
colectivo docente y todos los adultos que formamos parte de la Institución. Pensar cuales son las dificultades
que los adultos tenemos para responder ante el encuentro con la diferencia, esa diferencia que queda por
fuera de la norma, de lo esperable e idealizable.
Los docentes se encuentran frente a los alumnos y a partir de sus planificaciones se idean los contenidos
y los modos de transmitir el conocimiento. Pero estas planificaciones tienen salvedades que sólo se pueden
leer en el encuentro real de proceso enseñanza / aprendizaje. Y de ello surge la posibilidad de pensar en
“adaptaciones curriculares” … ¿qué sería una “adaptación curricular”? ¿Qué es lo que se adapta? ¿Quiénes
son lo que se adaptan? ¿“Adaptamos” la currícula a la necesidad del alumno?, ¿Adaptamos el contenido a
las posibilidades del sujeto? ¿Se adaptan los adultos a las necesidades de los adolescentes? o ¿Se adaptan
los alumnos a las “normas” dadas en el complejo entorno de la Escuela? Me refiero al complejo entorno ya
que entiendo que en la Escuela se dan cantidades de “normas” que funcionan como reglas y que exceden
ampliamente el proceso de enseñanza/aprendizaje. Notarán que en el uso de la terminología voy variando
la manera de referirme a los actores que formamos parte de la institución, por momentos suelo referirme a
3

La Resolución del Consejo Federal de Educación nº 311/16, está basada en la convención sobre los Derechos de personas con
discapacidad (Naciones Unidas 2006) y promulgada con Ley Nacional en nuestro país en el año 2008. Aborda la discapacidad desde
un modelo social que define a la discapacidad como un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas
con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás. Esta resolución a su vez propiciar condiciones para la inclusión escolar al interior del sistema
educativo argentino para el acompañamiento de las trayectorias escolares de los/as estudiantes con discapacidad.
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los alumnos, pero también hablo de adolescentes, por momento me refiero a los docentes, pero también a
los adultos. Quizás porque me cuesta pensar que los actores de la institución responden a una única función
y que existe en vez un intercambio de roles constante que responden a procesos diversos a los que debemos
atender en el proceso de incluir. Mi intención es remarcar nuevamente esta “asimetría” de la que hablé al
comienzo, en la que los adultos debemos asumir la mayor responsabilidad.
La sensación que muchas veces florece de parte de los docentes es que en el encuentro con la
experiencia de trabajo surgen muchas prácticas que pueden parecer improvisadas, inespecíficas o no
sustentadas teóricamente. Cierto es que por momentos los adultos se ven en la necesidad de improvisar en
sus prácticas y esto puede llevar al encuentro con los propios límites, lo que suele ser, porque no, angustiante.
La angustia refiere por lo general a la tan usual y desgarradora sensación de impotencia que pone en duda la
legitimidad del trabajo docente ya que ellos mismos empiezan a descreer de su tarea, de si lo que hacen sirve
y de cuán “verdaderos” son los efectos de este trabajo.
La angustia también ha funcionado como disparador para empezar a hacer de estas prácticas
ocasionales, estrategias de intervenciones colectivas. Pensar con lo colectivo los efectos de lo singular para
transformarlo en una posible estrategia de trabajo que aporte al bienestar. En este sentido prefiero hablar
de bienestar (que es tal vez un término específico de la clínica) porque no se me ocurre un mejor significante
que sintetice aquello que es absolutamente necesario para que algo de aprendizaje acontezca. Pienso en ese
reconocimiento entre el alumno y el docente, en esa “comodidad” que se genera cuando un docente halla
modos de trasmitir el conocimiento y el alumno halla los modos para aprehenderlo. Son esas las
“adaptaciones”, “modificaciones” a las que intentamos referir cuando hablamos de inclusión.
Una experiencia de lo que para nosotros suele funcionar como apuesta colectiva donde intentamos
construir estrategias, nos las da el momento de la “puesta de notas en la libreta”, que de hecho es una
instancia formal (podemos discutir si necesaria o no) pero que en el caso de nuestra escuela hemos intentado
resignificar haciendo de esto una instancia para repensar las prácticas en el aula y los recorridos singulares
de los alumnos por las diferentes materias. Se trata de reuniones con carácter de plenario en las que todos
los docentes puedan ponerse a discutir las notas con las que “calificaran” a sus alumnos intentando hacer de
esto un proceso a conciencia en el que se puedan intercambiar diversos pareceres sobre los alumnos y sus
recurridos. Se intenta obtener una visión integral sobre los alumnos para pensar sus desempeños no de
manera aislada sino en un con-texto que permita escribir algo más de lo que una nota pueda reflejar, o en
todo caso, que la nota pueda dar cuenta del cumplimiento o no de los objetivos propuestos para cada alumno
y que esto sea un dato fidedigno para los docentes, en el sentido que permita revertir esa sensación de
impotencia o descreimiento a la que referí anteriormente.
La riqueza de esos encuentros nos las da la diversisdad de experiencias de aprendizajes que se suelen
reflejar incluso sobre los mismos alumnos. Nuestra escuela, cuenta además con un plan de estudio que
abarca las materias más tradicionales que refieren a la currícula y esas otras materias productivas más
específicas de lo agro-técnico donde además del soporte teórico hay una relación directa con lo practico que
funda una relación peculiar entre el cuerpo y el conocimiento.
Si podemos garantizar diversidad en los aprendizajes estaremos garantizando la posibilidad de que los
alumnos puedan también construir diversos modos de atravesar sus experiencias, y que en estos recorridos
ellos puedan encontrar mejores modos, más inclusivos, más subjetivantes.
INTENTOS DE CONCLUIR… APUESTAS A RESIGNIFICAR UNA VEZ MÁS…
A modo de concluir pero también abrir, lo que pueda ser en algún otro momento otra apuesta
compartida, no quisiera dejar de referir y enmarcar que nuestro trabajo en las Instituciones, y en este caso
en la Escuela, responde a responsabilidad que nos cabe de pensar las problemáticas sociales por las que los
niños/adolescentes atraviesan en todos los órdenes. Implica poder romper los muros en los que la escuela
supo ocultarse durante mucho tiempo y convencernos de que todas las conflictivas sociales ingresan de algún
modo a las instituciones y debemos hacernos cargo de esas realidades.
La idea de riesgo nos da la idea de que debemos pensar estrategias para hacer frente a esos riesgos. Hoy
hablamos de “adolescencias en riesgos” pero en verdad los riesgos por los que atraviesan los adolescentes
son riesgos sociales claramente determinados por los contextos y fundamentalmente por los adultos que
tratamos con estos adolescentes. La protección a un riesgo no puede estar dada por lo individual en la
creencia que cada quién debe hacerse cargo de sus cosas, y así proliferan cantidades de “seguros” contra
todo riesgo, aseguradoras que modifican las perspectivas de los cuidados convenciéndonos de que todo
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puede “resguardado” si pagamos un seguro.
Resguardarnos de los riesgos en primera instancia implica dimensionarlos, conocer de qué se tratan para
después poder abordarlos. Considero que es necesario abrir estas dimensiones de discusión y dialogo al
interior de las instituciones para involucrarnos con las realidades por las que los jóvenes atraviesan sin
estigmatizar, moralizar o juzgar por el sentido de lo individual. Construir códigos de lenguaje coherentes que
aporten a la reestructuración de los modelos vigentes y que fundamentalmente permitan incluir a todas las
realidades en las que estamos inmersos.
En las escuelas suelen presentarse un bagaje inmenso de problemáticas de las que debemos hacernos
cargo. Violencias de todo tipo (familiar, institucional, de género), adicciones, exclusiones de diferentes
índoles… son temáticas que tocan directamente la subjetividad de quien las padece pero también de quien
de alguna manera intenta abordarlas, no podemos pensarnos por fuera de estos lugares, por lo que la
apuesta es siempre proliferar espacios de reflexión e intervención al interior de nuestra comunidad.
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ANÁLISIS DE LAS DEMANDAS E INTERVENCIONES DE UN EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
(EOE) DE NIVEL PREUNIVERSITARIO COMO INSUMO PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA.
EL CASO CNAI-UNMDP

Rodrigo Josserme
Colegio Nacional “Dr. Arturo U. Illia”
Universidad Nacional de Mar del Plata

INTRODUCCIÓN
Esta ponencia expone resultados y conclusiones generadas a partir del Trabajo Final de Maestría
correspondiente a la Maestría en Gestión Universitaria de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de
la Universidad Nacional de Mar del Plata, presentado en el 2018. La misma procura analizar las demandas
específicas de intervención efectuadas al EOE-CNAI (Equipo de Orientación Educativa del Colegio Nacional
“Dr. Arturo U. Illia”) por diferentes actores (docentes, familias y estudiantes) y las propuestas de abordaje
generadas como respuesta a las mismas durante el período 2012-2017; proponiendo tal análisis como un
insumo para la gestión académica. Se revisó la totalidad de pedidos de intervención recibidos y se elaboró
una caracterización de las demandas y las intervenciones llevadas a cabo en el plazo temporal en estudio. En
base a los resultados se efectuaron apreciaciones sobre aspectos institucionales, consideraciones acerca de
las intervenciones y problemáticas identificadas como predominantes.
Se concibe a la Orientación Educativa como “[...] el conjunto de discursos y prácticas - sostenidos por
profesionales especializados - que promueven la interrogación de la dimensión conflictiva de las instituciones
educativas, al mismo tiempo que colaboran en el desarrollo y el cumplimiento de sus funciones específicas”
(Rascován, 2003, p.188). Se apunta a una perspectiva crítica de los discursos instituidos, un enfoque
interdisciplinario y un abordaje desde la complejidad que desnaturalice y propicie la deconstrucción de las
tramas que tejen las situaciones problemáticas institucionales.
La Resolución 239/14 del Consejo Federal de Educación señala que los EAyO (Equipos de Apoyo y
Orientación) se constituyen en otro actor dentro de la institución educativa, con funciones específicas y con
la particularidad de desempeñar un rol transversal a la tarea educativa y puente entre los demás roles que
se despliegan en el contexto escolar. Representan un espacio institucional (Calvo, León y Nardo; 2003),
pertenecen al sistema educativo trabajando en las escuelas desde “adentro” (Fernández Tobal y Greco; 2015)
y actúan en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo, adoptando diferentes denominaciones
según la jurisdicción. Ledda y Ullman (2016) y Ullman (2015) los definen como un dispositivo que reemplaza
a los otrora Gabinetes Psicopedagógicos y Sociales. Se conforman por profesionales provenientes de distintas
disciplinas (Psicología, Psicopedagogía, Pedagogía, Ciencias de la Educación, Trabajo Social, Sociología), por
lo cual se plantean perspectivas e intervenciones multi e interdisciplinarias (Calvo, León y Nardo, (2003);
Gavilán, Quiles y Cha, (2005); Polverg, (2009); Vercellino y Bertoldi, (2012); Greco, (2014); Greco, Alegre y
Levaggi (2014); Ullman (2015); Fernández Tobal y Greco (2015); Bayeto, (2016) y Ledda y Ullman (2016). Son
convocados al espacio escolar como forma de abordar o dar respuesta a la complejidad de las prácticas
educativas (Calvo, León y Nardo; 2003). “Sin embargo, esas convocatorias no siempre son formuladas en el
modo en que esperamos, o bien se hace necesario rearmar su sentido, reorganizarlas para poder intervenir”
(Greco, Alegre y Levaggi; 2014, p.11). Se reconoce que actualmente se desplaza su actividad hacia la atención
de las urgencias demandadas desde las instituciones educativas, perdiendo de vista la importancia que la
orientación adquiere desde la "prevención" para evitar posibles situaciones de riesgo (Gavilán, Quiles y Cha,
2005 y Polverg, 2009). Ejercen la función orientadora (Gavilán, Quiles y Cha, 2005) colaborando en el
sostenimiento de las trayectorias educativas de los estudiantes “[…] atendiéndolos singularmente, según
propósitos pedagógicos, como en el marco de dispositivos grupales e institucionales de intervención”
(Fernández Tobal y Greco; 2015, p.87); acompañando los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los
estudiantes (Bayeto, 2016); abordando las diversas problemáticas emergentes de la escena educativa escolar
(Bayeto, 2015) o desarrollando programas que dinamicen el proyecto educativo institucional (Calvo, León y
Nardo, 2003). En líneas generales se abocan a atender aquellas problemáticas presentes en el escenario
escolar que inciden tanto en la escolarización de los alumnos como en el funcionamiento de las instituciones
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escolares (Vercellino y Bertoldi, 2012) y procuran: “[…] generar y favorecer condiciones para enseñar y
aprender, ayudar a construir nuevos lazos entre escuelas y familias, colaborar en la generación de condiciones
institucionales para pensar, en conjunto con otros, nuevas formas escolares para favorecer condiciones
singulares en los sujetos para enseñar y aprender” (Greco, Alegre y Levaggi; 2014, p.14). De modo que la
tarea de los EOE constituye un trabajo múltiple y diversificado (Greco, 2014) que deviene en una práctica
especializada connotada como técnica (Vercellino y Bertoldi, 2012). Se considera que la modalidad de trabajo
colaborativo y corresponsable es la apropiada para el cumplimiento de los objetivos de las intervenciones.
Es decir, “[…] La articulación y el trabajo conjunto es fundamental para intervenir desde esta concepción,
debido a que el logro de las tareas y la resolución de los conflictos se construyen entre todos los actores que
estén implicados en la situación” (Ledda y Ullman, 2016, p. 5). El abordaje debe realizarse en conjunto con
docentes y directivos (Bayeto, 2016). Es así como los EOE se constituyen en un lugar de asesoramiento y
acompañamiento a directivos, docentes, alumnos y padres que intenta trabajar conjuntamente con todos
esos otros protagonistas institucionales a fin de generar propuestas educativas que contengan a los
estudiantes en las escuelas (Calvo, León y Nardo, 2003). La Dirección General de Cultura y Educación de la
Provincia de Buenos Aires (Comunicación 04/09) propone una modalidad de trabajo e intervención que
remite a una participación conjunta en la reflexión y/o resolución de problemáticas, y de ninguna manera a
una práctica experta y aislada del resto de la comunidad educativa; incluyendo a los diferentes actores
educativos (docentes, directivos, alumnos, familia), propiciando la transformación de la demanda de
respuesta inmediata en la construcción compartida de estrategias para el abordaje de las mismas y en donde
cada sujeto se implique y asuma su rol, a esto último se lo denomina corresponsabilidad.
Por último, los EAyO proponen miradas diferentes ante la complejidad educativa actual, en tanto que
enfatizan lo grupal e institucional por sobre lo individual y promueven la revisión de las de las prácticas
pedagógicas y del dispositivo escolar generando repercusiones en la trama organizacional. La perspectiva no
se centra únicamente en el individuo como objeto deficitario o sujeto problemático, sino en el contexto
institucional, en las prácticas desplegadas y desde la perspectiva de un recorrido histórico, en una trayectoria
(Fernández Tobal y Greco, 2015).
RESULTADOS
Pedidos de intervención
En el período de estudio se recibieron un total de 518 pedidos de intervención frente a situaciones
críticas de estudiantes. En su totalidad refieren a problemáticas que han atravesado o están atravesando los
estudiantes. No se registra ninguna solicitud que apunte a mejorar o problematizar la enseñanza ni las
condiciones institucionales; todas están dirigidas a “atender” al estudiantado y centradas en una mirada
deficitaria (lo que no puede, las falencias, la falta de contención familiar, las dificultades, etc.).
Por otro lado, si únicamente contabilizamos a los estudiantes, sin tener en cuenta las repeticiones de
solicitudes de intervención en diferentes años, el número se reduce a 393 estudiantes. El promedio de
intervenciones está indicando que varios estudiantes fueron abordados en más de una ocasión en años
diferentes; sin embargo, aquellos estudiantes recurrentes son cuantitativamente menos. Por ello el
promedio es de 1,3 intervenciones por estudiante y por año. En el lapso del período los estudiantes fueron
abordados 1,3 veces; es indicador de un número de repeticiones de estudiantes con los que se intervino
relativamente bajo. De los 393 estudiantes con los que se trabajó durante el período en cuestión, el valor
máximo fue de 4 intervenciones anuales y el valor mínimo fue de 1. Es decir, hubo estudiantes con los que
se intervino en una única ocasión, en un año determinado, y otros con los que se intervino hasta 4 veces, en
cuatro años diferentes. Por lo tanto, el 74% de los pedidos de intervención recepcionados en el período no
se repitieron; mientras que 26% restante implicó la reiteración del pedido (por el mismo motivo u otro
diferente) en más de 2 ocasiones a lo largo del período indagado.
El ciclo lectivo en el cual hubo un mayor número de solicitudes de intervención fue el 2014 (110 pedidos
de intervención) y la situación contraria se dio en el 2012 (59). El curso del cual se registra una mayor cantidad
de pedidos de intervención fue 2° (120 pedidos de intervención) y la situación contraria se dio en 5° (51). Sin
embargo, se puede concluir que no se hallan diferencias significativas entre las cantidades de pedidos
recepcionados en los diferentes años y en los distintos cursos. El Ciclo Básico (1°, 2° y 3°) agrupa el mayor
número de solicitudes de intervención (319). Esto es el 61,6% de las solicitudes de intervención recibidas en
el período 2012-2017 corresponden al Ciclo Básico y en su mayoría al curso 2° (23,2%). Los 2 primeros cursos
(1° y 2°) registran un 50% más de pedidos de intervención que los 2 últimos cursos (5° y 6°). Visualizamos una
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tendencia decreciente en las cantidades de solicitudes recepcionadas por curso, de modo que a medida que
aumenta el curso disminuyen entre un 20%-50% respecto a los 2 primeros cursos.
Cantidad de intervenciones por estudiante y tiempo de respuesta
La cantidad de intervenciones nos posibilita visualizar todas aquellas acciones que se realizaron ante un
pedido de intervención puntual. Las intervenciones se pueden analizar desde dos dimensiones: 1) Cantidad
y 2) Tiempo. La cantidad promedio de acciones realizadas por cada pedido de intervención recibido es de
aproximadamente 4. Es decir, ante cada situación se llevan a cabo en promedio aproximadamente 4 acciones
para abordarlo. La cantidad promedio mínima de acciones registradas es 1,17 y la máxima 16,83. El pedido
que tuvo menos acciones registro una cantidad de 1 y el que tuvo mayor número implicó 23. El tiempo de
respuesta mide la cantidad de días que se tardó en brindar la primera acción para comenzar el abordaje del
pedido de intervención. El tiempo promedio de respuesta es de aproximadamente 4 días de recepcionado el
pedido. El pedido que más rápido se atendió implicó una intervención el mismo día que se recibió y el que
mayor demora en la respuesta registró 41 días. La amplitud registrada entre el tiempo promedio mínimo (0)
y el máximo (33,17) se debe a la distribución de recursos humanos del EOE-CNAI priorizando los pedidos de
intervención de acuerdo a la complejidad de la situación y urgencia.
Las intervenciones identificadas fueron: Entrevista Ampliatoria con Preceptor/Profesor (10,2%),
Entrevista con el estudiante (18,6%), Entrevista con la madre (7,0%), Entrevista con el padre (2,2%),
Entrevista con la familia (ambos padres o responsable legal) (3,5%), Entrevista Informativa con
Preceptor/Profesor (9,1%), Informe Docente (a Profesores, Preceptores y Equipo Directivo) (3,5%), Informe
Externo (para profesional o autoridades. Solicitud o recepción) (1,5%), Entrevistas de Seguimiento con
Estudiante (2,8%), Seguimiento a través de Preceptor (7,9%), Contacto telefónico Madre (1,6%), Contacto
telefónico Padre (0,1%), Contacto telefónico con la familia (cualquier integrante) (0,3%), Mail Docente (a
Profesores, Preceptores y Equipo Directivo) (0,7%), Contacto Profesional Externo (psicólogo, médico,
asistente social, psicopedagogo, otros) (2,2%), Entrevista Equipo Directivo
(4,1%), Revisión Documental
situación académica del estudiante (12,7%), Gestión de Beca (0,1%), Entrevista Grupal (8,2%), Talleres (0,6%),
Intervención en Aula (0,2%), Visita domiciliaria (0,9%), Plan de Continuidad/Contingencia Pedagógica (1,0%),
Entrevistas de Mediación (0,6%) y Solicitud excepcional a Dirección (0,5%). El total de intervenciones
realizadas fue de 2085. En cada situación se emplea una combinación de estrategias de intervención que
surge del análisis de la misma. Se agruparon las intervenciones en función de los actores con los cuales se
trabajó puntualmente identificando las siguientes categorías: 1) Abordaje con familias, 2) Abordaje con
estudiantes, 3) Abordaje con docentes (preceptores/profesores), 4) Abordaje con directivos, 5) Contacto con
profesionales externos y 6) Revisión de documentos escolares internos. De modo que las formas de
intervención predominantes incluyen el trabajo con los estudiantes (32%) y con los docentes
(preceptores/profesores) (31,3%).
Intervenciones con la totalidad de estudiantes ingresantes al colegio en el período
Durante el período de estudio ingresaron a la institución 933 estudiantes (teniendo en cuenta tanto la
modalidad de Ingreso Directo –ID- como la de Ingreso por Examen –IE), como se dijo anteriormente se
recepcionaron 393 pedidos de intervención. De modo que, se puede concluir que en total el EOE trabajó con
el 42,1% de los estudiantes ingresados entre los años 2011-2017.
Intervenciones con estudiantes del Ingreso Directo (ID)
El colegio tiene un sistema de ingreso selectivo mediante el cual acceden dos grupos de estudiantes: 1)
Aquellos mejores promedios de las escuelas de gestión pública de la ciudad, quienes están exceptuados de
rendir el examen de ingreso. Son los denominados estudiantes por Ingreso Directo (ID) y 2) Aquellos
estudiantes que deben rendir y aprobar el ingreso. Son los estudiantes que denominaremos de Ingreso por
Examen (IE). El 2013 es el año que registra un mayor número de intervenciones del EOE-CNAI con los
estudiantes de ID (63%). En cantidades totales durante el período 2012-2017 ingresaron de manera directa
233 estudiantes y el EOE-CNAI trabajó con 91 de ellos, es decir con poco más del 39% (porcentaje de
intervenciones con estudiantes de ID sobre el total de estudiantes de ID). De los 393 estudiantes con los que
el EOE-CNAI trabajó durante el período 2012-2017, un 76,8% corresponden al ingreso por examen (IE) y un
23,2% al ingreso directo (ID).
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Intervenciones con estudiantes que pidieron pase o fueron dados de baja
Se analizaron las intervenciones efectuadas con dos grupos especiales de estudiantes: 1) Aquellos que
por diversos motivos solicitaron pase a otras instituciones y 2) Aquellos que por no cumplir con el requisito
académico (no desaprobar más de 2 asignaturas en el turno de examen febrero-marzo, es decir la
imposibilidad reglamentaria de pasar al curso siguiente con más de 2 asignaturas previas). Durante el período
2012-2017 se intervino con casi el 74% de los estudiantes que tuvieron que irse del colegio por no cumplir
con el requisito académico de menos de 2 materias previas y con poco más del 44% de estudiantes que
solicitaron pase a otras instituciones. Es decir, se intervino con el 63% de los estudiantes que se fueron del
colegio bajo alguna de las dos modalidades antes mencionadas.
Carácter de la demanda
Está variable expone la intención de quien efectúa el pedido de intervención, es decir cuál es el objetivo
que promueve su demanda. Se identificaron las siguientes categorías: 1) Delegativo, 2) Informativo, 3)
Interrogativo, 4) Observación, 5) Solicitud de profesional externo, 6) Solicitud de la
madre/padre/responsable,7) Solicitud de padres de compañeros y 8) Solicitud del alumno. En su mayoría el
carácter con que se efectúa la demanda encuadra en lo que ha sido definido como informativo (39%),
observación (22,7%), solicitud del alumno (18,1%) y Solicitud de la madre/padre/responsable (15,6%). Aquí
es importante tener en cuenta que un 34,2% de los pedidos surgen a partir de solicitudes de estudiantes y
sus familias.
Demandantes
En este punto se revisó quiénes fueron los actores que efectúan los pedidos de intervención. El
porcentaje más alto de pedidos de intervención se registran para el actor PR (Preceptores) con un 33,2%,
mientras que los generados por el propio EOE tienen un porcentaje del 24,5%. Esto da cuenta que si bien una
de las líneas de acción del EOE-CNAI es el abordaje de las demandas institucionales fomentadas por
diferentes actores, también se detectan e interviene ante situaciones que son identificadas por el propio
EOE. Existen dos tipos de pedidos de intervención en función de quién demanda: 1) Individuales: Aquellos
que son confeccionados por un solo actor individual y 2) Compuestos: Aquellos que son elaborados por varios
actores que conjuntamente solicitan la intervención. Un 73% de los pedidos encuadran en la categoría
compuestos, mientras que únicamente el 27% restante corresponde a la categoría individual. De modo que
mayormente los pedidos son producto de la conjunción de diferentes actores. Este agrupamiento nos
permite concluir que el actor institucional que participa en el mayor número de pedidos de intervención es
el Preceptor (38%), seguido del propio EOE-CNAI (27,83%); luego los profesores (11,83%), los estudiantes
(11,17%) y las familias (9,67%). Resulta razonable que el preceptor, principalmente por su carga horaria
semanal, se convierta en un efector privilegiado de demandas de intervención. Asimismo, el porcentaje
elevado de intervenciones generadas por el EOE dan cuenta de su involucramiento en la dinámica
institucional.
Problemáticas
En este apartado se presentarán las problemáticas que se identificaron en los diferentes pedidos de
intervención actuando como motivos o causales del mismo. La problemática que más se manifiesta en la
institución se vincula con rendimiento académico (33%) y problemas familiares (12,5%). Los pedidos de
intervención, de acuerdo a las problemáticas que operan como motivos o causales del mismo, pueden
categorizarse en: 1) Simples: Aquellos que involucran una única problemática identificada por el actor o
actores demandantes, y 2) Complejos: Aquellos que implican varias problemáticas expresadas por el o los
demandantes. El 36,4% corresponden a pedidos de intervención cuyas problemáticas se categorizan como
“simples” en los términos antes expuestos; mientras que un 63,6% pueden definirse como “complejos” al
involucrar a más de una problemática. Las problemáticas identificadas en los pedidos de intervención
realizados fueron: Ausentismo/Llegadas tarde (3,8%), Rendimiento académico (37,6%), Problemas vinculares
(11,0%), Cambio de curso (0,2%), Cambio de escuela (0,2%), Cambio de Orientación CS (7,2%), Duelo (2,8%),
Preocupación por situación de un compañero (0,2%), Problemas áulicos (3,4%), Problemas de conducta
(10,2%), Problemas de salud (2,6%), Problemas familiares (14,5%), Problemas personales
(1,0%),
Regularidad académica (0,2%), Salud Mental (3,4%), Solicitud de informe (1,2%) y Otro (0,5%). Arribamos a
la conclusión que las problemáticas que más demandas generan al EOE-CNAI son el rendimiento académico
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(37,6%) y los problemas familiares (14,5%). Para analizar la relevancia de las problemáticas se tomaron dos
criterios: a) aquellas problemáticas que motivaron 40 o más solicitudes en total del primer al último año
escolar y b) la presencia en todos los cursos. De este modo, las siguientes problemáticas aparecen como las
más relevantes: 1) Rendimiento académico, 2) Problemas familiares, 3) Problemas vinculares y 4) Problemas
de conducta.
DISCUSIONES y PROPUESTAS
Mayoritariamente el carácter de las solicitudes de intervención es informativo (39%) y observacional
(22,7%), es decir que un 61,7% tienen como función brindar algún tipo de información, recabada por algún
actor institucional, al EOE-CNAI. Asimismo, el 100% de los pedidos de intervención se refieren a
problemáticas vinculadas con el estudiante y expresadas en términos negativos. Puede hipotetizarse que
estos datos responden a representaciones que identifican al EOE-CNAI como un equipo de expertos, ajeno
al ámbito escolar, que debe ocuparse con exclusividad de situaciones informadas que superan el accionar
docente y ante las cuales la manifestación es de no estar preparados para manejarlas. También reducir la
tarea otros actores institucionales a informar la identificación de situaciones críticas nos habla de la rotura
de los lazos de solidaridad al interior de la institución, visualizando a las diferentes áreas como
compartimentos estancos y sin vinculación. Por lo tanto, los datos recabados dan cuenta de una necesidad
del trabajo conjunto en pos de generar intervenciones institucionales. Es decir, de todo esto se desprende
un primer pilar en que se apoyará la propuesta que surge de esta tesis: apostar al trabajo conjunto y
corresponsable ante situaciones críticas.
En segundo lugar, el EOE-CNAI registra que el 100% de las demandas refieren a estudiantes y sus
dificultades. Si bien la normativa (Resolución de CFE 239/14, OCS 1734/2015 y Convenio Colectivo de Trabajo)
marcan como eje central de trabajo a los estudiantes, en el recorrido teórico realizado logramos visualizar la
necesidad de transición de un paradigma de intervención centrado en el sujeto individual, en los déficits y de
carácter remedial. Los pedidos de intervención recepcionados dan cuenta de un posicionamiento por parte
del demandante emparentado con dicho paradigma. Es decir, la expectativa es que el EOE-CNAI se ocupe,
“que haga algo” con ese joven que no encaja en el ideario institucional. Parte del trabajo que realiza el EOECNAI implica un acercamiento a ese estudiante por el cual se solicita intervención, no respondiendo
directamente a la expectativa de los demandantes, sino para escucharlo, dar lugar a su palabra o pensar
juntos formas de acompañamiento. Por ello el 32% de los abordajes se realizan con los estudiantes, pero
también en porcentaje similar (31,3%) se trabaja con los docentes efectores de las demandas a fin de
profundizar información o realizar sugerencias para “mirar de otro modo” la situación. En el imaginario
institucional, en los discursos y representaciones que lo componen, aparece este mandato de “ocuparse de
los estudiantes” o del “estudiante como centro de la tarea de los diferentes actores”. Por lo general, los
“centros” suelen ocultar “periferias”; por ello cabe interrogarnos acerca de sobre qué otros aspectos se
hacen necesario trabajar o sobre qué condiciones institucionales tenemos que poner la mirada para que no
queden ocultas bajo ese mandato y desde allí puedan operar teniendo como “chivos expiatorios” a los
propios estudiantes. Es decir, pareciera que el mandato antes aludido se traduce en ese 100% de pedidos de
intervención que tienen al estudiante como protagonista y que cuentan sobre sus déficits y dificultades. ¿Qué
queda solapado a la sombra de estos pedidos de intervención centrados exclusivamente en el estudiante?
Las condiciones institucionales. Hemos comprobado que el formato escolar no aparece cuestionado en los
pedidos de intervención y que el EOE por más que lo intente no logra poner en agenda la necesidad de
reflexionar acerca del mismo. La enseñanza, las estructuras académicas, los modos de proceder, los
mecanismos administrativos o las lógicas institucionales deficitarias no logran instaurarse como temas de
debate y abordaje por el conjunto de los actores institucionales. Siempre resulta más fácil y abordable
focalizar las problemáticas en “fallas” del estudiante. De aquí se deriva un segundo punto a considerar la
necesidad de poner en el centro y revisar las condiciones institucionales implicadas en las dificultades
identificadas en los estudiantes.
Por otro lado, haber intervenido con el 42% de los estudiantes que ingresaron durante el período en
estudio, recepcionado 518 pedidos de intervención y abordado con diferentes actores institucionales
(principalmente estudiantes, docentes, familias y directivos), y generado un 27,83% de las demandas, da
cuenta de la participación del EOE-CNAI en la dinámica institucional. Aunque se sostiene la importancia de
un distanciamiento óptimo que permite preservar la capacidad de reflexión. Es decir, se propone una
posición que permita mirar y escuchar sin el involucramiento excesivo que algunos actores tienen tanto
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respecto al colegio –idealizándolo- como las problemáticas de los estudiantes –exagerándolas-. También
hemos visto que un número importante de solicitudes de intervención surgen a partir de estudiantes y de
sus familias (34,2%) quienes se han acercado a solicitar a la institución acompañamiento del EOE; lo cual da
cuenta de la presencia simbólica que el mismo tiene en estos actores en términos de conocimiento de su
existencia y expectativas depositadas. De modo que el tercer punto a tener en cuenta es participar en la
dinámica institucional sin perder la capacidad de observar y reflexionar críticamente sobre las condiciones
institucionales.
El relevamiento posibilita identificar el aumento de las responsabilidades del EOE, en tanto debe
ocuparse, de acuerdo con la expectativa institucional, “con exclusividad” de situaciones que han
incrementado su nivel de complejidad. Asimismo, el análisis de las intervenciones nos muestra un panorama
donde la urgencia ha ido incrementando; pero no por las situaciones en sí mismas, sino fundamentalmente
por las medidas adoptadas previamente por otros actores que han sido impulsivas, tendientes a
descomprimir momentáneamente un conflicto al cual se termina agravando y es en ese momento cuando se
acude al EOE. Esta connotación de urgencia genera en los actores institucionales la pérdida de la mirada
retrospectiva (lo que se hizo antes) y prospectiva (las consecuencias derivadas de las decisiones tomadas);
solamente se prioriza lo inmediato. Por ello mismo es menester sostener una mirada retrospectiva y
prospectiva tendiente a la revisión del accionar conjunto de los actores implicados en las situaciones.
Por las formas en que los actores formularon los pedidos de intervención y las expectativas depositadas
todas dirigidas a un abordaje individual, centrado en el déficit y remedial, es necesaria una formación
institucional apoyada en el conocimiento de normativas, procedimientos y paradigmas vinculados a la
orientación educativa en la actualidad.
Finalmente, se arriba a la conclusión de que la problemática por la que más se demanda tiene que ver
con el rendimiento académico (37,6%). No es extraño que esto sea así por la importancia que se le da a la
exigencia y excelencia académica desde los orígenes de la institución. Lo que sí es necesario revisar son las
causales explicativas que se deducen de los pedidos de intervención sobre dificultades académicas: 1)
Autoculpabilización del estudiante, las causas de su “fracaso” en la institución están en él mismo; 2)
Victimización del estudiante, las causas se hallan en visualizarlo como una víctima, como un sujeto pasivo y
carente de recursos ante una situación crítica que le toca vivenciar y 3) Culpabilización de las familias, los
motivos se encuentran en el funcionamiento familiar, procediendo de familias disfuncionales. Por ello desde
el EOE se apeló a modalidades de intervención que se corran de centrarse exclusivamente en el estudiante y
sus familias, y se apeló también al trabajo con docentes y la revisión de documental. Se promueve un
abordaje de las problemáticas en su complejidad desde una multiplicidad de perspectivas y en conjunto con
diferentes actores involucrados.
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EL LUGAR DESDE EL “NO LUGAR”. CONSTRUIR UNA POSICIÓN QUE
ANUDE AL SUJETO CON LA ESCOLARIDAD.
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Escuela Manuel Belgrano
Universidad Nacional de Córdoba

Este escrito convoca a la reflexión sobre el trabajo realizado por los equipos técnicos de orientación en
las escuelas secundarias. En esta ocasión intentando hacernos lugar en algún intersticio entre los ejes
propuestos para estas jornadas. Hacer lugar a los equipos técnicos en la escuela desde el “no lugar”, no es
casual y forma parte de la práctica cotidiana cuando buscamos trabajar con las experiencias y los sentires de
los sujetos que habitan la escuela.
El equipo del cual formamos parte, pertenece a una de las dos escuelas preuniversitarias de la ciudad
de Córdoba dependiente de la Universidad Nacional, es social y académicamente reconocido en el ámbito
educativo en general y en el universitario en particular. Puntualmente se escucha sobre sus innovaciones
pedagógicas, con prácticas que promueven el pensamiento crítico y reflexivo y sobre la formación de la
autonomía de los sujetos, su preparación y participación política ciudadana, entre otros. Durante este año
atravesamos la experiencia de la implementación de un nuevo plan de estudio.
A lo largo de 7 años, los alumnos cursan tres ciclos de formación, preparatorio, básico y de orientación,
que se concretan en jornadas de doble escolaridad. El ingreso es por examen, y los aspirantes tienen la
posibilidad de rendir finalizado el quinto grado o habiendo culminado su escolaridad primaria (con sexto
grado en el plan de gradualidad de la provincia de Córdoba).
Dentro de esta estructura amplia y compleja se ubica nuestro equipo formado por ocho asesoras de
curso y una ayudante psicopedagógica, en una escuela organizada hasta el cuarto año del ciclo básico, en 8
secciones de lo que se lee la pretensión de una relación con cada uno de los cursos que se incluyen en esas
asesorías. En el desafío de esta amplitud y complejidad se instala el primer dilema respecto de la función de
una asesora psicopedagógica de curso: entablar un lazo que devenga en relación con sus “asesorados”.
La noción de estructura merece este punto y aparte, para decir que implica un grupo de coordenadas,
un grupo de elementos en relación, que forman un conjunto del cual los asesores de curso formamos parte
y en el cual, nuestras posiciones subjetivas, ingresan junto a las de otros actores; los directivos, el resto de
los y las docentes, estudiantes y padres. Inmersos en las prácticas culturales y pedagógicas de la escuela,
ordenada desde una malla curricular que es insipiente (por la inminente implementación del plan) y
atravesada por las lógicas socioculturales de la época, sus leyes, ideologías y representaciones. Entre ellas las
construidas socialmente respecto a ser una institución universitaria con la impronta reformista de la UNC.
Es en este enmarque desde el cual se asume el rol cotidianamente, y desde el que se fue construyendo
una posición que anima e invita a una reflexión clínica, respecto a lo posible de realizar en esta escuela con
nuestra intervención profesional. Al decir clínica no nos referimos a la del practicante del psicoanálisis en el
consultorio, si no a un abordaje clínico de lo social que implica observar e identificar en la práctica
profesional, el cruce de las dimensiones (subjetiva, institucional y social), ante las situaciones que llegan a los
tradicionalmente llamados “Gabinetes”, ante las cuales nos toca intervenir. Este cliniquear da lugar a que
surjan de las experiencias, del poner a circular la mirada, la escucha y el intercambio con otros colegas, la
teoría, conceptualizaciones, argumentos.
Ser asesor psicopedagógico en cualquier institución escolar pone en juego el cruce de los encargos que
le hacen otros actores de la escuela (directores, profesores, alumnos, también los padres) y los efectos en el
desarrollo de la función. Desde nuestra práctica observamos y entonces decimos, que sostener en la
escolaridad a los sujetos de la educación, adolescentes, es un desafío para la escuela media. Y
necesariamente allí se nos implica y compromete desde el encargo como especialistas que apoyamos la
práctica de la enseñanza. Sublimar su deseo en las actividades que dispone la escuela y sostener la espera,
que propone el cursado de los años de secundaria, suele explicitarse en la demanda que traspone la puerta
de los espacios técnicos psicopedagógicos. ¨ ¿Cómo y qué hacer con esto?, “No voy a poder, esto es
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demasiado”, “Yo aquí no quiero estar”, “No estudiamos cómo lidiar con estas cosas¨. Son afirmaciones y
preguntas de las que emerge la queja, que se formulan en la puerta de los equipos técnicos, manifestándose
en un malestar enmarañado, que en un intento de desanudar y reconocer las hebras de esta trama social,
cultural y subjetiva, pone en diálogo al psicoanálisis y a la educación.
Decimos que cuando “no hay” una respuesta para las situaciones que se viven en la escuela, aparece la
figura del especialista interviniendo en el ámbito de la educación escolar. Es una intervención que se “hace
lugar en el no lugar¨, abre un intersticio para el análisis, para la pregunta dentro de la estructura de lo
curricular, hace un paréntesis como un tiempo que se crea en el ¨no tiempo¨, que deja el devenir de las clases
en la jornada. Es un tiempo distinto al escolar, que soporta la espera y en este sentido es un tiempo contra tiempo escolar, es un tiempo subjetivo. Se trata entonces de hacer un lugar para alojar el malestar subjetivo
de los actores (por lo general son los y las alumnas) que muchas veces están velados en la estructura
necesariamente masiva y homogénea de la escuela y que se muestra de diferentes modos: no poder estar
en el aula, obtener bajas notas, dificultades de integración, para las actividades grupales, incumplimientos,
desinterés, cansancio, sanciones, dispersión, etc. Podríamos acordar aquí y decir que son los síntomas que
aparecen como respuestas frecuentes sobre los que se intenta habilitar la pregunta cómo posibilidad de
buscar otros modos que contemplen la subjetividad, en el tránsito por la escolaridad secundaria. De este
modo enunciar que ese hacer lugar, en el no lugar, es generar intersticios que interrumpan la secuencialidad
armoniosa de lo escolar, de un día, un ciclo o un año, interponiendo paréntesis para pensar con los chicos y
las chicas, sobre los distintos sentidos de su vida allí en la escuela.
Siguiendo este discurso vale decir que psicólogos, pedagogos y psicopedagogos, desarrollamos una
función de acompañamiento, no prescriptiva (aquí un deslizamiento de lo pedagógico) si reflexiva, no
persuasiva, si receptiva. Realizar esta tarea en el ámbito educativo pone al profesional de los equipos
técnicos en una posición que muchas veces, lo ubica en el lugar de “falta” respecto a los encargos
“normalizadores” de la educación, cuando de lo que se trata en sus intervenciones, es de recuperar sentidos
más que de lograr gobernar lo ingobernable. Recuperar el sentido de permanecer escolarizados, requiere
comprender que la escolaridad es una práctica social, significada de igual modo por los sujetos y
simultáneamente experienciada de manera singular por cada uno (profesores, padres, alumnos). Ello
implica que los miembros del Equipo Psicopedagógico ante la demanda, nos preguntemos en primer término,
quién es el sujeto de nuestro trabajo y asumamos que intervenir en procura de la subjetividad y de prácticas
educativas singulares, implica reconocer y aceptar ese lugar de la falta en la que muchas veces quedamos
ubicados ante el encargo de unos u otros. Por ende lidiar con el malestar subjetivo que puede provocar el
juicio a priori de nuestra tarea: “No están, no hacen, no llaman, no solucionan…”
Se propone pensar el lugar del asesor psicopedagógicos en las instituciones educativas más que desde
un responder a un encargo, como un hacer lugar o generar un intersticio, quizás insignificante, en el cual la
espera y la aceptación de la recurrencia del síntoma acontezcan. Ofrecer un tiempo al sujeto para
comprender- se y para que advenga aquello que abre a otros posibles, requiere de la creación de un lazo de
confianza. Promoverlo, retomando a Cornú, implica una apuesta por el otro, compromete desde la
dimensión ética el estudio y la comprensión de las relaciones y supone correr el riesgo de ingresar sin saber
que puede acontecer, haciendo una apuesta por el otro, poniendo su propio deseo en juego allí. Se apuesta
a que cada encuentro sea una oportunidad de enlazarnos, al poder superar aunque mínimamente, esas reglas
impersonales entre psicóloga y alumno en el “box” del psicopedagógico. A decir de Cornú “La confianza que
nos interesa aquí es aquella que hace acto, que está presente, que se constata, no solamente la costumbre
(...) sino el hecho de tomar un riesgo cuando hay algo que se presenta como desconocido, en particular
alguien”. (Cornu, 1999, p. 21).
Paradojimante, intentamos mediante esta reflexión que surge de la propia práctica, recuperar ¨ el lugar
de ese no lugar¨, donde la función de la asesora psicopedagógica de curso se construye, identificándolo como
el punto de intersección entre psicoanálisis y educación. Habilitando la escucha y la espera, posibilitando
poner en palabras aquellas exigencias del mundo adulto para los cuales los y las adolescentes, no se sienten
aún preparados o identificados. Para ello el ¨no lugar¨ inscribe una diferencia con lo escolar, dentro de lo
escolar, que supone esa alternativa de recibimiento, de comodidad y de confianza, que deje circular la
palabra. Desde esta perspectiva nos parece que hay una amplia pregunta que monitorea las intervenciones
de estas especialistas que acompañan la tarea docente en las escuelas secundarias y es: ¿Cómo ligar, cómo
acoger las adolescencias en la escolaridad? ¿Cuánto de eso podemos procurar todos los adultos que
trabajamos en escuelas?
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Sin duda, tal como se viene enunciando, hay un destinatario privilegiado que surge de las preguntas
enunciadas y son los y las adolescentes. Ellos y ellas, transitan un tiempo particular que impacta en la
constitución subjetiva y en el lazo con el otro. Las normas son interpeladas desde sus comportamientos laxos
e incongruentes. ¿Cómo hacer un lugar en la escuela a lo particular de cada uno en esta etapa? ¿Cómo
acompañarlos en este pasaje que compromete la subjetividad? ¿Cómo habilitar experiencias contenedoras
de lo insoportable? ¿Cómo habilitar la palabra para decir lo que les pasa? ¿Cómo hacer lugar a la espera, sin
apresurar, en medio del calendario escolar?
UNA POSIBLE TRAMA
TEJIENDO LAZOS. LAS ACTIVIDADES EN LOS CURSOS
Sin duda es el curso una unidad organizativa que permite al sujeto nuclearse y pertenecer. En el caso de
nuestra escuela, el curso es resultado del año, en el ciclo de escolaridad y de la sección. Allí se identifica el
sujeto, en una triangulación de lazos que lo sostienen e inscriben: los y las compañeras, el o la preceptora y
la asesora de curso en este caso.
Las actividades de la asesora psicopedagógica en el aula se construyen en medio de las similitudes y las
diferencias con la actividad escolar. Sin duda requieren asumir el rol de quién conduce y lidera al curso (
como grupo) durante un módulo de clase ( 80m a veces insuficientes minutos) promoviendo mediante
actividades, que también se recuperan de la práctica escolar (escribir, dibujar, jugar, etc.) otros procesos que
implican a los sujetos desde lo singular, lo afectivo, los social, lo vincular) Este es un ejemplo literal, material
de ese hacer lugar, tomar el módulo de clase para hacer otro posible con todos allí, deslizando la estructura
didáctica para dar paso a una dinámica reflexiva intersubjetiva.
ESTRATEGIAS DE RECIBIMIENTOS: DISPOSITIVOS QUE HABILITAN LA PALABRA
No hay confianza sin apuesta, las estrategias de recibimiento tienen que ver con habilitar al otro a tomar
la palabra, en este sentido es que hablamos de dispositivos de acompañamiento, que se sostienen en
propuestas que sostenidas, en el juego, el cine, la música contribuyan a promover una comodidad que le
permita al sujeto, en primer lugar instalarse, en la escuela secundaria, en el grupo, en la orientación.
Reconocerse como parte del grupo, integrarse, diferenciarse, proyectarse.
Hay momentos claves en el trayecto escolar para promover estas estrategias de recibimiento: el ingreso,
la elección de orientación académica y el egreso. En cada una aparecen preguntas que cada sujeto se formula
en la intimidad de su pensamiento: ¿Quién soy?, ¿Dónde estoy y con quiénes? ¿Qué quiero? ¿Qué hago?
¿Qué puedo? ¿Qué traigo? ¿Qué dejo?
De este modo se hace lugar a que cada sujeto, cada grupo, cada curso haga jugar su palabra y delinee
así sus recorridos singulares. Este modo de intervención supone atender a la complejidad a partir de
dispositivos situados en procesos de prácticas profesionales realizada con otros. Desde aquí, cada asesora,
puede brindarse como un lugar permanente y contingente habilitando un “espacio de interlocución” de
construcción dialogada con los sujetos de la educación, con la finalidad de acoger al sujeto, sin “ordenarlo”
ni “encauzarlo” sino dando un lugar, pero un lugar vacío de significaciones para que sea él o ella sean los que
se pongan a trabajar.
HACER LUGAR DONDE NO HAY LUGAR. ENSAYO DE UNA CONCLUSIÓN
En un intento de ir realizando un cierre a nuestro trabajo de reflexión quisiéramos puntualizar tres
cuestiones. Por un lado la idea del lugar desde el no lugar para reconocer allí un rasgo de distinguibilidad de
nuestra práctica profesional en la escuela. Muchos conceptos vienen bien en este momento para pensar en
una función que se construye en la ocasión de los cruces, de los huecos, de los bordes, cuyos efectos
subjetivos se inscriben en el plano de lo no observable directamente. Creemos que así tiene que ser para
generar un contrapunto ante la presión de lo normativo o ante el empuje del deseo, en el sinuoso camino de
la secundaria mediante el cual, además de aprender sobre la cultura, los chicos y las chicas van creciendo y
se convierten en adultos.
Por el otro, expresar que esta función que se construye en los cruces, en los bordes, no es en soledad,
sino que es una construcción entre varios. A decir de Zelmanovich una “práctica entre varios”. Práctica que
promueve la producción de lazos de trabajo entre los adultos (psicóloga, preceptora, profesores) con un
horizonte: impulsar de manera permanente la producción cultural de todos y a cada uno de los alumnos. Sin
lazo no hay sujeto humano, el lazo es efecto y causa. Un dispositivo inspirado en la práctica entre varios
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reconoce que la escuela puede ser una ocasión para crear un lazo enmarcado en las regulaciones que hacen
al funcionamiento de lo común. Requiere de un trabajo de ubicación del lugar que le toca a cada uno desde
un discurso particular. La práctica entre varios es una modalidad que promueve la producción de lazos de
trabajo entre los adultos.
Y finalizando recuperar como espacio valioso de co-construcción colectiva a las reuniones del equipo
Técnico de orientación como lugar para ubicar dificultades, impasses de la práctica y estructurar un trabajo
institucional a partir de producir un saber nuevo con relación a "qué otro necesita el sujeto". Se orienta por
una lógica temporal que habilita un tiempo de ver, de comprender y de concluir al servicio de alojar las
múltiples miradas y palabras que circulan con relación al sujeto producir hipótesis y promover la reciprocidad
entre los adultos involucrados para arribar a un saber-hacer nuevo, aunque siempre provisorio.
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DISPOSITIVO DE INTERVENCIÓN INTERDISCIPLINARIO.
ACOMPAÑAMIENTO A TRAYECTOS ESCOLARES DIFERENCIADOS 1

López, Claudia A.; Mamaní, María Laura; Ibañez, Gabriela E.
Instituto de Educación Media “Dr. A. Oñativia”
Universidad Nacional de Salta

PROPÓSITOS
• Convocar un proceso colectivo de trabajo con el equipo directivo, docentes y servicio de orientación,
en la consolidación de dispositivos formativos e institucionales que acompañen la terminalidad de la
escolaridad primaria y la permanencia y egreso la escuela secundaria.
• Promover espacios de intercambio y reflexión conjunta equipo directivo y docentes, focalizando
trayectos escolares diferenciados con estudiantes en contextos domiciliarios, (largos tratamientos de salud
– rehabilitación) en la construcción de dispositivos pedagógicos que relacionen e integren al sujeto con
instancias y procesos escolarizados.
• Generar estrategias didácticas e instancias de aprendizaje interactivo con el apoyo de las NTICs, que
permitan construir formas del trabajo escolar situados en singulares procesos con el conocimiento, el aula,
la clase y la actividad.
CONSIDERACIONES PRELIMINARES
Es muy fácil delegar en el chico el fracaso. El maestro debe asumir con convicción que en el curso todos
van a aprender. El problema es que, lamentablemente, y esto está comprobado que sucede en muchos países,
el maestro hace una tipología del alumnado en su cabeza: estos son los que estudian, aquellos los más
rezagados, los otros son los revoltosos. Lo que uno hace como adulto ante un chico cuando está convencido
de que va a aprender no es lo mismo que hace con el preconcepto de que el alumno va a fracasar2.
Desde la introducción de la obligatoriedad de la Educación Secundaria, el Consejo Federal de Educación
vino estableciendo una serie de acuerdos inter-jurisdiccionales tendientes a la producción e implementación
de recomendaciones y elaboración o modificación de normativas que tiendan a efectivizar los objetivos de
obligatoriedad de la educación secundaria. En los mismos documentos se reconoce la insuficiencia de la
modificación de las normas, por lo que se propone también una profunda revisión de la didáctica y la puesta
en discusión de las prácticas de enseñanza. De esta manera se pretende que los fundamentos pedagógicos,
metodológicos y los modos de poner el conocimiento al alcance efectivo de los estudiantes-el saber hacer
de los docentes- y la misma organización institucional concuerden con aquel objetivo político de mayor
alcance.
La constante ampliación de las expectativas sociales desafía desde hace tiempo la organización escolar
tradicional, especialmente en cuanto a lo curricular y su función selectiva. La escuela secundaria actual
enfrenta nuevos tiempos y nuevos públicos. La llegada de nuevos sectores sociales ha contribuido a
desestabilizar los acuerdos previos sobre ese nivel educativo y enfrenta a los gobiernos y a las escuelas con
los límites de las tradiciones pedagógicas y de la organización institucional.
… “tenemos desarrollos pedagógicos y didácticos más que centenarios en nuestro sistema escolar que
están montados sobre una serie de supuestos que vamos a tratar de discutir aquí, y que son problemáticos a
la hora de dar respuestas a las situaciones de exclusión escolar. Son supuestos que no sé si alguna vez han
sido completamente válidos, no estoy en condiciones de opinar sobre eso, pero sí sé que en este momento
están en crisis. Algunos de ellos posiblemente hayan tenido vigencia en un período importante de la historia
del sistema educativo, pero hoy es difícil sostenerlos como supuestos universales del trabajo pedagógicodidáctico”.3
1

Marco legal – normativo – Res. CFE N° 202/13 – La Educación Domiciliaria y Hospitalaria en el Sistema Educativo Nacional.
Entrevista a Emilia Ferreiro a diez años de la Maestría en Escritura y Alfabetización de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación de la Universidad de La Plata. Diario Página 12. 22 de noviembre de 2016.
3 TERIGI, F. “Los desafíos que plantean las trayectorias escolares”. Ministerio de Educación de la Nación. Mayo 2007.
2
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Nuestro Instituto de Educación Media, dependiente de la Universidad Nacional de Salta, tiene entre sus
objetivos fundacionales la Innovación pedagógica, es decir la búsqueda constante de respuestas, nunca
definitivas, a los desafíos que plantea una enseñanza que permita la apropiación efectiva del conocimiento
por parte de las nuevas generaciones.
Trabajar en educación, supone enfrentarse a un cambiante repertorio de preguntas y de situaciones que
interpelan nuestra práctica, por lo que sostenemos, como condición necesaria, el aporte desde la
profesionalidad y el compromiso de los diversos actores de la comunidad educativa para que el derecho a la
educación pueda superar la simple enunciación y llegue a convertirse en una realidad efectiva.
Esta propuesta de trabajo, se inscribe en un dispositivo institucional y pedagógico que atiende la
circulación y permanencia del estudiante en su escolarización, vivenciando una organización institucional académica construida y sostenida por docentes, estudiantes, miembros del Servicio de Orientación, equipo
directivo y familia.
La secuencia de este hacer, propone que los equipos docentes seleccionen contenidos prioritarios Y
saberes escolares, es decir, contenidos disciplinares y habilidades – capacidades a construir desde una lógica
cualitativa, enfocada en el avance de los aprendizajes, reafirmando el sentido pedagógico del trayecto
escolar, convirtiendo la lógica de gradualidad y promocionalidad; en lógica de aprendizaje y evaluación
formativa:
➢ En relación a los tiempos y al recorrido de los estudiantes en las materias – organización de
tiempos diferenciados por trayecto en cada materia.
➢ Posibilitar el trabajo en equipo intradepartamental – para que uno o dos docentes orienten
y afiancen el trayecto escolar del estudiante.
➢ Acompañamiento de profesores y tutora – seguimiento del trayecto del estudiante.
➢ Construcción y consolidación de estrategias y metodologías particulares en atención al
contexto del estudiante.
➢ Reconsiderar la temporalización del año lectivo: tiempos inmediatos, mediatos y a largo
plazo, según el estado de situación del estudiante (largo tratamiento de saludos y / o rehabilitación,
embarazos, otros) con el seguimiento de tareas y trabajos, evaluaciones parciales e instrumentos evaluativos
focalizados en las habilidades y capacidades conjugadas en los contenidos escolares.
PLAN DE ACCIÓN
- Etapa previa:
o Historización:
▪ Análisis de fichas de inscripción de los alumnos ingresantes al IEM.
▪ Identificación de la situación de Martín, como de otros estudiantes con largos tratamientos médicos
- Etapa 1: Reconocimiento e identificación de casos de estudiantes con licencia por enfermedad – largo
tratamiento. Intervención – acompañamiento – orientación
o Acciones generales:
Cronograma: Mayo 2017 a Marzo 2018
▪ Relevamiento, descripción y análisis de fichas de inscripción - legajos de estudiantes – certificaciones
médicas;
▪ Reuniones internas con Vicedirectora y el Servicio de Orientación;
▪ Reuniones con Asesora pedagógica y Servicio de Orientación;
▪ Visitas domiciliarias del Servicio de Orientación;
▪ Acompañamiento – orientación interdisciplinaria del equipo de trabajo del Servicio de Orientación al
estudiante, a los profesores y a la familia;
▪ Canales de información puestos en práctica con estudiante, familia y profesores:
• Notificaciones formales
• Comunicación por correo electrónico
▪ Reuniones con profesores de 1° Año;
o Acciones focalizadas - Cronograma: Julio – Agosto 2017 a Marzo 20184

4

Acompañamiento de Integrantes del Servicio de Orientación – Miércoles de 09.00 a 11.00 hs. - Jueves 11.00 a 12,30 hs. y con
profesores de 1° Año en horarios de extensión y / o apoyo escolar.
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▪ Relevamiento de carpetas y / o cuadernos escolares;
▪ Conocimiento, descripción y aproximaciones a las planificaciones didácticas de todas las asignaturas
de 1° Año;
▪ Seguimiento – orientación a las formas del trabajo escolar – actividades, tareas, tiempos y etapas de
trabajo, formas de seguimiento y criterios de revisión de las producciones del estudiante;
▪ Apoyo – Acompañamiento en las actividades de aprendizaje: a los estudiantes, profesores y familia.
- Etapa 2: Diseño de estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Evaluación mediadora – formativa.
o Acciones generales - Cronograma: Agosto 2017 a Marzo 2018
▪ Reuniones con Vicedirección, Servicio de Orientación y equipos docentes.
▪ Organización de cronogramas de visitas domiciliarias:
• Seguimiento – acompañamiento - Orientaciones psicológicas a estudiante y padres
• Seguimiento psico – pedagógico – Orientaciones pedagógicas y escolares a estudiante y padres
o Acciones focalizadas - Cronograma: Setiembre – Octubre 2017 a Marzo 2018 5
▪ Orientaciones – referentes teóricos – prácticos en el diseño de estrategias de enseñanza y de
prácticas evaluativas: Referentes evaluativos formativos para socializar e intercambiar con los profesores;
▪ Identificación – reconocimiento /análisis situacional: Seguimiento – acompañamiento. Orientaciones
psicológicas a estudiante y padres;
▪ Orientaciones pedagógicas y escolares al estudiante y padres.
Trabajo preliminar:
• Reconocimiento de: características del contexto del estudiante, tipos y formas de estrategias de
estudios, estrategias para aprender a aprender, organización y sistematización de actividades y tarea
escolares.
- Etapa 2. – Desarrollo de estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Proceso de evaluación,
acreditación y promoción 6:
o Opción A
• Cierre el 1er. Cuatrimestre – Octubre – Noviembre 2017 (para aquellas asignaturas que no registra
calificación en el 1° C.):
• Continuidad del trabajo y desarrollo de estrategias de enseñanza y aprendizaje del 1° Cuatrimestre,
con la revisión de la planificación, según los casos de análisis;
• Diciembre (hasta 20/ 12/17 aproximadamente) – Devolución del seguimiento en las actividades.
Apreciaciones de los profesores y del Servicio de Orientación – Identificación de logros y de aspectos en
contenidos y habilidades, que necesitan revisión y re-entrega de material documental en formato papel y /
o virtual por parte del estudiante (de acuerdo al rediseño de actividades elaboradas por los docentes, según
las problemáticas identificadas);
• En Febrero 18´ - Continuidad del trabajo y desarrollo de estrategias de enseñanza y aprendizaje del
2° Cuatrimestre, con la revisión de la planificación, según los casos de análisis;
• En Marzo 18´: Devolución del seguimiento en las actividades. Apreciaciones de los profesores y del
Servicio de Orientación – Identificación de logros y de aspectos en contenidos y habilidades, que necesitan
revisión y re-entrega de material documental en formato papel y / o virtual por parte del estudiante (de
acuerdo al rediseño de actividades elaboradas por los docentes, según las problemáticas identificadas).
Cierre del año escolar.
• Abril 18´ - Acreditación de la Escolaridad Primaria.
o Opción B
• Para aquellas asignaturas que realizaron el cierre del 1° Cuatrimestre: Octubre – Noviembre 2017 Continuidad del trabajo y desarrollo de estrategias de enseñanza y aprendizaje del 2° Cuatrimestre, con la
revisión de la planificación, según los casos de análisis.
• Diciembre (hasta 20/ 12/17 aproximadamente) – Devolución del seguimiento en las actividades.
Apreciaciones de los profesores y del Servicio de Orientación – Identificación de logros y de aspectos en
5

Acompañamiento de Integrantes del Servicio de Orientación – Miércoles de 09.00 a 11.00 hs. – Jueves 11.00 a 12,30 hs. y con
profesores de 1° Año en horarios de extensión y / o apoyo escolar.
6 Diseño de propuestas didácticas interdisciplinares: Selección de contenidos que conformen Núcleos de Aprendizajes Prioritarios
(contenidos y habilidades/capacidades escolares). Identificación de ejes temáticos y / o núcleos problemáticos que permitan un
trabajo integral – significativo – sustantivo entre dos o más asignaturas.
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contenidos y habilidades, que necesitan revisión y re-entrega de material documental en formato papel y /
o virtual por parte del estudiante (de acuerdo al rediseño de actividades elaboradas por los docentes, según
las problemáticas identificadas);
• En Febrero 18´ - Apreciaciones de los profesores y del Servicio de Orientación – Identificación de
logros y de aspectos en contenidos y habilidades, que necesitan revisión y re-entrega de material documental
en formato papel y / o virtual por parte del estudiante (de acuerdo al rediseño de actividades elaboradas por
los docentes, según las problemáticas identificadas);
• Marzo 18´ - Cierre de 2° Cuatrimestre. Cierre del año escolar.
• Abril 18´ - Acreditación de la Escolaridad Primaria.
- Etapa 3:
o a). - Entrega de libreta de calificaciones al estudiante y a la familia.
o b). - Registro de la experiencia. Informes interdisciplinarios (las asignaturas que trabajaron en forma
integrada). Informes del Servicio de Orientación y Vicedirección.
- Etapa 4: Reinserción escolar de Martín a 2° Año – Período lectivo 2018:
o Cierre del ciclo lectivo 2017 – Informes de Profesores
o Acompañamiento del Servicio de Orientación:
▪ Integración grupal: reingreso de Martín al espacio del aula y a las relaciones interpersonales en el
contexto escolar, la clase, los grupos, el otro y los otros compañeros.
▪ Apreciaciones de Martín de su reinserción al grupo de compañeros.
▪ Apreciaciones de la madre de Martín a la experiencia construida con el dispositivo.
▪ Seguimiento escolar en las distintas materias en el 1° Cuatrimestre del ciclo lectivo 2018
▪ Logros y dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje – Período lectivo 2018.
REFLEXIÓN
Frente a las dificultades que enfrenta el nivel secundario, en ciertos sectores sociales y también en la
docencia, se sigue pensando que la única respuesta posible es un único modelo de escuela disciplinar; y que
si los chicos no pueden transitarla exitosamente entonces no merecen estar allí. Es un modelo
completamente naturalizado y cualquier propuesta de innovación o de revisión suele ser vista como un viraje
al facilismo desde el cual se juzga a los conceptos de inclusión y de calidad como mutuamente excluyentes.
Este es el aspecto que se relaciona más fuertemente con la exclusión del nivel de amplios sectores de la
población adolescente7.
Esta propuesta de trabajo se sostiene desde la convicción de los miembros de la comunidad educativa,
sobre la implementación de acciones y la construcción de prácticas y normas en dirección a trayectos
educativos reales y diferenciados. Las biografías personales de los estudiantes, los nuevos procesos de
subjetivación y los condicionamientos sociales se hacen cada vez más presentes en las aulas atravesando la
relación docente - estudiantes y el proceso de enseñanza y aprendizaje.
BIBLIOGRAFÍA
- Marco legal – normativo – Res. CFE N° 202/13 – La Educación Domiciliaria y Hospitalaria en el
Sistema Educativo Nacional.
- TERIGI, F. “La inclusión en la escuela media ante la persistencia del modelo escolar tradicional”. En:
Diálogos del SITEAL. Abril 2015.
- TERIGI, F. “Los desafíos que plantean las trayectorias escolares”. Ministerio de Educación de la
Nación. Mayo 2007.

7

TERIGI, F. “La inclusión en la escuela media ante la persistencia del modelo escolar tradicional”. En: Diálogos del SITEAL. Abril 2015.
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LAS INTERVENCIONES SOCIOEDUCATIVAS
EN EL MARCO DE LA VIDA COTIDIANA DE LA ESCUELA

Lic. Guillermo Micó1
Integrante del Equipo de Orientación de la Escuela Secundaria
de Educación Técnica de la Universidad Nacional de Quilmes

"En esta perspectiva, las expectativas acerca de ellos/as y de quienes se proponen intervenir en su formación giran en torno a
evitar o disminuir el riesgo de que se conviertan en víctimas y/o victimarios de situaciones que comprometan la salud, la propia
vida, la de los demás y la seguridad individual y social. En este marco, dado que nos interesa desarrollar enfoques y prácticas
educativos, y dado que sostenemos que educar es otra cosa que prevenir, señalamos que la omnipresencia y la centralidad de los
propósitos preventivos ocupan un lugar relevante entre los peligros que con certeza acechan a adolescentes y jóvenes. Y no se
trata de un peligro menor toda vez que –como ocurre a menudo– aquello que se concibe y se les ofrece para prevenir se sustenta
en miradas estereotipadas, estigmatizantes, discriminatorias." 2

LOS “adultxs institucionales de una escuela” no pueden no intervenir en situaciones que protagonizan
lxs estudiantes, sobre todo si esas situaciones se caracterizan por ser disruptivas, es decir, con grados de
conflictividad y complejidad elevados, que ponen en cuestión las regulaciones con las que se organiza y se
sostiene el desarrollo de la vida cotidiana de la escuela. La frase “no pueden” debe entenderse desde dos
perspectivas simultáneas: una ética y otra normativa, que es esperable se encuentren articuladas, es decir:
que no se opongan. La primera refiere al compromiso subjetivo, particular, que asumen lxs adultxs de la
institución como garantes de una plena presencia material de los derechos de las infancias y las adolescencias
en el espacio público que es la escuela. En ese sentido las intervenciones deben ser visibles, públicas, y deben
ir en el sentido de colaborar con lxs estudiantes en la restitución de modos justos, democráticos y
procesuales, es decir: que ellxs puedan aprender, en virtud de las intervenciones de lxs adultxs, situaciones
de resolución saludables a los conflictos que protagonizan como productores o destinatarios de los mismos,
o que los implican por el hecho de participar diariamente en el dispositivo escolar público.
La perspectiva normativa, remite a la obligación que les imponen las leyes vigentes3 y los propios
acuerdos institucionales, que determinan y regulan la implementación efectiva de acciones que expresan
aquella posición de garantes y la pertenencia a una institución pública destinada a la formación integral de
lxs estudiantes.
No importa qué estamento ocupa cada adultx en la estructura organizacional, todxs intervienen, todxs
deben –en los sentidos antes señalados– intervenir: lxs integrantes del equipo directivo (ED). lxs del equipo
docente (DD), quienes componen el equipo de coordinadores (EC), y lxs del equipo de orientación (EO). En la
Escuela Secundaria de Educación Técnica de la Universidad Nacional de Quilmes (ESET–UNQ), en la que
contamos con todos esos equipos, todxs participan –de acuerdo con la afirmación del primer párrafo– con
alta frecuencia en el abordaje de aquellas situaciones que, en mayor o menor medida, tensan el clima
institucional. A veces todxs –o muchxs– juntxs, otras en cadena, secuencialmente, siguiendo una especie de
vía jerárquica, cuyo objetivo, entre otros, es colocar distancia óptima respecto de los hechos para poder
observarlos desde miradas diversas y así lograr una mejor comprensión tanto de su contenido como de su
1

Psicólogo integrante del Equipo de Orientación de la Escuela Secundaria de Educación Técnica de la Universidad Nacional de
Quilmes.
2 Kantor, Débora (2008). El mandato de la prevención en discusión. Cap. 4. En: “Variaciones para educar adolescentes y jóvenes”, Del
Estante Editorial, Buenos Aires. (Aporte de Viviana Escobar en el marco de la lectura compartida del texto.)
3 Ley Nº 23.849, con la que Argentina adhiere, el 27 de septiembre de 1990, a la Convención sobre los Derechos del Niño; luego, en
1994, se le da rango constitucional al incorporarla a la Constitución Nacional en oportunidad de su reforma. (“En el año 1994 se
declaró la necesidad de una reforma parcial de nuestra Constitución Nacional por ley 24.309; conteniendo en su temario la integración
y jerarquía de tratados internacionales, de esta manera se incorporan a la Constitución Nacional en al artículo 75 inciso 22
reconociéndoles jerarquía constitucional y se prevé el procedimiento para que ingresen otros tratados de DDHH a nuestra
Constitución.”
http://www.wikiestudiantes.org/incorporacion-de-la-convencion-sobre-los-derechos-de-los-ninos-a-la-constitucion-nacional-y-laadecuacion-necesaria-de-las-normas-del-derecho-interno/)
Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Ley Nº 13.298 de la Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, de la Provincia de Buenos Aires.
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ocurrencia, y para garantizar un abordaje institucional que resguarde los derechos de lxs estudiantes que
intervienen en aquellas situaciones: porque de lo que se trata en las intervenciones es, justamente, de
modificar las condiciones de la situación actual para poder generar condiciones que logren mejores y más
saludables posicionamientos subjetivos fundamentalmente de lxs estudiantes, pero también de todxs lxs
actorxs institucionales y un mejoramiento permanente de los objetivos y del clima institucionales.
También intervenimos en “zig–zag”, sin considerar –intencionalmente o sin mediar intención alguna, es
decir: porque así sucede– los estamentos de la escala de autoridades. Dicho de otro modo: en muchas
ocasiones, realizamos nuestras intervenciones en un marco de cierta gradualidad o gradación que respeta
roles y funciones, así transitamos una línea de complejidad creciente en la escala de la autoridad e incluso
de los espacios: primero el docente o el coordinador o a la inversa, luego el equipo de orientación, sigue
algunx de los vicedirectorxs, y alcanzamos el estamento de la directora; el aula o pasillo contiguo, la oficina
del EO, finalmente la oficina del Equipo Directivo.
Pero puede suceder que las intervenciones sigan otros caminos, más zigzagueantes, como señalamos:
empieza con la acción de cualquiera de lxs adultxs institucionales en cualquier espacio y continúa convocando
a lxs adultxs, en función de las lecturas que se van realizando del proceso que se despliega, un poco a
expensas de la intervención, que a veces es posible calcular y otras toma el carácter de lo imprevisible. Los
espacios también se suceden sin el orden calculado: una estudiante entra angustiada a la Dirección y pide
hablar con una autoridad4, se sientan a la mesa redonda y exponen su requerimiento de ayuda. Nadie piensa
que está resquebrajando la vía jerárquica que, dicho sea de paso, no existe ante la aparición sobresaltada de
un conflicto y menos cuando, por lo mismo, requiere de atención urgente. Así, a partir de esta primera escena
de la intervención, y de la lectura de lo que allí se despliega, se organiza cómo seguir, con quién, para qué,
etc. Siempre con un criterio de provisoriedad respecto del recorrido elegido que, lejos de diluirse, se
consolida cada vez más a medida que se sucede el tiempo de conformación institucional, el tiempo de las
intervenciones y las intervenciones en el tiempo de la vida cotidiana de la escuela, que no es otra que la vida
cotidiana escolar de lxs actores, niños, adolescente y adultxs que transitamos diariamente la escuela.
DE LA ANÉCDOTA A LA CONCEPTUALIZACIÓN: EL RECORRIDO ÉTICO DE LA INTERVENCIÓN.
Situación: Fotos en la red
Jazmín le envía una foto de sí misma a su novio Adrián. La ha tomado con su celular, en su casa. Es posible
afirmar que hay en la foto cierta expresión de erotismo: está posando en bombacha y corpiño.
Adrián muestra la foto a alguien.
En la escuela, Gabriela le avisa a Jazmín que la foto está circulando en la escuela. Gabriela creyó
necesario avisarle a Jazmín para que, según Gabriela “no vuelva a suceder lo que ocurrió en otras
oportunidades, con otras compañeras”.
Jazmín, muy angustiada, llorando, le cuenta lo sucedido a un grupo de tres compañerxs con quienes se
ha reunido en un aula. Lorena, coordinadora de la escuela, las ve, pregunta sin obtener respuesta pero
comprende que hay cierta incomodidad en el grupo allí presente. Le comunica a Magdalena, coordinadora
del grupo de Jazmín, lo que sucede. Magdalena y Florencia se acercan, preguntan insistentemente a Jazmín
qué es lo que está sucediendo, y la estudiante les cuenta.
Magdalena organiza luego una conversación con Adrián, y él afirma que sólo mostró la foto y que luego
la borró. Aparentemente, sólo vieron la foto Jazmín, Adrián, supuestamente Gabriela, y no se sabe con certeza
si la foto la vio sólo esa estudiante u otrxs más, o si circuló por las redes.
Magdalena permite que Jazmín y Adrián, a pedido de ambxs, conversen en privado, y luego le afirman
que todo está aclarado y arreglado. Es decir, en principio, Jazmín cree lo que dice Adrián, y dan por terminado
el asunto.
Magdalena no.

4

Algo que sucede con frecuencia en nuestra escuela, en la que los espacios se han ido estableciendo como “de todos”, sin
restricciones. Lxs estudiantes, además, han ido apropiándose de esta característica del modo institucional, y colaboran para que se
convierta en un dato de la cultura escolar. Por supuesto, son necesarias correcciones permanentes respecto del modo en que ejercen
esa condición de la vida cotidiana, pero cada vez más nos sorprende observar cómo la aprovechan en el marco del respeto mutuo.
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INTERVENCIÓN: INICIO
Hasta aquí la anécdota, es decir el relato breve y subjetivo del hecho5. Queda claro que que la
intervención está en marcha desde la presencia de Lorena y se fortalece y profundiza con la secuencia de
acciones que Magdalena coordina de manera inmediata y las que sucederán a posteriori.
Magdalena conoce, junto con sus compañerxs coordinadorxs, el “contexto subjetivo o configuración
subjetiva” de Jazmín y de Adrián. Es decir, lo que estxs dos estudiantes han ido poniendo en evidencia en la
escuela acerca de sí mismxs a través de sus juicios y de sus comportamientos, a lo largo de estos 2 ó 3 años.
Es decir cuenta con información que va a empezar a articular con este último acontecimiento. Para poder
obtener un conocimiento más integral sobre el mismo y para poder organizar un abordaje adecuado que
resguarde derechos de lxs estudiantes y principios institucionales.
Jazmín suma en su haber una lista importante de situaciones caracterizadas por lo que podríamos
denominar: ‘cierta conflictividad6 insistente que se materializa en un modo exagerado de hacerse visible’7.
Quizás eso explique, en parte, su comportamiento bastante diferente respecto del que presentan la mayoría
de sus compañerxs en situaciones escolares similares; como si hubiera en ella una disposición mayor para
cargar o sobrecargar los procesos de vinculación con lxs otrxs con un exceso de energía emocional que, con
frecuencia se traduce en –o produce como efecto– ciertos modos que fácilmente convierten o trastocan la
agresividad esperable, insoslayable –que, en general regulada, está presente en las relaciones entre pares o
con adultxs institucionales– en violencia a veces leve, otras veces no.
Adrián ha participado también de acontecimientos complejos por su carácter disruptivo, alguno, incluso,
con componentes sexuales, o expresando una posición sexual o de género, o ambas –si es posible pensar
que son dos posiciones distintas–, discriminatoria y agresiva, que pusieron de manifiesto algún grado de
maltrato a una compañera, en una escena que compartió con otros compañeros.
Para Magdalena, los hechos que narra Jazmín, sin dudarlo, revisten seriedad, y quizás más: gravedad,
así los evalúa pues no los considera en particular, aislados, sino en el conjunto de situaciones –que señalamos
anteriormente– del cual forman parte, pues comparten ciertas características que permiten afirmar que son
expresiones diferentes de un mismo tema. Por otra parte, como luego lo manifestó Magdalena, la
conmovieron8, por ‘su gravedad’ y porque la interpelan al punto de considerar ella misma, sobre sí misma, si
va a poder asumir el abordaje de una situación riesgosa, y porque ahí nomás, ni bien inició su intervención,
se pregunta o, más bien, duda acerca de “qué tenía, qué debía hacer” o, algo más desestructurante: “si yo sé
qué hacer, qué es lo que hay que hacer”. 9
EL CONFLICTO COMO PARTE DE LA INTERVENCIÓN
Los intercambios de rigor sobrevinieron en los días siguientes. Magdalena realizó las comunicaciones
5

Es preciso señalar que el hecho o los hechos siempre están perdidos, y en ese sentido irrecuperables salvo a través de los relatos
que hacemos de ellos. También podemos suponer que hay hechos ocultos, que ni siquiera sus protagonistas pueden recuperar, o lo
que lo hacen en el momento de construir la anécdota. En consecuencia, es preciso volver una y otra vez sobre los sucesos e ir
integrándolos como las piezas de un rompecabezas. Un proceso que lleva bastante tiempo y una posición investigadora de quien
pretende trabajar con ellos.
6 Fundamentalmente con compañeras.
7 Es posible que Jazmín esté dedicada de manera ostensible a no pasar inadvertida, hipótesis que reforzaría el sentido de la
intervención que aquí desarrollamos. Sus comportamientos además tienen que ver con la competencia que se desarrolla entre las
estudiantes alrededor de las cuestiones de la belleza y de la popularidad que parece otorgar esa condición.
8 conmover Del lat. commovēre. Conjug. c. mover.
1. tr. Perturbar, inquietar, alterar, mover fuertemente o con eficacia a alguien o algo. U. t. c. prnl.
2. tr. enternecer (‖ mover a ternura).
Real Academia Española © Todos los derechos reservados
Consultado en: http://dle.rae.es/?id=AM41lCK, el 29/08&2017
9 Aquí convendría detenerse pues estas preguntas que se formula la Coordinadora, pero que nos hemos formulado todxs, en más de
una oportunidad, requiere que pensemos respuestas adecuadas, y algo más: un dispositivo de respuesta, que nos permita revisar
permanentemente nuestras prácticas de intervención en situaciones difíciles, complejas, que ponen en jaque el saber acumulado y
confirman la fecha de vencimiento de las estrategias que hasta ese momento se tienen a disposición. Estas preguntas, debemos
decirlo, no tienen respuestas, algo que sabemos pero que frecuentemente olvidamos, sobre todo cuando las situaciones nos toman
por asalto. Pero eso no significa que no debamos hacer el intento de responderlas. Ahora bien, esa es una tarea de conjunto, y en el
marco de un proceso de reflexión que abarca críticamente los hechos y las prácticas. Es necesario, además, advertir que ese proceso
es sinónimo de dar(se) el tiempo para que se desarrolle y para que nuestras acciones se desliguen de modelos de urgencia que suelen
tener más que ver con actitudes reactivas, para tratar de eliminar las escenas más que para leerlas y comprenderlas, con el fin de
actuar luego con el menor riesgo posible.
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pertinentes, un camino institucional trazado en las prácticas y en el Acuerdo Institucional de Convivencia
(AIC) que las regula. Así, conversó con Viviana, en su rol de Vicedirectora Socioeducativa de quien depende
en gran medida la tarea de lxs Coordinadores, también con el Coordinador Fabián., para poder definir qué
acciones llevarán a cabo en forma conjunta, cuáles cada unx por su lado, e incluso si había tal opción. Es
decir, las reflexiones habituales cuando es necesario establecer la estrategia general en la resolución de una
situación delicada. En el diálogo con la autoridad y lxs compañeros, y en las reflexiones personales de
Magdalena –y de lxs otrxs–, que seguramente se sucedían a posteriori de cada conversación, fueron
surgiendo ideas de cómo seguir, de con cuáles acciones continuar. En esa etapa es cuando aparecen los
inconvenientes pues la posición subjetiva y profesional de cada participante adultx, se configura en la lectura
particular que hace de los elementos que constituyen la situación, de las relaciones que establece entre ellos
y de las significaciones que obtiene en ese proceso, que en parte es compartido pero que no puede obviar la
perspectiva individual.
En esta etapa es donde hacen su aparición algunas dimensiones nuevas, aunque se podría considerar
que quizás están presentes desde el inicio y se hacen más visibles ahora. Probablemente es el momento en
que lxs actorxs adultxs involucrados o sus acciones, son colocadas en las mismas coordenadas en que se
hallan los protagonistas de las escenas del relato inicial. Algo así como un proceso transferencial que hay que
considerar con dedicación y, sobre todo, en el marco de un dispositivo de acompañamiento entre aquellos
adultxs. Es decir: las situaciones institucionales, y por lo mismo sociales, requieren de abordajes definidos en
el marco de una reflexión y una tarea compartidas entre los integrantes del equipo que se constituye a ese
efecto.
Así como los protagonistas se debaten entre “cuento//no cuento” y otras duplas que tensionan sus
juicios y sus comportamientos, los que llevan adelante la intervención inscriben sus ideas, y a veces sus
acciones, en la dupla “urgencia//emergencia”, también con aumento de tensión en la decisión acerca de qué
camino tomar. Es aquí, en el marco de la dinámica de esa dupla, donde debemos incorporar la cuestión de
la demanda de los protagonistas de los hechos –en nuestro caso: lxs estudiantxs– respecto de lxs adultos de
la escuela. ¿Siempre hay demanda? ¿Siempre hay que esperar a que sea formulada y dirigida? No a ambas
preguntas, pero con recaudos. En muchas ocasiones, como sucede en otros sistemas de justicia10, es
necesario actuar de hecho, y es probable que en gran medida la intervención deba considerar la necesidad
de que lxs protagonistxs de tal o cual situación puedan organizar una demanda, con el fin de que se inicie un
proceso de responsabilización de sí mismxs, tanto en relación con hechos que ellxs producen como con
hechos que los involucran sin su consentimiento, por decirlo de alguna manera. La responsabilidad aquí, la
entendemos como la capacidad y la posibilidad de dar respuesta, de configurar un pensamiento y un discurso
propios acerca de los acontecimientos en los que participan.
Varias preguntas, algunas formuladas, otras a formular, pueden relacionarse con el accionar de los
adultos institucionales. ¿Cómo pensamos los hechos? ¿Qué estatuto les damos? ¿Qué representaciones
propias se ponen en juego en la lectura que hacemos de aquellos? ¿Cuándo advertimos la existencia de
nuestras implicaciones? ¿Cuánto tiempo le otorgamos a la reflexión que hace visible su participación en
nuestros juicios, en nuestros comportamientos, en nuestras decisiones, … en nuestras intervenciones?
¿Consideramos la tensión que se produce cuando se cruza nuestra participación en instituciones educativas
públicas
con nuestra participación en otros espacios? ¿Podemos diferenciar los comportamientos
adecuados a unas y a otras? ¿Qué relación guardamos con el fracaso? ¿Qué expectativas construimos
respecto del accionar de la escuela? ¿Qué consideración hacemos de sus límites, y de los nuestros? ¿Cuánto
nos alejamos o nos acercamos de las regulaciones extraescolares provenientes del espacio privado, familiar
y que no siempre están en coincidencia con la regulación del espacio público, y muchas veces en franca
oposición? ¿Cómo articulamos con la legislación vigente, sobre todo la que remite de manera directa a la
garantía de derechos de niñxs y adolescentes? ¿Cómo sostenemos las normas y acuerdos que produce la
propia dinámica institucional en el desarrollo de su vida cotidiana? ¿Cómo nos posicionamos respecto de la
compleja, dinámica y a veces inestable relación entre todos esos ámbitos normativos? ¿Qué espacio
otorgamos a las potencialidades de lxs sujetxs de lxs estudiantes? ¿Cómo pensamos sus responsabilidades y

10

Consideremos que la situación/anécdota y la intervención que recuperamos en este escrito, ponen de manifiesto el sistema de
justicia escolar en el marco del cual ambas cosas suceden. En escenarios como este de lo que se trata es de restablecer derechos y
garantías, y de arribar a condiciones de existencia general y de pertenencia institucional más justas y democráticas. No es en ese
sentido, un accionar sostenido en pautas morales, sino en principios éticos.
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cómo los procesos que favorecen el desarrollo de esa dimensión subjetiva?
DIFERENCIAS Y TENSIONES
Cada uno de los protagonistas adultos de la intervención fuimos configurando las propias posiciones
respecto de las acciones siguientes a las iniciales, en base a las lecturas particulares del presente, pero
atravesados por el pasado y el futuro inmediatos.
Surgían así diferentes opciones para continuar con la intervención:
Convocar a la familia de J., lo antes posible. Esta posición considera el hecho de que J. se hubiera
fotografiado en su casa como un indicador de falta de cuidado de los adultxs respecto de J.; suma a esto la
impresión –y casi la certeza, por experiencia de encuentros anteriores– de que la mamá cubre a su hija, o al
menos que minimiza o tergiversa los sentidos del comportamiento de J. cada vez que se la convoca a la escuela
para conversar sobre ese aspecto. El objetivo de la reunión es el de colocar un marco de protección para J. y
que lxs familiares se comprometan a implementar en el hogar acciones en el mismo sentido. Transmitirles la
gravedad de la situación de la foto pues coloca a J. a expensas de riesgos que ella misma no parece poder
considerar pero que es preciso que empiece (–n, lxs familiares también) a hacerlo.
La convocatoria a la familia es apresurada y riesgosa, en la medida que puede generar un cambio
negativo en la confianza que J. depositó en la escuela, contando a su Coordinadora la situación y su angustia.
Es necesario volver a tener reuniones con J. y con A. Si bien ya se conversó con él, esta línea considera oportuno
volver a hacerlo, profundizar en su versión acerca de que sólo había mostrado la foto y la había borrado
inmediatamente. ¿Es eso así? Necesitamos conocer más antes de abrir el espacio al encuentro con la familia.
También sugiere un encuentro con lxs familiares de A., para trabajar en el mismo sentido que con la familia
de J.. A. también se sumerge en zonas riesgosas y no lo sabe o, lo que podría ser peor aún, prejuicio machista
bastante difundido en estudiantes y probablemente en los discursos de sus familias: cree que a él no le va a
pasar.
Antes de incluir directamente en la intervención a la familia de J., es preciso revisar los motivos y las
representaciones que se manifestaban en los discursos de lxs adultxs institucionales, es decir, incluirnos como
objetos de la intervención y considerar nuestras implicaciones, preguntarnos por qué pensamos lo que
pensamos, por qué y para qué direccionamos en uno u otro sentido el proceso de intervención. Por otra parte,
es necesario trabajar en la formación de ‘los sujetos responsables’ de J. y de A. con el objeto de que puedan
ocupar una posición que les permita alcanzar pensamientos más complejos, menos autoreferenciados o
autocentrados, respecto de los acontecimientos en los que participan y que en gran medida producen. Es
necesario que J. y A. salgan de la repetición de un relato siempre igual y la reemplacen por diferentes versiones
progresivas, mejoradas, diferentes de sus propias acciones.11
Discutimos mucho, incluso en voz alta, sin poder sentarnos. Tal era la tensión que había planteado esta
situación, que una reunión convocada para que participaran Viviana (Vicedir.a), Magdalena (Coor.a), Florencia
(EO), Fabián (Coord. de A.) y yo (EO), fue adelantada por la urgencia y sólo participamos Magdalena, Florencia
y yo, como señalé antes: sin sentarnos, obstaculizando el paso a la oficina de Secretaría, argumentando en
‘voz muy alta’ las propias posiciones.
No sé cuánto duró el intercambio, sí sé que fue intenso. Lo que empezó como confrontación, como
disidencia irrenunciable, pasó a ser un diálogo, porque obviamente estábamos dispuestos al encuentro con
otro, aunque eso no fue evidente al comienzo12. Los opuestos fueron cediendo hasta que aparecieron
diferencias sobre coincidencias y luego posiciones complementarias. Paralelamente, nos alejábamos de la
anécdota para desembarcar en un proceso de conceptualización. Este es el punto más importante de la
intervención: adultxs institucionales escolares definiendo el contenido y la metodología de enseñanza para
trabajar con Jazmín, en primer término. Sobre una pared que figuramos como una pizarra donde no
escribimos nada pero que igualmente nos sirvió de soporte (valen todas las interpretaciones), pudimos
11

Fuentes Marcel, Andrea. 2002. Ese relato que somos. Octaedro.
Cuando en la escuela se presentan situaciones que conmueven, aunque de diversos modos y con intensidades diferentes, el inicio
de los intercambios acerca de las mismas suele estar, por decirlo de alguna manera, cargado con un dramatismo determinado más
por los imaginarios de quienes participamos que por los hechos en sí. Si no se tiene en cuenta la presencia de esa condición de
producción del discurso, se corre el riesgo de que se transmita a la producción de las prácticas, aunque habría que considerar la
producción del discurso ya como parte de las prácticas. Del dramatismo a la tragedia hay pocos pasos, en consecuencia el requisito
es evaluar permanentemente qué es lo que nos envía a un proceso de reflexión crítica, a un alejamiento del drama, y qué nos
devuelve a él, pues es probable que en el proceso de intervención ese ida y vuelta se presente en más de una ocasión, con las
consecuencias, si no se lo tiene en cuenta para detenerlo, que todxs podemos imaginar: vulgarización de la intervención y mayor
vulneración subjetiva.
12
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dibujar virtualmente el nombre del contenido que debía trabajarse con Jazmín: exposición personal excesiva
en los vínculos con lxs otrxs. Quedaba atrás el episodio de la fotografía o mejor dicho, pasaba a ser significado
como una expresión entre otras, que Magdalena puede listar, del modo de actuar de Jamín caracterizado por
excesos.
La hipótesis que construimos es que Jazmín se somete a situaciones en las que queda de manifiesto su
dificultad para detenerse en un punto saludable y justo, para sí misma y, por supuesto, para aquellxs con
quienes se relaciona o pretende hacerlo. Con facilidad pasa el límite que separa la convivencia respetuosa de
la intromisión y la falta de respeto al otrx, y se advierten pocas posibilidades de reflexionar acerca de esa
condición actual en su comportamiento, quizás también en sus juicios.
Creo que es posible asegurar que J. no sabe eso de sí misma, sólo pone en funcionamiento el mecanismo
que le hace pasar el límite. Está atrapada en una repetición que si no la asume como problema propio tenderá
a naturalizarla, a responde cuando se le pregunte acerca de ese elemento de su conducta: ‘soy así’,
clausurando cualquier posibilidad e intento de transformación. Hasta que no pueda descubrir y nombrar la
trampa que la retiene, no podrá moverse a otras posiciones de mayor libertad, con respuestas menos
morales y más éticas.
Pudimos definir una actividad13 cuya implementación asumirán Magdalena como coordinadora y
Florencia como colaboradora, con el objetivo –y el deseo– de que le permita a Jazmín hacer un recorrido
reflexivo sobre sí misma:
• partir de un listado de las situaciones disruptivas que Jazmín ha protagonizado a la fecha,
incluida la de ‘la foto’,
• construir otro listado con los efectos (en general dañosos, sobre todo para ella pero también
para otrxs) que tuvieron sus acciones,
• finalizar con la búsqueda de un nombre para esa relación actual entre hechos y
consecuencias seguramente no deseadas: no poder reconocer límites en sus acciones, dicho de otro modo:
estar atrapada en un comportamiento con excesos que finalmente terminan revirtiendo sobre ella misma,
por eso la angustia respecto de la foto y lo que generó. Ese nombre es: excesos en la conducta que la dejan
en situación de exposición riesgosa. Y una pregunta final que no debe ser respondida de inmediato: ¿por
qué?
La pregunta final debe sostenerse durante varios encuentros. Probablemente Jazmín vaya dando
diferentes respuestas en cada reunión, y habrá que evaluar con ella si es satisfactoria, si puede mejorarse, si
puede ser corregida o sustituida por una de mayor nivel argumentativo. Quienes la acompañen pueden, y
deben, mostrar cierta insatisfacción respecto de la primera respuesta, si notan que se parecen o que son la
misma disfrazada. Son quienes marcan, traicionan hacia un punto que siempre está más allá, y que Jazmín
debe alcanzar, sobre todo un más allá de sí misma, del regodeo infantil y narcisista que le hace decir “todo
en orden”, cuando la tierra se agrieta a sus pies. Ídem para Adrián, de quien probablemente se pueda armar
los mismos listados de hechos y consecuencias, y a quien lo favorecerá del mismo modo poner nombre a esa
relación que sucede en él.
PRIMER CIERRE PROVISORIO…
La posibilidad de conceptualizar, de poner un nombre que no es el de ninguna de las anécdotas, es
beneficiosa para todxs aquellxs que participan en la intervención. Para lxs estudiantes, lo repetimos, porque
complejizan su pensamiento, les permite huir de la repetición ‘boba’, infantil, tomada pos significaciones
primarias, poco elaboradas. Es el modo de desarrollar una dimensión simbólica como recurso para hoy, pero
13

La intervención sucede en una escuela porque los hechos llegan, de una u otra forma, a la escuela, también en muchas
oportunidades se generan en su espacio. En consecuencia, la escuela debe dar una respuesta pedagógica que, lo decimos lo antes
posible, no significa ‘didactizar’ el malestar, pero sí inscribirlo en un proceso de comprensión que, en la escuela debe asociarse a la
enseñanza y al aprendizaje. Es obvio que los protagonistas de la situación que nos sirve de disparador para esta reflexión sobre la
intervención, deben aprender varias cosas respecto del cuidado de sí mismx y de los otrxs, que es un contenido escolar ligado al
campo de los derechos de todxs. Es por eso que pensamos en la organización de una clase para J., y una clase para A., sin descartar
que lo que aprendamos de estas instancias pueda configurar otras clases para todxs lxs estudiantxs, pues el exceso en los
comportamientos puede observarse en varixs. Por supuesto no descartamos los intercambios que habitualmente se producen entre
estudiantes y Coordinadorxs, y/o Equipo de orientación, y/o Equipo Directivo, y/o Docentes, en virtud de diferentes situaciones de
la vida cotidiana: en las aulas, en los pasillos, en el patio, etc., etc. Pero debemos advertir que se puede correr el riesgo de promover
una especie de talk show escolar, interminable, fastidioso, repetitivo e irreflexivo, finalmente inservible para el objetivo de contribuir
en la modificación de la posición subjetiva que nos hace hacer cosas por fuera de los límites del pensamiento.
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también para poder entender el pasado con criterios éticos que los afirme cada vez más en la condición de
sujetos libres y dignos, con conocimiento y defensa de sus propios derechos y del cuidado de sí mismo y de
lxs otrxs. Para lxs adultxs institucionales también hay beneficios derivados de la construcción y sostenimiento
de instancias que garanticen procesos de subjetivación para lxs estudiantes, porque sus propias
subjetividades adultas o de adultxs, se resignifican, como cuando volvemos sobre un mismo texto que nos
cautiva y entonces encontramos/creamos cada vez significaciones nuevas que las lecturas anteriores no
habían desvelado. Nos permite volver a ensayar el difícil ejercicio de no caer en la tentación cultural de la
culpabilización y el consecuente, inevitable, castigo a los más vulnerables. Nos permite en virtud de ese
ensayo reiterado, ofrecer y compartir procesos de responsabilización del otrx, no para oír las frases
congeladas de los arrepentimientos mentirosos, nocivos sobre todo para quien los enuncia más que para
quien los escucha. Nos permite alejarnos de una posición de casi enojo, que acecha sistemática y
estructuralmente, que nos conduce de manera velada a la implementación de sanciones insensatas e
injustas, que la perspectiva de lxs estudiantes traduce –con absoluta razón– en un castigo asociado, aunque
suene duro, a un delito que nunca tuvo lugar, salvo en los imaginarios prejuicios.
La práctica político–pedagógica que aquí denominamos intervención institucional socioeducativa
considerada como un procesos de conceptualización, es siempre una apuesta, un juego en el sentido más
potente en que puede pensarse ese componente de la condición humana. Nunca se sabe bien a dónde se
arriba, cuál es el punto de llegada. Pero es imprescindible para iniciar el juego y para poder seguir apostando
significativamente, conocer con claridad en qué consiste cada punto de partida, o mejor dicho: cada punto
de inflexión que se presenta en el sinuoso, complejo, a veces soleado, otras con poca visibilidad, recorrido
de la intervención.
El punto de partida parece ser siempre una anécdota, un relato sobre lo sucedido, un cuento que alguien
cuenta, el/la/las/los protagonistas o el/la/las/los testigos o quienes se enteran y van transmitiendo lo que
van enterándose. La anécdota es siempre una versión, a veces de las primeras, otras no, pero nunca es el
hecho. En consecuencia, decir que la intervención parte de la anécdota es lo mismo que decir que parte de
una versión de los hechos, y que sobre lo que se interviene es sobre un discurso que ha ido alejando los
hechos. La intervención, entonces, es una lectura de ese discurso, una construcción de significados que debe
ser cautelosa para no convertirse ella misma en una versión más de los hechos.
Alejarse de la anécdota sería entonces un objetivo primordial de la intervención. Pero, alejarse, partir,
¿hacia dónde? Lo hemos afirmado antes: hacia un proceso de conceptualización que sólo se alcanza si está
posibilitada la lectura crítica de las múltiples versiones que no producen diferencia entre sí. El objetivo se
complejiza, se amplía: instalar y garantizar dos procesos simultáneos, uno de alejamiento de lo primario y
repetitivo, de detenimiento, y otro más incómodo pero más digno y liberador, de acercamiento a un proceso
de conceptualización, de profundización de lo simbólico, de relación con la palabra como herramienta de
comprensión de sí mismo y del mundo.
En el camino de las intervenciones en las organizaciones escolares aparece siempre una dupla: urgencia
/ emergencia. La urgencia tiene que ver poco y más bien nada con un proceso de intervención, y de manera
inversa puede afirmarse que la intervención tiene el objetivo de detener la urgencia y optar por la
emergencia. Pero, ¿la urgencia de qué? ¿la urgencia de quién? Por muchos motivos que no vamos a
desarrollar aquí y que se pueden rastrear en la historia de las prácticas pedagógicas, en las escuelas suele
aparecer una especie de compulsión a la urgencia. Desde el pedido incomprensible e ingenuo de pedirle a
dos estudiantes que acaban de golpearse ‘que se den la mano como amigxs” cuando la boca de unx o de
ambxs aún sangra, hasta convocar a lxs adultxs familiares por situaciones que sólo se pueden resolver en el
marco institucional pues allí están las condiciones de su producción y en consecuencia de su resolución, existe
un amplio espectro de escenas en las que prima la urgencia de resolución. En general esa urgencia de
resolución tiene el objetivo, más o menos conciente, de sepultar la escena, y con ella a lxs actorxs, que han
tensionado la paz –supuestamente natural e imaginariamente permanente– del clima escolar. No sucede
ninguna de ambas cosas: la escena que la acción de corrección urgente parece haber borrado reaparece en
breve con otros ropajes, y a lxs actorxs les ocurre lo mismo: participan de las ‘aparentemente nuevas’
situaciones disruptivas actuando nuevos personajes o incluso los mismos. La acción de resolución urgente, es
un oxímoron: no hay resolución rápida para situaciones que se han construido largamente. Y las situaciones
que en general lxs estudiantxs colocan en el marco escolar, tienen historia, es decir tiempo y acciones
amalgamados de manera, la mayoría de las veces, poco o nada evidente. A eso es necesario sumarle siempre
la implicación de quienes jugando el rol de adultos debemos intervenir. La implicación no es un dato previo,
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nadie conoce su implicación disparada por el relato de los hechos hasta que ese relato no se pone a
disposición de quien lo escucha. Recién ahí es posible empezar a dilucidar de qué modo me alcanza el relato,
qué facilitaciones y qué dificultades encuentra en mi escucha. La urgencia no permite esa reflexión, más bien
la evita, la niega, la desestima.
Pero las consecuencias de esos procesos reactivos son graves: mientras creemos que vamos en un
sentido, caminamos exactamente en el sentido contrario.

1154

LIBROS

1155

LIBROS

MATEMÁTICA – 2DO AÑO

Prof. Maumary, Carina; Prof. Ruiz, María Laura
Escuela Industrial Superior - UNL -.

Este libro fue elaborado como soporte
didáctico: teórico – práctico, para trabajar en el
aula con alumnos de segundo año. Cada unidad
del
mismo
comienza
con
situaciones
problemáticas donde se retoman contenidos y se
generan necesidades para abordar nuevos.
Algunos de los aportes teóricos están
pensados para que los alumnos los vayan
completando con las deducciones que van
obteniendo en la resolución de las situaciones
planteadas.
En este material intenta mantener un
equilibrio entre el álgebra, los conjuntos
numéricos, geometría y funciones. Durante el
texto se enfatiza en la resolución de problemas.
Las actividades y aplicaciones que se presentan
intentan estar contextualizadas y con datos reales.
La ejercitación es variada y se complejiza de
manera gradual. Se producen argumentos para
validar determinadas afirmaciones y se valora el
lenguaje matemático para modelar situaciones de
la vida cotidiana.
Además, se recomienda que los estudiantes puedan hacer uso de algunos recursos tecnológicos.
Desde diversas actividades se intentan establecer relaciones con otras asignaturas como, por ejemplo,
Física y Dibujo Técnico.
Este material cuenta con seis capítulos: Números Reales (1º parte), Funciones, Razones y Proporciones,
Sistemas de Ecuaciones, Números Reales (2º parte) y Polinomios.
Se espera que los alumnos logren desarrollar capacidades relacionadas con el área, conozcan y
comprendan los conceptos matemáticos para resignificarlos en la resolución de problemas y aplicarlos en
otras disciplinas.
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MATEMÁTICA III

Mazzaro, Melisa; Maumary, Ma. E.; Fernández, Jimena
Escuela Industrial Superior - UNL -.

Este libro fue pensado como soporte didáctico para trabajar en el aula con alumnos de tercer año de
escuelas de educación técnica en el área de Matemática. El mismo se encuentra en la página web de la
institución donde trabajamos, Escuela Industrial Superior de la Universidad Nacional del Litoral, y se puede
obtener de forma gratuita reafirmando el objetivo principal de esta presentación: “compartir”.
Las autoras, no sólo buscamos mostrar a colegas el producto de un trabajo motivado por generar
autonomía y construcción de un saber significativo dentro del aula; sino también, compartirlo para que el
docente que desee, pueda adaptarlo al contexto de la institución escolar donde trabaja, realizando
previamente un análisis crítico del material con el objetivo de ayudar a mejorar el uso del mismo.
Los contenidos abordados en el libro, entre otros, son: Funciones: conceptos básicos, Función lineal,
Interpolación lineal, Función cuadrática y ecuación cuadrática, Factorización de polinomios, Ecuación
polinómica, Expresiones algebraicas racionales fraccionarias, Ecuación fraccionaria, Números complejos,
Función racional fraccionaria; Función irracional y Ecuación irracional. Al final del mismo también se
encuentran 8 trabajos prácticos integradores, de modo que el alumno realice actividades grupales como
medio enriquecedor de aprendizaje.
Cada capítulo comienza con situaciones problemáticas donde se retoman contenidos conceptuales ya
trabajados y se generan necesidades para abordar nuevos. Algunas de las actividades están pensadas para
que los alumnos las vayan completando con las deducciones que van obteniendo en la resolución de las
situaciones planteadas, con el fin de generar autonomía en la construcción del conocimiento, pero a su vez
una participación activa en la clase.
Desde diversas actividades se establecen relaciones con Física, Química, Mecánica y Construcciones. Se
interpretan regularidades y formulan conjeturas; se producen argumentos para validar determinadas
afirmaciones y se valora el lenguaje matemático para modelar situaciones de la vida cotidiana. Se espera que
el alumno perfeccione y desarrolle sus capacidades relacionadas con el área, conozca y comprenda los
conceptos matemáticos para resignificarlos en la resolución de problemas.
Por último, cabe destacar que este material es fruto de años de trabajo de las docentes del nivel, y que
el contenido del libro se reformula año tras año en caso de considerar la inclusión de nuevos ejemplos y/o
actividades que surgen de diálogos con colegas u observaciones realizadas por nuestros alumnos, lo que
demuestra que la producción recopilación y adaptación de conocimiento es una construcción social.
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Pessolano, Silvina; Cao, Guillermo
CNBA-UBA-; Escuela “Carlos Pellegrini”-UBA-.

“En una sociedad donde es tan fácil conseguir información es importante tener un profesor que antes
de eso transmita un saber, una metodología y una capacidad de estructurar el pensamiento. Entonces no
es un animador, es un profesor de verdad, una persona que tiene un saber, que tiene la pasión de este saber,
que transmite esta pasión y este saber y que haciéndolo sí acompaña al alumno en la capacidad de consultar
Internet, de distinguir la verdad de las mentiras y tener una metodología. Entonces, habrá una evolución de
esta profesión, pero sin perder todos los aspectos clásicos que tenía y ganando nuevos.” Extracto de
reportaje en INFOBAE [13/04/2018] a Jean-Michel Blanquer, ministro de Educación Nacional en Francia
desde mayo de 2017.
Quisimos presentar este libro de actividades para docentes, con estas palabras que compartimos y que
consideramos deberían ser el eje de la educación secundaria argentina. Uno de los objetivos de la enseñanza
media (y lo consideramos el más importante por su condición de igualador de oportunidades) es preparar a
los estudiantes para continuar los estudios superiores. Y el papel del docente es fundamental en esta tarea.
Si bien es importante el uso de la tecnología como un recurso pedagógico, más importante es la lectura
comprensiva y la utilización del libro como herramienta principal de estudio. Si no, miremos las carreras más
elegidas: medicina, abogacía, ingeniería, docencia, etc., como siguen utilizando para el aprendizaje de
conocimientos teóricos los autores clásicos para cada especialidad, publicados en libros papel.
Así como la escuela primaria, nunca debe dejar de lado la enseñanza de la lectoescritura y de las
operaciones matemáticas, la educación media nunca tiene que abandonar el aprendizaje de la teoría, de la
metodología de estudio, de la cultura de la lectura comprensiva, a través del libro impreso.
Es la formación teórica la que nos permite tener conocimiento y adaptabilidad al estudio, a la
investigación y al trabajo. No es el entrenamiento de tecnología aplicada que cambia muy rápido. Hay que
profundizar la teoría, la lectura, la investigación, utilizando la tecnología como una herramienta para ese fin
y no al revés. Y en el único lugar que se puede dar esa formación teórica, es en la escuela secundaria
obligatoria. Justamente la escuela es la única institución que puede igualar socialmente el acceso al
conocimiento. De la tecnología se encarga el consumismo y del trabajo las empresas. Del SABER, la escuela.
Este libro de actividades, es una herramienta para, con la guía del docente, leer comprender, analizar,
aprehender los contenidos de San Martín y el cruce de los Andes. Almanaque de la hazaña y de cualquier
otro libro de historia, si el profesor lo utiliza como ejemplo para elaborar sus propios ejercicios y aplicar los
recursos aquí brindados.
Sin dudas la gesta sanmartiniana del cruce de los Andes, si bien no figura como contenido específico en
los programas de historia, es una de las hazañas de la lucha por nuestra independencia que ningún argentino
debería dejar de conocer en profundidad. Y no hay otro lugar, que no sea la escuela, donde se pueda acceder
al conocimiento de la historia y de los elementos de interpretación y de análisis que permitan formar una
visión crítica del pasado, para entender el presente y construir el futuro.
La profesora de historia Silvina Pessolano, graduada en el profesorado “Joaquín V. González”, autora del
LIBRO DE ACTIVIDADES PARA EL DOCENTE del Almanaque de Bicentenario de la declaración de la
Independencia Argentina (1816-2016) de editorial Bärenhaus, docente del Colegio Nacional de Buenos Aires
(UBA), del Curso de Ingreso de las Escuelas de Educación Media de la Universidad de Buenos Aires (CIEEMUBA), del Centro Educativo San Francisco Javier y del Instituto La Candelaria, tiene una amplia experiencia en
la elaboración de actividades para dichos colegios secundarios y sobre todo es, desde hace más de 10 años,
una eficaz colaboradora en la corrección y análisis de resultados, de los exámenes, y en la confección de
ejercicios y actividades de los cursos de ingreso al Nacional Buenos Aires y al Carlos Pellegrini, tanto de los
libros, como de las clases semanales, destinados a estudiantes de 7mo grado. Por lo tanto, todas las consignas
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fueron elaboradas desde el aula y para el aula y la mayoría puestas en práctica o similares a las que
presentamos en el presente libro.
El profesor Guillermo Cao, graduado en el profesorado “Dra. Alicia Moreau de Justo” es docente también
del CIEEM-UBA, de la Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” del Colegio Nacional de Buenos Aires,
del Comercial N° 31 D.E. 9 “Naciones Unidas”. Autor de textos para nivel medio de editorial AZ coordinado
por Felipe Pigna: La Argentina Contemporánea y El Mundo Contemporáneo y coordinado por Julio Bulacio y
Patricia Moglia Argentina en la Historia de América Latina (1776-1930). Autor también de Almanaque de
Bicentenario de la declaración de la Independencia Argentina de editorial Bärenhaus.
Este Libro de actividades para el docente, fue escrito en las aulas, por profesores que vivencian la
docencia en la escuela de hoy, para colegas en igual condición.
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LIBRO DE ACTIVIDADES PARA DOCENTES
“ALMANAQUE DEL BICENTENARIO
DE LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA”

Pessolano, Silvina; Cao, Guillermo
CNBA - UBA -; Escuela “Carlos Pellegrini”- UBA -.

Este libro de actividades tiene como objetivo principal acercar a los estudiantes de distintos niveles, a la
HISTORIA ARGENTINA directamente a través del libro original impreso en papel, pero jerarquizando la
imprescindible tarea del docente que los va a guiar a través de las diferentes actividades que aquí se
proponen.
Considerando, que en este presente que nos toca enseñar, cada vez más los estudiantes de todos los
niveles, no leen, por diferentes motivos, directamente de los libros, supliéndolos por fotocopias, apuntes,
síntesis publicadas en páginas web o directamente videos, audios que ni siquiera necesitan lectura, se hace
imperiosa la necesidad de acercar a los estudiantes, siempre con la guía del docente, al libro-papel.
El “Almanaque del Bicentenario”, es un libro ideal para este necesario acercamiento, ya que trata
íntegramente sobre el fundacional Congreso de Tucumán, desde sus antecedentes, su contexto histórico, la
situación de cada provincia participante, todas las sesiones del año 1816, las biografías de sus protagonistas,
análisis de los temas más importantes tratados y hasta la ubicación de las calles y avenidas de Buenos Aires
que homenajean al Congreso. Para ello se han transcripto fuentes primarias y secundarias, análisis de las
mismas, actas de las sesiones, descripciones de la vida cotidiana y muchos otros recursos como para elegir y
desarrollar distintas actividades con distinto grado de complejidad.
Como cada capítulo puede leerse y trabajarse en forma independiente proponemos en este libro, una
serie de actividades para cada capítulo que pueden ser usadas directamente con los estudiantes o utilizadas
como guía-ejemplo para elaborar otras, del Almanaque o de otros libros. Las consignas tienen distintos
niveles de complejidad justamente para que sea un docente conocedor de su curso el que seleccione las que
corresponden a cada uno. La idea es que sea un complemento en el aula para el tema de la Declaración de
la Independencia pero también para ser utilizado en distintos momentos del año como una tarea de
integración, de transversalidad, de interdisciplinaridad, de evaluación e inclusive para horas donde el docente
a cargo no puede estar en su curso (por ausencia, comisión, otras tareas) y otro docente (suplente, preceptor,
ayudante de clases prácticas) pueden aprovechar para cumplir uno de los objetivos de la escuela secundaria
según la Ley de Educación Nacional: “Art. 30 Inc. c) Desarrollar y consolidar en cada estudiante las
capacidades de estudio, aprendizaje e investigación, de trabajo individual y en equipo, de esfuerzo, iniciativa
y responsabilidad, como condiciones necesarias para el acceso al mundo laboral, los estudios superiores y la
educación a lo largo de toda la vida.” (LEY N° 26.206 LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL)
Estamos convencidos que es únicamente en la escuela, donde se aprende a estudiar. La capacitación
laboral la terminan de dar las empresas y la aplicación de tecnologías se adquieren por el propio sistema
consumista. En cambio, la lectura comprensiva de lo teórico, imprescindible para continuar estudios
superiores o para cualquier aprendizaje, sólo se da en el aula.
Como podrá notarse en distintas actividades, no perdemos de vista la utilización constante de nuestros
estudiantes, del celular o la computadora. Por eso recurrimos a investigar por internet determinados temas.
Sabemos perfectamente que el diccionario ha sido reemplazado por los “buscadores” y las enciclopedias
también. Negarlo es simplemente evitar su búsqueda, porque van a esperar para hacerlo de todas formas
fuera de la vista del docente. Por eso en las actividades se propone la investigación también por internet para
incentivar y complementar el uso del libro
La profesora de historia Silvina Pessolano, docente del Colegio Nacional de Buenos Aires (UBA), del Curso
de Ingreso de las Escuelas de Educación Media de la Universidad de Buenos Aires (CIEEM-UBA), del Centro
Educativo San Francisco Javier y del Instituto La Candelaria, tiene una amplia experiencia en la elaboración
de actividades para dichos colegios secundarios y sobre todo es, desde hace más de 10 años, una eficaz
colaboradora en la corrección y análisis de resultados, de los exámenes, y en la confección de ejercicios y
actividades de los cursos de ingreso al Nacional Buenos Aires y al Carlos Pellegrini, tanto de los libros, como
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de las clases semanales, destinados a estudiantes de 7mo grado. Por lo tanto, todas las consignas fueron
elaboradas desde el aula y para el aula y la mayoría puestas en práctica o similares a las que presentamos en
el presente libro.
El profesor Guillermo Cao es docente también del CIEEM-UBA, de la Escuela Superior de Comercio
“Carlos Pellegrini” del Colegio Nacional de Buenos Aires, del Comercial N° 31 D.E. 9 “Naciones Unidas”. Autor
de textos para nivel medio de editorial AZ coordinado por Felipe Pigna: La Argentina Contemporánea y El
Mundo Contemporáneo y coordinado por Julio Bulacio y Patricia Moglia Argentina en la Historia de América
Latina (1776-1930). Autor también de San Martín y el cruce de los Andes. Almanaque de la hazaña de editorial
Bärenhaus.
Les presentamos, entonces, un libro de actividades elaborado por docentes con el conocimiento, la
experiencia directa y sobre todo las vivencias del aula y los estudiantes de hoy. En cada Unidad podrán
encontrar una breve introducción teórica para el docente, para indicar objetivos, metodología y otros aportes
que pueden ser de utilidad.
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GENTE DEL MONSERRAT. PERFILES SOCIOCULTURALES DE UN COLEGIO SUDAMERICANO
(CÓRDOBA, 1687-1767)

Sartori, Federico (Comp.); Ghirardi, Mónica; Moyano Aliaga, Alejandro; Page, Carlos
Con Prólogo de Cristina Bajo
Colegio Nacional de Monserrat, Córdoba - UNC -.

Este no es el primer libro que se escribe sobre la historia del Colegio Monserrat de Córdoba, y
ciertamente tampoco será el último. Muchas páginas se han escrito sobre el pasado de esta extraordinaria
institución y, quizás, lo que explica la fascinación de tantos estudiosos sea su ininterrumpida permanencia
en un tiempo, contado en siglos y atravesado por los más profundos cambios de las Edades Moderna y
Contemporánea. Testigo y protagonista de la historia de este pueblo desde los lejanos años de su fundación,
el Monserrat es y ha sido parte imprescindible del devenir histórico de Córdoba, de la Argentina y, por qué
no también, del mundo.
Dan cuenta de ello tempranos estudios de los eruditos de la ilustración americana de raigambre jesuita,
como Pedro Lozano, Florián Paucke o José Manuel Peramás, quienes durante el siglo XVIII apuntaron la
presencia del Convictorio de Monserrat como núcleo educativo para una amplísima región del continente,
que abarcaba las actuales Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y las costas meridianas del Brasil y Bolivia.
Después, mientras el Monserrat pasaba de mano en mano por tres administraciones –franciscana, provincial
y nacional-, la historiografía decimonónica argentina, de corte positivista y orientada hacia una visión de
carácter ‘nacional’, nunca dejó de mencionarlo. Por su parte, los estudiosos locales comenzaron a otorgarle
a este antiguo convictorio, devenido a comienzos del siglo XX en un Colegio secundario perteneciente a la
Universidad de Córdoba, un lugar de honor en el bronce de las conmemoraciones. Pero el bronce es también
algo inmóvil. Y a excepción de algunos trabajos como los del Padre Grenón, y determinadas investigaciones
de conspicuos genealogistas, poco se escribió acerca de la historia del Monserrat durante la primera mitad
del siglo XX, como si su potencialidad para la explicación histórica se hubiese agotado, imposibilitada de
seguir actuando como marco u objeto de investigación por parte de los historiadores.
Sin embargo, a finales del siglo XX y comienzos de la presente centuria, con el surgimiento de una
historiografía local, enriquecida por la vuelta de la democracia y, junto a ella, la normalización de las
Universidades y los institutos de Estudios Sociales y de Humanidades en todo el país, el Monserrat se vio
inmerso una vez más en la fuente de estudio de los investigadores. Para el caso local, me refiero
principalmente a los trabajos de Silvano Benito Moya sobre los estudiantes y sus ‘patronos’, el importante
libro de Vera de Flachs, así como los trabajos de Josefina Piana y la vasta bibliografía de Carlos Page para toda
la historia jesuítica del Paraguay, incluidas sus instituciones educativas. Más allá de ser usado de manera
frecuente como tema central de estudio, el Monserrat ha significado siempre parte imprescindible al
momento de explicar el contexto para quienes investigan sobre el pasado de Córdoba y de su gente.
La revisión de documentos históricos pertenecientes al Archivo Histórico del Monserrat (recientemente
recobrado), nos ha permitido realizar nuevos descubrimientos históricos acerca de la vida y de la gente de
otro tiempo. Porque a pesar de tantas páginas impresas, poco se había escrito hasta el momento acerca de
las personas que habitaron el Convictorio de Monserrat en tiempos pasados, aunque es cierto que esto ha
tenido excepciones, marcadas por la atención que han suscitado aquellos alumnos que, una vez graduados,
fueron partícipes de los más importantes acontecimientos políticos de la Argentina. Me refiero a hombres
como el Deán Funes, los revolucionarios de Mayo Juan José Castelli y Juan José Paso, o los congresales por la
Independencia de 1816 en Tucumán, cuyo número fue superior a la mitad más uno del Congreso; también al
futuro Presidente de la Nación, Nicolás Avellaneda, y hasta los futuros Reformistas de 1918. Sin dejar de
reconocer la importancia que el estudio de esas trayectorias ha merecido y merece, no es de ellos, al menos
no solo de ellos, de quienes hemos querido hablar en las páginas de este libro, pues pensamos que no son
los únicos actores sociales en la historia de la institución bajo cuyo estudio podemos aprender del pasado.
Aunque esta es una historia de individuos, lo es en el sentido social del término, es decir, abarca en una
mirada amplia la experiencia social de lo vivido, esa ‘participación’ consciente e inconsciente a la vez, de cada
individuo en la historia de la humanidad. Y ha sido nuestra intención recuperar del olvido estos nombres y
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sus circunstancias. Mujeres, hombres y niños, libres y esclavos, de nombres y vidas propias, cuya memoria
era hasta hoy, en el mejor de los casos, un rejunte de números. ¿Cuánto sabemos de los estudiantes del
Convictorio, único en toda la región y de sello real, cuánto de los rectores que lo regentearon y cuánto menos
aún de los esclavos de Caroya y el Convictorio, que sostenían materialmente al Colegio? Responder a estos
interrogantes, en el marco temporal que abarca la administración jesuítica del Monserrat (1687-1767), fue
el objetivo de estas historias.
Este libro ha sido prologado con generosidad por la escritora Cristina Bajo. Cristina no necesita
presentación. Sus libros, que marcaron un verdadero renacimiento de la literatura local y nacional, con la
destreza narrativa que la caracteriza, hablan siempre a través de su profundo conocimiento del pasado de
Córdoba y del país. En un oficio que es como desentrañar el alma de un pueblo, sus novelas históricas han
pintado el pasado con una genialidad y sensibilidad inigualables. De modo que sus escritos han atravesado
hace ya tiempo las fronteras del país, ayudando de esta manera a universalizar el patrimonio cultural de
Córdoba, de su tiempo y de sus gentes. Para nosotros es un placer y un honor que haya ‘amadrinado’ estas
páginas.
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COAD - AMSAFE ROSARIO

Argiroffo, Beatriz; Scalona, Elvira. (Compiladoras)
Molla, Cecilia; Etcharry, Claudia; Mansilla, Flavia; Pistacchi, Alejandra; Ponisio, Mariana; Scocco, Marianela;
Correa, Verónica
Universidad Nacional de Rosario
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GÉNERO, MEMORIA E IDENTIDAD
HISTORIAS DE LAS TRABAJADORAS DE LA CARNE DEL SWIFT ROSARIO (1930-1944)
CONICET - UNR - ISHIR

Martín, María Pía; Pasquali, Laura. (Directoras)
Argiroffo, Beatriz; Cáceres, Roxana; Contadin, Débora; Mansilla, Flavia; Pistacchi, Alejandra
Universidad Nacional de Rosario
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FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN. TEORÍA Y PRÁCTICA
3º EDICIÓN REVISADA Y AMPLIADA. BAHÍA BLANCA. EDIUNS

Boland, Lucrecia; Carro, Fernanda D.; Stancatti, María Jesús;
Gismano, Yanina; Banchieri, Lucía; Blanco, Verónica; Temporelli, Carla;
Pagani, María Laura; Cantamutto, Francisco
Escuela Superior de Comercio, Departamento de Ciencias de la Administración - UNS-.

El dictado de una materia introductoria en temas de Administración se enfrenta a la falta de bibliografía
adecuada para alumnos/as que se encuentran en la etapa de transición entre el nivel medio y la universidad.
A fin de resolver esa problemática, nos propusimos elaborar para los temas introductorios de la disciplina,
fichas de integración bibliográfica que contienen conceptos básicos, ideas principales y variedad de ejemplos.
Desde un principio, el objetivo de este material fue introducir a nuestros estudiantes en nociones básicas de
Administración, y hacerles conocer los problemas que se plantean en las organizaciones a modo de
"presentación", como resorte para profundizar en estudios futuros.
Aun cuando reconocemos que esta modalidad de fichas tiene algunas limitaciones (por ejemplo, exime
al alumno/a de la tarea de resumir capítulos de libros, de vincularse estrechamente con la bibliografía, de
extraer las ideas principales de las secundarias, entre otras), consideramos que el material así presentado
brinda una solución para organizar el cursado de una materia de Administración más enfocada a la
experiencia vivencial y práctica, que a la asimilación de abundante contenido teórico.
Creemos que constituye un valioso aporte, al extractar y organizar conceptos elementales vertidos por
reconocidos autores, permitiendo concentrarse en aspectos claves de cada tema y facilitar la asimilación de
una mayor carga de lectura en forma gradual. Entendemos, por otra parte, pensando en la articulación con
la universidad, que este trabajo es una respuesta a la problemática del alumno/a de primer año, en tanto
ayuda a compensar las diferencias iniciales, teniendo en cuenta el desigual nivel de conocimientos previos
con que ingresan. Este aporte se acentúa tanto más, en el caso de jóvenes con estudios secundarios no
relacionados con una especialización contable administrativa.
En la presente edición, revisada y ampliada, se incluyen dos capítulos cuyos contenidos han adquirido
relevancia en los últimos años: Organizaciones Estatales y Empresas Recuperadas por sus Trabajadores.
Además, se han renovado trabajos prácticos de ediciones anteriores e incorporado nuevas actividades
siempre sobre la base de la metodología de casos.
Hemos trabajado con dedicación y entusiasmo en la actualización de nuestro manual, para poner a
disposición un recurso que pueda ser de utilidad para el trabajo en las aulas de cursos introductorios de
Administración de nivel medio y universitario.
AUTORES/AS
Lucrecia Boland: Magister en Administración (UNS); Contadora Pública (UNS); Especialista docente de
Nivel Superior en Educación y TIC, Ministerio de Educación de la Nación; Especialista en Gestión y Conducción
del Sistema Educativo y sus Instituciones (FLACSO). Profesora adjunta, asignatura Introducción a la
Administración y Sociología de las Organizaciones, Departamento de Ciencias de la Administración,
Universidad Nacional del Sur. Docente de la Maestría en Salud Colectiva, Departamento de Ciencias de la
Salud, Universidad Nacional del Sur. Rectora Directora Escuela Superior de Comercio, Universidad Nacional
del Sur. lboland@uns.edu.ar
Fernanda D. Carro: Licenciada en Administración (UNS); Especialista docente de Nivel Superior en
Educación y TIC, Ministerio de Educación de la Nación. Profesora adjunta asignatura Introducción a la
Administración, Departamento de Ciencias de la Administración, Universidad Nacional del Sur. Secretaria
docente Escuela Superior de Comercio, Universidad Nacional del Sur. fcarro@uns.com.ar
María Jesús Stancatti: Licenciada en Administración (UNS). Ayudante de docencia categoría A,
asignatura Introducción a la Administración, Departamento de Ciencias de la Administración, Universidad
Nacional del Sur. mjstanca@uns.edu.ar
Yanina Gismano: Contadora. Pública (UNS). Profesora adjunta asignatura Contabilidad Pública,
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Departamento de Ciencias de la Administración Universidad Nacional del Sur. yaninag@uns.edu.ar
Lucía Banchieri: Doctora en Economía y Empresa (Universitat Rovira i Virgili, España); Licenciada en
Administración (UNS). Profesora adjunta asignatura Cooperativas, Mutuales y otros Entes de la Economía
Social, Departamento de Ciencias de la Administración, Universidad Nacional del Sur.
luciabanchieri@gmail.com
Verónica Blanco: Contadora Pública (UNS); Técnica Universitaria en Administración Tributaria (UNTREF).
Ayudante de docencia categoría A asignaturas Introducción a la Administración y Contabilidad I CP,
Departamento de Ciencias de la Administración, Universidad Nacional del Sur. verónica.blanco@uns.edu.ar
Carla Temporelli: Licenciada en Administración (UNS). Ayudante de docencia categoría B asignatura
Introducción a la Administración período 2009-2015. carla.temporelli@uns.edu.ar
COLABORAN EN ESTA EDICIÓN
María Laura Pagani: Doctora en Ciencias Sociales (UNLP); Magister en Diseño y Gestión de Políticas y
Programas Sociales (FLACSO Argentina); Especialista en Gestión Pública (UNTREF). Docente asignatura
Sociología de las Organizaciones, Universidad Nacional de La Plata. Docente de posgrado en diversas
Maestrías. mlpagani76@gmail.com
Francisco Cantamutto: Licenciado en Economía (UNS); Maestro en Ciencias Sociales (FLACSO México);
Doctor en Investigación en Ciencias Sociales, mención en Sociología (FLACSO México). Investigador asistente
del Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la UNSam y CONICET. Miembro de la Sociedad de Economía
Crítica (SEC). franciscojcantamutto@gmail.com
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MATEMÁTICA V. NOTAS DE CLASE
MECÁNICO ELECTRICA-CONTRUCCIONES-QUÍMICA

María Eugenia Maumary - eugemaumary@gmail.com
Jimena Fernández - jimenaf85@gmail.com
María Alejandra Santarrone - santarrone@gmail.com
Escuela Industrial Superior
Universidad Nacional del Litoral

Se trata de una colección de tres libros, uno por cada especialidad: Construcciones, Química y Mecánico
Eléctrica.
Han sido elaborados, por tres profesoras de matemática de la Escuela Industrial Superior, con el fin de
utilizarse como soporte didáctico en el cursado anual de matemática de quinto año (de dos horas cátedras
semanales) y pueden utilizarse en otras instituciones Técnicas para abordar los contenidos que en ellos se
desarrollan.de. Las secuencias de actividades que se exponen tienden a posibilitar la construcción de un
aprendizaje significativo en contexto, ya que son planteadas en relación a la especialidad correspondiente
del futuro técnico.
En cuanto a su diseño, las situaciones planteadas en los inicios de cada capítulo están pensadas para
trabajarse en al aula, con el docente como guía, generador y regulador de debates. Si bien los conceptos,
principalmente de análisis matemático, encierran en sí mismos un gran nivel de abstracción, en el texto se
los pretende desarrollar de manera intuitiva sin perder la formalidad en la notación, definiéndolos y
brindando las propiedades más relevantes. Antes de las actividades propuestas en cada sección, se detalla la
resolución de un problema de la especialidad donde se apliquen los conceptos matemáticos desarrollados.
Además se brindan los resultados numéricos a las actividades, que así lo requieren, para que los estudiantes
puedan verificar sus respuestas.
Los temas que se abordan son: optimización de una función, derivación de una función compuesta,
derivación en forma implícita, diferencial de una función, integral indefinida, integral definida, y estadística.
Nos parece muy importante dar a conocer el material bibliográfico elaborado ya que no se encuentran
suficientes textos que aborden los contenidos persiguiendo el equilibrio esperado entre la matemática y sus
aplicaciones.
Teniendo en cuenta la diversidad de estudiantes e instituciones, es que pretendemos que el docente
que use estas notas en sus aulas, haga las observaciones que crea conveniente a sus alumnos, adapte
actividades a la realidad de su propia práctica, que critique y analice.
Por último, nos parece destacable que este material didáctico está disponible para ser descargado de
forma libre y gratuita en la página de la institución. La decisión de ofrecer los libros al público en general fue
tomada en conjunto por las autoras, pues las tres consideramos trascendental la democratización del saber.
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CONSTRUCCIÓN DE UNA TECNOLOGÍA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL EN PARQUE HUERTA “EL
BOSQUE”. ROSARIO. SANTA FE. ARGENTINA

Iñaki Cicao; Ezequiel H. García; Lucía Krivoy; Joaquín Mercurio;
Virginia Stähli; Vanesa Frea; Adriana Caille; Ma. Soledad Maggiori
Instituto Politécnico Superior - UNR-

RESUMEN
En este trabajo nos proponemos compartir las reflexiones sobre la praxis realizada en el marco de un
espacio curricular en una Institución de Educación Técnico-Profesional de Nivel Medio con terminalidad en
Química. En este espacio, se introduce a los alumnos del 6to año, en el ejercicio de Prácticas Integrales (PI),
como parte de la planificación y ejecución de proyectos redactados. Para esto, nos basamos en los conceptos
de Desarrollo atravesado por la mirada del Neoliberalismo y cómo este paradigma atraviesa las relaciones
humanas. También proponemos tener cuenta las miradas del Buen Vivir y el postdesarrollo como soporte
para el desarrollo de las Tecnologías de Inclusión Social (TIS), en la ciudad de Rosario. En esta experiencia se
puede observar el punto de vista de los futuros profesionales egresados del Instituto Politécnico Superior
Gral. San Martín, así como también la materialización de una TIS realizada en el Parque Huerta: El Bosque,
de la ciudad de Rosario, en el contexto del Programa de Agricultura Urbana (PAU) de esta ciudad. La creación
de un protocolo para la elaboración de té de humus permitió demostrar que la práctica de los conceptos
antes mencionados es posible.
OBJETIVO
Desarrollar, cooperativamente con miembros de la comunidad del Parque Huerta: “El Bosque”, una
tecnología para la inclusión social (TIS) que permita aportar al Desarrollo del Buen Vivir en la ciudad de
Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina.
Para llevar adelante el objetivo propuesto, nos basamos en la posibilidad de construcción de otra
economía posible, en contraposición al paradigma dominante de desarrollo en el que se basa el
neoliberalismo. De manera de fomentar la construcción de relaciones humanas en el Buen Vivir. Sostenemos
la idea que la educación puede salir del modelo convencional, y para entender esto primero haremos
referencia a las posibilidades de adoptar diferentes perspectivas.
Neoliberalismo: etapa del proceso de dominación y dependencia que se somete a América Latina;
formando y construyendo así seres humanos con vidas uniformes, dictaminadas, individualistas, solitarias;
olvidando y dejando de lado la historia de su pueblo, la realidad social de su territorio. El proceso conlleva
también a la formación de individuos fríos, rígidos, consumistas obsesivos, al constante deseo de poseer más,
de consumir más y crecer en lo que respecta a posesiones materiales, de sentirse parte y amar el sistema
que tantas desigualdades genera.
Buen Vivir y Postdesarrollo: El Buen Vivir es definido por distintos autores como una idea movilizadora
de ofrecer alternativas a los problemas actuales de la humanidad. Se basa en la construcción de sociedades
solidarias, de responsabilidad recíproca, viviendo en armonía con la naturaleza, proponiendo un cambio en
las relaciones de poder. Este cambio se propone desde el favorecimiento de la cohesión social, de los valores
comunitarios así como también la participación activa de individuos y comunidades en la toma de decisiones
relevantes para la construcción propia de su destino.
Se introduce en el concepto de Postdesarrollo, la posibilidad de disminuir representaciones
eurocéntricas del “Desarrollo”. Refiriendo que, este nuevo término, se encuentra en construcción teniendo
en cuenta los actos de resistencia cultural y los distintos actores de los mismos, ante las prácticas impuestas
desde la mirada ortodoxa del desarrollo y la economía.
Tecnologías para la Inclusión Social (TIS): Las tecnologías desempeñan un papel importante en los
procesos de cambio social, ya que condicionan costos de producción, acceso a bienes y servicios, generando
precisamente una estructuración social. Es por ello que, puede tanto generar problemas sociales, como
solucionarlos. Una tecnología no es solo algo material, un producto, sino que puede ser tanto un proceso,
una forma de organización, una herramienta que ayuda a alcanzar un objetivo. De esta forma, la creación y
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puesta en marcha del programa de agricultura urbana puede entenderse como una “tecnología social” o
“tecnología de inclusión social” debido a que está orientada a la resolución de problemas sociales con una
dinámica de desarrollo sustentable (Thomas, 2012). Fue así, que al momento de desarrollar una TIS, en
conjunto con el Parque Huerta, no sólo se consideró el aspecto social, estableciendo relaciones de
coparticipación con los huerteros, sino que también sostuvimos un aporte al desarrollo sustentable.
Esta experiencia, puso a los estudiantes en lugar activo y de co-construcción de conocimientos, saliendo
de la pasividad habitual donde son solo receptores de conocimiento. De esta manera los mismos,
desarrollaron capacidades individuales y colectivas desconocidas por ellos, como son, entre otras, el diálogo
entre pares, el planteo de objetivos comunes y la concreción de logros colectivos por sobre los individuales.
Este Proyecto permitió a los estudiantes generar un planteo en conjunto con los huerteros, y abrió en ellos
la posibilidad de pensarse y desarrollarse como trabajadores autogestivos, fortaleciendo relaciones basadas
en la solidaridad.
Nos pensamos como parte de un proceso continuo que busca fortalecer el vínculo entre los distintos
actores del entramado social y productivo de la ciudad de Rosario. Con este trabajo se busca la
profundización de las relaciones con los participantes del Parque Huerta, tanto con los vecinos que trabajan
en el espacio de la huerta, como también con el equipo directivo de la Secretaría de Economía Social de la
Municipalidad de Rosario, así como también con los estudiantes de las cohortes subsiguientes del IPS, y con
los futuros estudiantes de la Universidad Pública.
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EL VIAJE DE ESTUDIO COMO EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE INTEGRAL

Mangione, Alicia Betina
betinamangione@gmail.com
Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” - UBA

El presente proyecto tiene como propósito transformar el viaje de estudio a Puerto Madryn en una
experiencia de aprendizaje integral.
El contacto con la naturaleza, el conocimiento del medio ambiente, la historia, actividades económicas
y culturales del lugar, el desarrollo de relaciones interpersonales; propician el aprendizaje vivencial e in situ
de los alumnos permitiendo la apropiación activa y crítica de los contenidos.
Se implementa a partir de la resolución de guías, actividades de temáticas diversas, emparentadas con
los objetivos y contenidos curriculares de tercer año en las asignaturas: biología, geografía, química y talleres
contables.
La metodología utilizada tiene que ver con contenidos que se trabajan antes, durante y después del
viaje, para que la actividad realizada no sea inconexa si no parte de un trabajo interdisciplinario.
Los alumnos realizan durante el viaje: registros, cuestionarios, guías, encuestas, entrevistas, y/o mapas
conceptuales de los diferentes circuitos turísticos recorridos.
Finalmente se concluye el proyecto logrando la resignificación de experiencias mediante la presentación
de producciones de los alumnos en la Noche de los Museos a través de folletos digitales, spots, campañas
gráficas, posters, etc.
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Prof. María Victoria Guzmán (Biología – Dpto. Fi-Bi-Qui)
vicky_bastet@hotmail.com; vicky.bastet@gmail.com
Escuela Superior de Comercio “Libertador Gral. San Martín” -UNR-

El plan de estudios de la Escuela Superior de Comercio, que forma parte del PCI (Proyecto Curricular
Institucional) incluye ESPACIOS CURRICULARES ELECTIVOS. El alumnado debe cursar y aprobar (acreditar)
dos de estos espacios (durante el cursado de 3ro. a 5to. año) para obtener el título secundario.
Estos ESPACIOS CURRICULARES ELECTIVOS se presentan como Seminarios y posibilitan abordar desde
otra dimensión la formación académica, a través de la construcción de itinerarios formativos de acuerdo con
los intereses de los/as estudiantes.
La Escuela presentará anualmente, previo al inicio de clases, la oferta de Seminarios a dictarse durante
el ciclo lectivo. Cada Departamento, como unidad funcional de índole pedagógico-didáctica; como espacio
de organización, coordinación, supervisión y evaluación de tareas pedagógicas, científicas y técnicas,
referidas a un área de conocimiento particular; determinará la oferta de aquellos Seminarios relacionados
con su área.
Los Seminarios, como formato curricular, son espacios y tiempos académicos destinados a la
profundización de ciertos contenidos curriculares y/o al estudio en profundidad de problemas relevantes,
actuales, controversiales, que pueden quedar fuera de los contenidos curriculares; a través de los aportes de
marcos teóricos de una o varias disciplinas mediante la lectura y debate de variados materiales bibliográficos.
Los Seminarios ejercitan el trabajo reflexivo y el manejo de literatura específica para provocar la
producción del conocimiento y su apropiación crítica.
La tarea pedagógica se orienta a propiciar al estudio autónomo y al desarrollo de habilidades vinculadas
al pensamiento crítico.
Se pretende que cada grupo de trabajo pueda elegir, definir y delimitar una temática, circunscribiendo
con precisión sus alcances; que logre justificar la necesidad y pertinencia de proponer el tratamiento del
tema en cuestión; que sea capaz de seleccionar y organizar información para luego elaborar un texto de
divulgación de la temática investigada, que luego será socializada.
El acto de elegir la temática a investigar atiende a la singularidad del alumnado, a sus intereses y
necesidades y, dado que se requiere que los temas elegidos sean actuales, controversiales, relevantes, se
promueve la resolución de situaciones problemáticas y la vinculación del saber disciplinar con la vida
cotidiana (base del Enfoque CTS), además de que propende a relacionar distintos campos de conocimiento.
El trabajo en Seminario no sólo propiciará aprendizajes sobre los contenidos del campo disciplinar que
se aborden, sino también en el ámbito de las habilidades y actitudes implicadas en este “modo de aprender”:
procesamiento, reelaboración y comunicación de la información, autonomía, compromiso, rigor en la
investigación, entre otros. La reflexión acerca de las experiencias personales de las/os alumnas/os acerca del
proceso de trabajo en los Seminarios promueve los procesos metacognitivos, es decir, reflexionar acerca de
los procesos cognitivos utilizados en la construcción del conocimiento.
Los Seminarios suponen la participación activa de los/as estudiantes de quienes se pretende que se
reúnan intensiva o periódicamente, según la conveniencia de organización de sus tiempos y recursos. Los
encuentros presenciales serán 2 (dos): en el primero se presentará la temática general, las problemáticas
que la atañen y se fijarán los criterios de evaluación para promocionar el espacio curricular. Se evaluará a
través de un trabajo escrito (elaboración de un texto de divulgación) y presentación oral (para socializar lo
investigado). Las presentaciones orales se expondrán en el segundo encuentro pactado.
Luego del primer encuentro se puso a disposición del alumnado una carpeta compartida1 del Drive de
Gmail, donde se encuentran todos los materiales de lectura sugeridos (bibliografía y webgrafía), la
planificación del Seminario (la cual contiene los temas sugeridos a investigar y los criterios de evaluación) y
1

https://drive.google.com/drive/folders/0B1I24XPeWXFcWk5GZ1RhdFlvcTg?usp=sharing
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una plantilla de Word para orientar a la escritura del artículo que se les solicita como condición de
aprobación. Otra de las vías de comunicación utilizada fue el correo electrónico.
El Seminario Biodiversidad Regional – Enfoque CTS propone el análisis de noticias relacionadas con la
biodiversidad regional (urbana y de las islas frente a Rosario) y el ecosistema natural más próximo a nuestra
ciudad: el humedal de las islas entrerrianas frente a Rosario. Una vez elegido el tema sobre el que se va a
investigar, se realiza una selección de artículos periodísticos de la prensa digital (para armar un portfolio de
noticias e información ampliatoria), las cuales se analizan y luego se redacta un artículo de divulgación de
elaboración propia.
Algunos temas posibles:
▪ Diversidad biológica de las islas
▪ Diversidad biológica urbana (fauna urbana – arbolado y forestación urbana)
▪ Parques urbanos
▪ Pesca sustentable
▪ Modificación de la biodiversidad ictícola del río Paraná por la acción humana
▪ Efectos de la actividad agrícola-ganadera en los ecosistemas locales naturales
▪ Humedales de Santa Fe y Entre Ríos
▪ Ecoturismo urbano
▪ Efectos de la crecida o de la bajante del río Paraná
▪ Nuevo Acuario de Rosario
▪ Acción de agrupaciones ecologistas locales
▪ Animales silvestres que invaden espacios urbanos
▪ Influencia del hombre en los ambientes naturales locales
▪ Áreas protegidas cercanas a Rosario
En el marco de una Educación para la Sostenibilidad, la propuesta es generar la necesidad de conocer
para valorar, decidir y participar, dado que la posibilidad de nuevos desarrollos científicos que permiten
explorar y conocer la naturaleza sin dañarla es el norte de una nueva ética con responsabilidad que hay que
construir.
La Ciencia Escolar adquiere relevancia cuando resulta válida y útil para personas que, como
ciudadanos/as responsables, tendrán que tomar decisiones razonadas respecto a cuestiones de la vida real
(asuntos públicos y polémicos) relacionadas con la ciencia y la tecnología (educación científica para la acción
social / educación científica de carácter democrático).
Se entiende que, al hacer más pertinente la ciencia para la vida cotidiana de los/as estudiantes, éstos/as
pueden motivarse, interesarse más por el tema y trabajar con más ahínco para dominarlo y, al darle
relevancia social, se contribuye a formar buenos/as ciudadanos/as; es decir, al concienciar a los/as
estudiantes de los problemas sociales basados en la ciencia, éstos/as se interesan más por la propia ciencia.
La idea es trabajar para que la enseñanza de la ciencia aporte conocimientos que puedan ser utilizados
para mejorar la calidad de la vida cotidiana. Esto significa que sirvan para formar individuos cuestionadores,
con la autonomía que genera el pensamiento crítico, con capacidad de tomar decisiones e intervenir en los
asuntos públicos que los afecten en materia tecno-científica; responsables y comprometidos con su entorno.
Esto es a lo que se conoce como la Alfabetización Científica para la Participación Ciudadana; no hay
desarrollo del conocimiento científico si no es en contexto.
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ANEXO
Cantidad de alumnos y conformación de grupos:
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Los temas/problemas elegidos por los/as alumnos/as para investigar y realizar el trabajo fueron:
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LA UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO LUGAR DE ENCUENTRO E INTEGRACIÓN.
HACIA UNA NUEVA VISIÓN DE LA INTERACCIÓN DOCENTE ALUMNO
EN EL AULA Y FUERA DE ELLA

Profesores Germán Huarte y Silvio Etcheverría;
germanhuarte@yahoo.com.ar, silvioaetcheverria@yahoo.com.ar
Bachillerato de Bellas Artes - UNLP - La Plata.

La forma en que fuimos educados y la imagen del docente que internalizamos como propia no resulta
sustancialmente diferente a la que recibieron nuestros padres u otras generaciones anteriores. Hoy la
distancia generacional con nuestros alumnos no está sólo signada por la incorporación de la tecnología sino
en la concepción diferente que tenemos sobre la utilización de esa tecnología, particularmente en el aula. De
este modo intentamos reproducir un clima áulico que se corresponda con la imagen que tenemos del mismo,
censurando cualquier medio o elemento que potencialmente resulte una interferencia a la relación persona
a persona. Nuestro desafío es comprender que la forma de interacción social, dentro y fuera del aula, que
interpretan como “natural” los adolescentes está mediatizada por los distintos soportes tecnológicos que
resultan sus puentes de comunicación con los otros.
¿Podemos pensar el proceso de enseñanza aprendizaje más allá de nuestra propia experiencia como
alumnos?

La incorporación de tecnología no cambia el modo de transmisión ni genera conocimiento en si misma.
Debemos apuntar a nuevas formas de interacción y acción en torno al conocimiento.

Búsqueda de información online

Videoconferencias

Tutoriales
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Redes y aulas virtuales
NUESTROS DESAFÍOS
*Asumir que los docentes no somos los únicos depositarios del saber sabio en la escuela ni los alumnos
los únicos receptores de una enseñanza unidireccional.
*Comprender que la forma de interacción social, dentro y fuera del aula, que interpretan como
“natural” los adolescentes está mediatizada por los distintos soportes tecnológicos.
*Crear, con los alumnos una imagen del docente y de la práctica áulica en que las ntics sean un punto
de integración y encuentro.
*Cómo, cuándo, y sobre todo por qué utilizar tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje
*Repensarnos como docentes para transformar nuestras prácticas pedagógicas
NUESTRAS DIFICULTADES Y POSIBILIDADES
*Las formas de trabajo y contratación que nos obligan a atender a múltiples instituciones y cursos de
variados contenidos.
Utilizar TIC y redes sociales (facebook, Tweeter, Blogs) posibilita a nuestros alumnos una mayor
accesibilidad a materiales didácticos diversos.
Se pueden utilizar para diferentes cursos e instituciones haciendo las salvedades del caso.
Se establecen ámbitos más interactivos y dinámicos que la fotocopiadora, el aula o un pasillo.
Posibilita una sociabilización más amplia y vehiculiza la construcción de conocimiento más allá de la
escuela.
Favorece la continuidad pedagógica.
*Partir de la noción de un alumno comprometido y activo.
Tener en cuenta la heterogeneidad del aula.
No se constituye como un escollo al alumno participativo en el aula.
Apuntar a revertir la idea de la “apatía” de aquellos alumnos a los que la escuela les resulta una
mera imposición que no ven como necesaria en sus desarrollos como individuos y ciudadanos.
A partir de la apertura de nuevos canales de comunicación y expresión que les sean “naturales”
amigables y de menor exposición que los tradicionales del aula.
*Nuestra propia resistencia al cambio de prácticas pedagógico didácticas.
“no hacerlo es negarse a ocupar un espacio relevante en la sociedad y en la cultura actuales, y no
hacerlo es reproducir una injusticia en la distribución de los bienes y los recursos simbólicos que
hoy están disponibles.” Dussel, I. Los nuevos alfabetismos en el siglo XXI: Desafíos para la escuela.
Disponible en http://www.virtualeduca.info/Documentos/veBA09%20_confDussel.pdf.
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APRENDIZAJE DE CONCEPTOS DE PROGRAMACIÓN INTERVINIENDO EN EL CÓDIGO DE UN JUEGO
COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA
Ricardo P. Salvador1, Guillermo L. Rodíguez2
rsalvado@unr.edu.ar, 2guille@fceia.unr.edu.ar
1
Esc. Superior de Comercio "Libertador. Gral. San Martín" - UNR 2
Fac. de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura - UNR-.
1

El objetivo de esta experiencia es abordar los conceptos de software y programa, principalmente, y de
instrucción, variable, secuencia, condicional y repetición, mediante la intervención en el código de un juego
similar a Flappy Bird, y posterior reflexión sobre la experiencia y confrontación con definiciones de los
conceptos citados. El entorno de programación que se utilizó fue Squeak-Etoys 5.0.
La misma se enmarca en el desarrollo de la unidad didáctica Software de la asignatura Informática de 4°
año de la orientación Comercialización de la Escuela Superior de Comercio de la Universidad Nacional de
Rosario. Dicha asignatura se desarrolla entre 1° y 4° año, y no contempla contenidos propios de programación
ni algoritmia, sino que sus contenidos son en su mayor parte relativos a ofimática, con una carga horaria de
2 horas semanales cada año.
En cuanto a su fundamento conceptual, la actividad está inspirada en los principios construccionistas de
Seymour Papert, quien al referirse la forma en que mejor aprendemos indica que es a través de la acción de
construir algo externo a nosotros mismos, como construir una maqueta, escribir un cuento, construir un
artefacto robótico, programar un videojuego, o realizar una animación; por otra parte, este tipo de actividad
ofrece lo que Papert llama “prueba de realidad”, suelen compartirse y discutirse con otras personas y se
constituyen en una transición para la apropiación de ideas1.
La experiencia se desarrolló en dos grupos de quince alumnos de 3° año. El tiempo utilizado fue una
clase de 80 minutos y tuvo lugar en un aula con 10 computadores, por lo que la mayoría de los alumnos
trabajó en parejas. Los equipos corren Linux Ubuntu 14.04.
Se utilizó Squeak-Etoys 5.0 para el desarrollo del juego y su intervención durante la actividad, debido a
que:
• la interfaz de usuario está diseñada para ser usada en educación y por no-especialistas
• Su simplicidad es proporcional a la posibilidad de obtener resultados de gran calidad
didáctica: facilitando la escritura de código, permite al usuario concentrarse más en el
problema que debe resolver al implementar su simulación
• el código de Squeak-Etoys está compuesto por palabras del lenguaje cotidiano, y si bien
originalmente fue desarrollado en inglés, es multilenguaje y entre las decenas de idiomas disponibles
está el español
• permite la edición del código aún mientras se está ejecutando
• todo lo que existe en un proyecto de Etoys es un objeto y todos los objetos tienen la misma
interface gráfica de edición
• las características anteriores hacen que la curva de aprendizaje sea rápida
• su licencia es libre y es multiplataforma
La actividad se desarrolló en cuatro momentos básicos, que se detallan a continuación:
• Se presenta la actividad mencionando el tema (programa) y se pide a los alumnos que
redacten, pensando en un juego o en el mismo Flappy Bird, qué les gustaría modificar si pudieran
hacerlo.
• A continuación se indica cómo abrir el juego desarrollado para la experiencia (se lo llamó
flappy-supe) y se destinan unos minutos para que jueguen.
• En el juego se incluyó texto desplegable que indica cómo acceder y modificar los
componentes del juego, desde el formato (colores, tamaños, velocidades, cantidades, mensajes,
1

Papert, Seymour (1999), "Logo Philosophy and Implementation", Logo Computer Systems Inc. Introduction, URL:
www.microworlds.com/company/philosophy.pdf
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sonidos) hasta el código; el texto termina con una serie de desafíos que implican las modificaciones
mencionadas. En este momento la consigna es utilizar ese texto para resolver los desafíos agregando
las modificaciones imaginadas al comenzar la clase. Esta parte de la actividad es intensa porque cada
grupo tiene inquietudes, demandas de ayuda y dificultades distintas a las del resto, aunque se
capitalizan para el conjunto de la clase.
• Luego deben buscar el significado de programa, instrucción, variable, secuencia, salto
condicional y ciclo, y la última consigna es intentar una correspondencia entre la intervención en el
juego, sus componentes y esos conceptos.
Los resultados, en el aspecto conceptual se evaluaron considerando como indicador la identificación de
los conceptos investigados al finalizar la clase con el código del juego. El 90% identificó el concepto de
programa, el 70% lo hizo con instrucción y variable, el 60% con ciclo, el 50%, con bucle, y el 40% con el
concepto de salto condicional. Por otra parte, los alumnos demostraron un interés especial en expresarse
modificando los mensajes, el aspecto y el comportamiento de los elementos del juego.
En comparación con actividades similares realizadas con anterioridad dio mejor resultado, en un primer
momento, enmarcar las las consignas de la actividad en torno a aspectos concretos con resultados previsibles,
para luego proponer consignas más abiertas o directamente proponer una intervención libre del código del
juego.
Intervenir un programa o proyecto, enseñar los elementos básicos de su interface y del código, y
proponer que los alumnos realicen cambios para alcanzar desafíos para luego profundizar en conceptos
propios de programación dio resultados alentadores como estrategia didáctica, tanto en el aspecto
conceptual como en el actitudinal, en coincidencia con experiencias anteriores2. Esos resultados animan a
probar este modo de trabajo profundizando los contenidos relativos a programación y aún con contenidos de
otras disciplinas.

2

Salvador, Ricardo P., Pons, Claudia y Rodríguez, Guillermo L."Construcción de modelos y simuladores con Squeak- Etoys como
recurso de aprendizaje en la escuela media" ponencia en Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC), Fac. de
Informática, Universidad Nacional de La Plata, 9-13 de octubre de 2017. URL: http://163.10.22.64/libro-de-actas
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EN BOCA SANA NO ENTRAN ENFERMEDADES. TALLERES SOBRE PREVENCIÓN EN SALUD BUCAL

Profesoras: Verónica Andrea Corona y Analia Francia
Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. De Santo” - UNLP

FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
El panorama epidemiológico actual caracterizado por una alta prevalencia de enfermedades y grandes
desigualdades, obliga a implementar intervenciones en períodos tempranos de la vida (infancia y
adolescencia) que permitan prevenir, detectar y tratar oportunamente las patologías bucales, bajo un
enfoque promocional y preventivo. Los estudiantes que asisten al Bachillerato de Bellas Artes - UNLP
provienen de más de 50 escuelas de la ciudad de La Plata (prov. de Buenos Aires) y zonas aledañas, por tal
motivo tienen un grado diferente de información acerca de la salud en general y en particular la prevención
a nivel bucal. La presente contribución da cuenta del desarrollo e implementación durante el periodo junio
de 2017 – mayo de 2018, del proyecto de producción “En boca sana no entran enfermedades” cuyos
principales objetivos son:
1. Relevar información respecto al conocimiento general de la salud y en particular a lo que
concierne a la salud bucal.
2. Favorecer el desarrollo de conductas responsables y estilos de vida saludables.
3. Valorar la importancia de mantener una buena salud y estética bucal en todas las etapas de la
vida.
4. Transmitir conocimientos y conductas aprehendidas durante el desarrollo del proyecto que
permitan la formación de agentes multiplicadores de salud.
5. Dar a conocer los resultados del proyecto en diferentes jornadas académicas y reuniones afines
de divulgación.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
El proyecto se dividió en cuatro etapas:
1. Etapa exploratoria: (período junio-julio-agosto de 2017), que fue destinada a la elaboración,
realización y análisis de una encuesta inicial que permitió relevar información relacionada a los
conocimientos de los estudiantes, destinatarios directos de la propuesta (n=183), respecto a los
temas a abordar en este Proyecto. Dicha encuesta tuvo carácter anónimo y voluntario.
2. Etapa de desarrollo: (período septiembre-octubre-noviembre de 2017 y marzo-abril de 2018),
consistió en el desarrollo de encuentros en los que se abordaron diversos contenidos que
cubrieron las necesidades e intereses de los estudiantes detectados a partir de la etapa
exploratoria.
3. Etapa de evaluación: (periodo marzo-abril de 2018), en esta etapa se llevó a cabo el relevamiento
de las opiniones de los estudiantes en relación a los alcances del proyecto y sus expectativas.
Consideramos de suma importancia contar con la opinión de los estudiantes participantes, puesto
que estamos convencidas que a partir de estas devoluciones un proyecto puede analizarse,
superarse y enriquecerse a futuro.
4. Etapa de cierre y difusión de resultados: (periodo mayo-junio de 2018) y exposición de las
producciones gráficas realizadas por los estudiantes participantes en la Institución.
METODOLOGÍA
El presente trabajo se llevó a cabo junto con estudiantes de 1° y 2° año de ESB del Bachillerato de Bellas
Artes (UNLP) de la ciudad de La Plata. Se realizaron en total 10 encuentros que consistieron en actividades
en los cursos y la participación en eventos desarrollados en la escuela como la Semana de La Ciencia 2017 y
Extenso Bellas Artes 2017.
En estos encuentros se abordaron de una forma didáctica y reflexiva las siguientes temáticas:
“El micromundo de los dientes”: concepto de diente, definición, estructura y función; diferencias
estructurales entre diente y hueso; cuidados, introducción al concepto de caries; lesiones orales típicas.
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“Higiene bucal y Técnicas de cepillado”: caries, enfermedades de las encías y su prevención,
características de un cepillo dental ideal, técnicas de cepillado dental y de uso de hilo dental, diferentes
accesorios de higiene oral y utilización de los mismos.
Entre las actividades realizadas se llevó a cabo la manipulación y observación de piezas dentales en
fresco a través de lupas, observación de imágenes de tejidos del diente con microscopio electrónico, práctica
con macromodelos y macrocepillos de técnicas de cepillado, entre otras.
Los recursos y materiales didácticos utilizados incluyen PowerPoint, material audiovisual, láminas,
modelos de estudio, macromodelos y macrocepillos, materiales frescos y conservados, microscopios y lupas,
TIC (tecnologías de la comunicación) entre otros.
La dinámica de los encuentros siguió la modalidad aula-taller prestándose al debate, reflexión y puesta
en común de los temas trabajados para favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, y profundizar
conocimientos previos y apropiación de saberes.
Por otro lado, a partir de todos los saberes construidos a lo largo de los encuentros realizados, se llevó
a cabo, la producción de material gráfico de divulgación con información relacionada a la prevención y
cuidado de la salud bucal. Estas producciones resumen, en cierta forma, todas las temáticas abordadas en
los distintos encuentros de una manera mucho más especial, ya que supieron sintetizar lo más importante
de cada encuentro y dejarlo plasmado gráficamente.
COMENTARIOS FINALES
La experiencia fue altamente enriquecedora por cuanto los estudiantes mostraron gran interés en el
desarrollo de las diferentes actividades, se comprometieron y nos recibieron siempre con mucho entusiasmo.
En más de una oportunidad, al cruzarnos con los estudiantes por los pasillos del Colegio, nos consultaban
por los encuentros siguientes y nos sugerían temas e inquietudes a abordar. Este hecho, sumado a que cada
encuentro se prestó para el debate y la reflexión sobre saberes previos que traen los estudiantes en su
“mochila de experiencia previa”, nos hicieron aprender a la par de ellos y afianzarnos en el camino que
iniciamos del Proyecto “En boca sana no entran enfermedades”.
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Bozzano, Patricia; Jócano, Erica
patriciaeb@educ.ar - ejocano@lvm.unlp.edu.ar
Liceo Víctor Mercante (UNLP) – Argentina

El proyecto surge de la idea de ofrecer actividades en las que los/as estudiantes sean protagonistas,
dando lugar al establecimiento de puentes entre los diferentes saberes matemáticos y a la resignificación de
los mismos.
Con el objetivo de construir una Tabla Web de Elementos de Matemática, docentes de matemática y
computación trabajaron con estudiantes de 1º a 3º año.
Los/as estudiantes comenzaron analizando las características particulares de cada elemento para poder
planificar y diseñar la Tabla. Luego desarrollaron en un editor de imágenes cada elemento y finalmente
construyeron una página web que es utilizada en las clases del Colegio.
MARCO INSTITUCIONAL
Propuesta de trabajo para la Jefatura del Departamento de Ciencias Exactas y Naturales 2018-2022
En la Propuesta Académica y de Gestión de la escuela de pre-grado de la Universidad Nacional de La
Plata para el período 2018-2022, en lo referente a las tecnologías de la información y las redes sociales, entre
otros, surge la idea de que la escuela puede convertirse en un escenario de diálogo a través de la
incorporación de las TIC en el aula1. En cuanto a Propuesta de trabajo para la Jefatura del Departamento de
Ciencias Exactas y Naturales 2018-2022, el documento alienta a generar "ambientes de Aprendizaje
enriquecidos" con creación de contextos de aprendizaje mediante la utilización de nuevas tecnologías2. Así,
con este proyecto, damos cuenta de que adherimos a ideas tan valiosas como se menciona en el documento
correspondiente a la Propuesta de Jefatura del Departamento, generando prácticas con tecnologías para dar
lugar al acceso a nuevas maneras de producir y circular el conocimiento.
EL PROYECTO
Se decidió elaborar una Tabla virtual de elementos de Matemática (Imagen 1). Acceso a la Tabla
periódica de Matemática siguiendo el enlace https://informaticaliceovm.wixsite.com/tablamatematica

Imagen 1. Jócano, E.
Estudiantes de 1º, 2º y 3º año que cursan los Talleres de Informática desarrollaron una Tabla de
elementos de Matemática, diseñada como página web desde la plataforma gratuita Wix. La Tabla se puede
consultar desde una computadora, tablet o celular, ya que se generaron diferentes versiones para cada
1
2

Cantoni & Jócano, 2014; Erbetta, 2017
Szymanowski, 2018, p. 4
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dispositivo. El nombre de Tabla de elementos, no responde a la misma caracterización que se da desde
Química a la Tabla periódica de los elementos. Es decir, no tiene por qué responder a alguna regularidad en
su formación.
El proyecto se inspiró en un diseño propuesto por el grupo de profesores que formar JustMaths,
Inglaterra. En su página web (https://justmaths.co.uk/2014/08/26/maths-periodic-table/) realizaron una
entrada presentando el proyecto como uno más de los recursos con el propósito de mejorar las prácticas
acompañando a la evolución del currículum y de tinte actual. En nuestro proyecto persiste la idea central de
la actividad con las adaptaciones pertinentes, tanto en cuestiones idiomáticas y la decisión de utilización de
recursos tecnológicos, como también la conformación de los grupos de estudiantes participantes.
En este contexto y, analizando los contenidos curriculares de los Talleres de Informática del colegio, la
construcción colaborativa de un contenido educativo nos pareció una propuesta interesante para plantearles
a los/as estudiantes.
La distribución de las tareas informáticas a realizar estuvo supeditada a los contenidos respectivos de
cada taller. Buscamos una forma de abordar el trabajo desde los aplicativos específicos de cada programa de
estudios aunque en algunos casos utilizamos herramientas de características similares que además nos
ofrecían variables que favorecen esta propuesta (Ej: Cacoo en lugar de CMap Tools).
Participaron del proyecto 14 estudiantes del Taller de primer año, 3 de segundo y 4 de tercero (el resto
de los alumnos eligieron otros proyectos).
Los estudiantes de segundo año, analizaron grupalmente los diferentes elementos a incluir en la Tabla,
a fin de diseñar un modelo que se adapte a las particulares características de la especialidad y que permita,
desde el impacto visual, discernir las condiciones que diferencian unos elementos de otros de aquellas que
los aúnan.
A partir de los resultados, utilizaron una aplicación de mapas conceptuales (Cacoo) para realizar
diferentes modelos viables. Esta aplicación permite la construcción de los modelos en forma colaborativa y
tanto los alumnos de 2º año como los de 1º fueron aportando ideas desde sus clases. Como resultado del
trabajo se desarrollaron tres tablas posibles, de las cuales seleccionaron dos.
En el Taller de 1º año se empleó la herramienta de chat de Cacoo para contactarse con los estudiantes
de 3º y entre todos eligieron uno de los dos modelos preseleccionados.
A partir de este modelo se dividieron en 4 grupos y propusieron un modelo de elemento y tipografía
para el diseño del mismo. Luego, de a pares elaboraron cada elemento en un editor de gráficos vectoriales
(Adobe Illustrator).
Los estudiantes de tercer año, con todo el material realizado en los otros Talleres desarrollaron la Tabla
Web sobre la plataforma gratuita Wix.
BIBLIOGRAFÍA
Cantoni, A. & Jócano, E. (2014). Aportes para introducir las TIC en el aula. Proyecto de capacitación para
docentes. Liceo Víctor Mercante, Universidad Nacional de La Plata.
Erbetta, M.C. (2017). Forjar encuentros para construir lo común. Proyecto académico y de gestión.
Periodo 2018-2022. Liceo Víctor Mercante, Universidad Nacional de La Plata.
Szymanowsky, A. N. (2018). Propuesta de trabajo para la Jefatura del Departamento de Ciencias Exactas
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La Sericicultura es la producción de seda mediante la crianza de larvas del insecto Bombyx mori L. que
pertenece al orden taxonómico de los Lepidópteros y a la familia Bombycidae, llamado comúnmente gusano
de seda. Este que se alimenta en exclusivo de hojas de la planta de morera, Morus alba y Morus nigra.
Durante el estadio de pupa antes de completar la metamorfosis es donde el animal logra la máxima
producción de seda por medio de sus glándulas para así enrollarse sobre sí mismo en la confección del
capullo. La sericicultura o producción de seda y derivados es una actividad milenaria desarrollada en sus
principios en China desde hace 5000 años, en Argentina con una historia más cercana donde tiene sus
comienzos en la época colonial en 1760 a través de naturalista español Ramón María Termeyer, quien
introdujo huevos del insecto en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, esto llego a su punto máximo de
desarrollo por parte del Estado argentino durante el siglo XX para luego con la aparición de las fibras textiles
sintéticas comenzar a decaer y solo quedar circunscripta al ámbito de la investigación en las Universidades.
Actualmente está resurgiendo y se encuentra de una manera incipiente llevado adelante por pequeños
emprendedores como producción secundaria (1). En los países en que la producción de seda alcanzó un alto
nivel de desarrollo tienen a disposición líneas o razas consanguíneas seleccionadas o híbridos con alto nivel
de heterosis o vigor híbrido de dicho insecto (2). Por otra parte en la Escuela Agrotécnica de Casilda se puede
datar una historia en la crianza de gusanos de seda con fines didácticos por el Profesor Saúl O. Menéndez
quien dedicó parte su tiempo a la crianza de estos lepidópteros, logrando una cierta apropiación de esta
técnica y conocimientos por parte de la comunidad educativa de Casilda. Poniendo de este modo a la
institución como una referente regional en educación y producción de Bombyx mori L. Actualmente luego de
aproximadamente 30 años de cesar con esta práctica según relatara de manera oral la Profesora Liliana
Menéndez hija del impulsor, nuevamente los estudiantes del nivel medio del colegio retomaron esta práctica
y compromiso con el sector para contribuir no solo en este trabajo sino también en su trayecto educativo
afianzando los conocimientos significativos construidos. En esta nueva etapa institucional docentes y
alumnos retoman procesos y valores fundacionales para concretar un aporte en la inserción social y
educativa de la Escuela en el medio regional.
El presente trabajo tiene por objetivo evaluar la producción (Peso capullos enteros y vacíos) de dos
líneas de gusanos de seda (Bombix mori L.) y sus híbridos recíprocos.
Para hacer el ensayo fueron utilizadas las instalaciones del Laboratorio de Apicultura y Entomología
‟Profesor Saúl O. Menéndez” de la Escuela Agrotécnica Libertador General San Martín (AE) y el monte de
morera (Morus sp.) del predio del Complejo Agropecuario Escuela Agrotécnica – Facultad de Ciencias
Veterinarias (FCV) de la Universidad Nacional de Rosario de la Ciudad de Casilda, Santa Fe. Fueron utilizadas
las 2 líneas de gusanos de seda denominadas EA - UNR (Donada en el 2016 a L. Perez Raymonda) y FCV - UNR.
(Adquirida en 2013 por R. Figallo) y los híbridos recíprocos de dichas líneas (Hib. EA x FCV y Hib. FCV x AE). El
trabajo fue iniciado el 22 de agosto, cuando aparecieron los primeros brotes en los árboles de morera, y
finalizó el 12 de noviembre del 2017. El 22 de agosto los huevos de la generación del 2016, que estaban
guardados a 5°C, fueron llevados a temperatura ambiente, los que comenzaron a eclosionar el día 4 de
septiembre. Fueron utilizadas las larvas nacidas hasta el día 5 de septiembre, las que fueron llevadas a cajas
de plástico sobre papel absorbente y alimentadas con hojas de morera cuatro veces por día. Al día 15 de vida,
las larvas de cada línea fueron divididas en tres repeticiones con 60 individuos cada una y alojadas en cajas
de cartón. Se midió el peso (g) del capullo entero y del capullo vacío (Sin crisálida, después de la eclosión de
la mariposa). Además, los capullos fueron identificados y se les determinó el sexo inmediatamente que
eclosionó la mariposa. Los resultados obtenidos en el peso de los capullos llenos y vacíos fueron descriptos
estadísticamente y estudiados por Análisis de la Variancia Múltiple, teniendo en cuenta los efectos
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Línea/Híbrido, sexo y su interacción; y las comparaciones entre media por Test de LSD.
Para el peso de los capullos llenos se observaron diferencias (p < 0,01) tanto para el efecto Línea/Híbrido
como para el efecto sexo, y para el peso del capullo vacío se observaron diferencias (p < 0,05) entre
Línea/Híbrido y entre sexos (P < 0,01). No se observó interacción entre los efectos estudiados (P > 0,05).
Cuadro 1: Peso (g, promedio y ±, desvío estandar) del capullo entero de las líneas EA – UNR, FCV – UNR,
e Híbridos Hib. EA x FCV e Hib. FCV x EA de gusanos de seda (Bombix mori L.).
Sexo
Hembra
Macho
Total

Línea / Híbrido
Total
EA
FCV
Hib. EA x FCV
Hib. FCV x EA
1,53b (±0,36) 1,43a (±0,22) 1,56b (±0,31)
1,60b(±0,15) 1,50B (±0,28)
1,23b (±0,20) 1,13a (±0,23) 1,28b (±0,22)
1,25b (±0,23) 1,22A (± 0,22)
1,33b (±0,31) 1,32a (±0,26) 1,43b (±0,31)
1,35b (±0,26)
1,36 (± 0,29)
Nota: a, b, letras diferentes en una columna indican diferencias (P < 0,01).
A, B, letras diferentes en una fila indican diferencias (P < 0,01).

Cuadro 2: Peso (g, promedio y ±, desvío estandar) del capullo vacío de las líneas EA – UNR, FCV – UNR,
e Híbridos Hib. EA x FCV e Hib. FCV x EA de gusanos de seda (Bombixmori L.).
Sexo
Hembra
Macho
Total

Línea / Híbrido
Total
EA
FCV
Hib. EA x FCV
Hib. FCV x EA
0,30a (± 0,07) 0,29a (± 0,04) 0,30b (± 0,06) 0,32b (± 0,03) 0,30B (± 0,05)
0,27a (± 0,04) 0,25a (± 0,04) 0,28b (± 0,05) 0,28b (± 0,04) 0,27A (± 0,04)
0,28a (± 0,05) 0,28a (± 0,06) 0,29b (± 0,06) 0,29b (± 0,06) 0,28 (± 0,06)
Nota: a, b, letras diferentes en una columna indican diferencias (P < 0,05).
A, B, letras diferentes en una fila indican diferencias (P < 0,01).

El peso (g) de los capullos enteros de los gusanos de seda de la Línea FCV – UNR fue menor (P > 0,01)
que el de los provenientes de la Línea EA– UNR y los híbridos recíprocos, (Cuadro 1); sin embargo, el peso del
capullo vacío en las dos Líneas fue menor que el de los dos Híbridos.Tanto el peso (g) de los capullos enteros
como vacíos fue mayoren hembras que en machos. Al calcular el porcentaje de Seda Bruta ((g Capullo vacío
x 100): g Capullo entero) fue similar entre las Líneas e Híbridos, siendo en EA – UNR, FCV – UNR, Hib. EA x
FCV e Hib. FCV x EA21,04; 21,05; 20,36 y 21,69 %, y los kg de seda producida por unidad productiva (20000
capullos) o telaino ((g Capullo entero x 20000) x (% Seda Bruta: 100)) fueron en EA – UNR, FCV – UNR; Hib.
EA x FCV e Hib. FCV x EA 5,60; 5,60; 5,82 y 5,82, respectivamente. Los capullos de las dos Líneas y sus Híbridos
estudiados se caracterizaron por presentar una mayor producción de seda (g capullo entero, % de seda bruta,
kg de seda producida por Telaino) que otras Líneas consanguíneas e Híbridos de gusanos de seda
(Bombixmori L.) evaluados en Argentina(2,3,4). El mayor peso de los capullos de las hembras respecto de los
machos expresado en los caracteres estudiados muestran el dismorfismo sexual presente en este insecto.Si
bien se han detectado algunas diferencias significativas entre la producción de las Líneas respecto de sus
Híbridos recíprocos, no podemos afirmar que se haya logrado un alto vigor híbrido o heterosispara estos
caracteres en estos cruzamientos.
BIBLIOGRAFÍA
1 Acerbi, M.; Mozeris, G. y Vieites, C (2005). Análisis FODA del sistema sericícola argentino. Rev. FA –
UBA. 25 (1): 31-39.
2 Basso, C.P.; Bartoloni, N.; Dobler, S.; Gallo, G.; Furlan, I.; Valverde, A.; GarciaPruitti, M. y Reyna, M.
(2016). Vigor híbrido en cruzamientos de líneas endocriadas de gusanos de seda (Bombyxmori L.). Arch.
Zootec. 65 (252): 475-479.
3 Dobler, S. (2015). Gusanos de seda híbridos para abastecer la producción local de seda (Lepidoptera:
Bombixmori L.). InVet. 17(1): 101.
4 Basso, CP; Bartolini; N; Artave; GR; Dobler, S. y López, X. (2014). Rendimientos para cuatro líneas
endocriadas y seis F1 híbridas de gusano de seda en la argentina. Rev. FA - UBA. 34(1-2): 61-65.
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A MODO DE PRESENTACIÓN
El colectivo extensionista “Caminando sobre gliptodontes y tigres dientes de sable” es un equipo
integrado por estudiantes, graduadxs y docentes de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Facultad de
Bellas Artes, Facultad de Informática y Bachillerato de Bellas Artes, de la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP); e investigadorxs y becarixs del CONICET. Nuestra labor tiene como objetivos principales despertar el
interés por las ciencias naturales, entender procesos evolutivos y discutir el valor de la conservación del
patrimonio paleontológico y su aporte al acervo cultural de nuestro país. Buscamos promover el pensamiento
crítico, la reflexión y construcción colectiva de conceptos sobre paleontología, evolución biológica y
patrimonio paleontológico; porque comprender el entorno natural en el que vivimos nos permite generar
conciencia sobre nuestro rol en él. Iniciamos nuestras actividades en el 2009, a través del armado de un
proyecto de Extensión Universitaria que, desde el 2010, cuenta con financiamiento de la UNLP, lo que
permitió la conformación de un equipo de trabajo que fue creciendo y consolidándose a lo largo de los años.
Trabajamos bajo la modalidad taller, favoreciendo la construcción colectiva de saberes, conjugando el juego
y el aprendizaje, permitiendo que los participantes pueden indagar en el imaginario, sus ideas previas,
experimentar, plantearse interrogantes y generar respuestas. A partir de la experiencia de los primeros años
de trabajo, surgió la necesidad de desarrollar materiales y recursos didácticos como complemento para
abordar los temas antes mencionados. Se elaboró un libro con contenidos teóricos y actividades prácticas
para trabajar en el aula y un documental ficcionado con entrevistas a profesionales de la paleontología que
lo complementa (ambos de libre acceso y descarga desde la web de “Caminando…”). Además, abrimos vías
de comunicación en distintas redes sociales para lograr la difusión de las temáticas mencionadas y de esta
manera tener un alcance nacional para nuestras actividades.
EL DESAFÍO
Desde el 2016, nos propusimos pensar a la educación desde una perspectiva inclusiva, considerando que
una de las limitaciones a la hora de emprender el proceso de aprendizaje, es la imposibilidad de abordar la
información, en gran parte debido a que los recursos o sus formatos resultan inadecuados. En este sentido,
consideramos que generar materiales desde una perspectiva multisensorial aumenta la posibilidad de que cada
persona pueda acceder al conocimiento de la manera más adecuada a sus características y habilidades. Como
marco conceptual de referencia utilizamos el Diseño Universal del Aprendizaje (DUA), que parte de la idea de
que en cualquier grupo humano la diversidad es la norma y no la excepción, lo que se ve reflejado en la gran
variedad de formas en las que se aprende. Siguiendo esta línea, ofrecer múltiples alternativas de acceso a la
información permite que cada persona seleccione aquella opción que mejor se adapte en su proceso de
aprendizaje y/o enseñanza. Este nuevo desafío nos ha llevado a ampliar nuestras fronteras de trabajo hacia un
equipo interdisciplinario, que involucre nuevxs participantes. Desde la informática y las artes buscamos generar
diferentes recursos didácticos, utilizando técnicas artísticas, audiovisuales, multimediales y literarias para
generar una amplia gama de producciones materiales: cartografía táctil, láminas a color, réplicas de restos
fósiles, reconstrucciones a escala de representantes de la fauna cuaternaria propia de nuestra región,
animaciones en pizarra blanca, diferentes versiones en formato audiocuento, adaptación a sistema braille de
extractos del libro, construcción de un sitio web accesible y subtitulado del documental en diferentes idiomas.
Desde este nuevo abordaje buscamos que nuestras producciones se constituyan tanto como nuevas
herramientas pedagógicas para uso en el aula, como una fuente de inclusión para personas con capacidades
1193

EL DESAFÍO DE HACER EXTENSIÓN UNIVERSITARIA INCLUSIVA

sensoriales diferentes, contribuyendo a una educación inclusiva y, por lo tanto, a una sociedad más equitativa
donde todxs podamos tener acceso a la información. La labor interdisciplinaria entre las artes plásticas,
audiovisuales, nuevas tecnologías y las ciencias naturales, permiten concebir una propuesta donde todos los
sentidos sean receptores y vías en el aprendizaje. De esta forma, durante el 2017 decidimos incluir como nuevxs
participantes a estudiantes y docentes de arte de escuelas medias, para trabajar colaborativamente en el
ideario y la producción de los nuevos recursos, entendiendo que la inclusión se construye a través del respeto
a la diversidad.
Las escuelas de enseñanza media que participaron en esta instancia de intercambio fueron la Escuela
Superior de Enseñanza Artística en Artes Visuales (ESAV) N°100 ¨Rogelio Yrurtia¨ (CABA) y el Bachillerato de
Bellas Artes (BBA) “Prof. Francisco A. De Santo”, UNLP (La Plata). El trabajo en ambas instituciones no solamente
se materializa en la generación de producciones sino también en el desarrollo de lazos e intercambio de saberes.
En el BBA se realizaron dos encuentros en años consecutivos con estudiantes de cuarto año, en el marco de la
Semana de la Ciencia, organizada por el Departamento de Ciencias Exactas y Naturales de la institución. En
estos encuentros fueron abordados contenidos relacionados particularmente con nuestro patrimonio fósil. En
este contexto, con los estudiantes se trabajó en la confección de réplicas de fósiles y no fósiles. La
representación fiel de una pieza fósil a partir de una réplica, permite conservar la pieza única que constituye
ese elemento que nos brinda información de la vida en el pasado y genera una copia que puede ser manipulada
libremente y multiplicada, para que muchos destinatarios puedan conocer esa pieza y lo que representa. En la
ESAV se realizó una charla taller con estudiantes y docentes sobre el concepto de fósil y réplica y del porqué de
la protección de este valioso patrimonio. Se realizó una experiencia táctil de reconocimiento de fauna,
utilizando miniaturas de animales conocidos por todxs (elefante, jirafa, etc.). El objetivo de esta actividad fue
sensibilizar y poner en discusión el valor de estas piezas como objetos educativos, especialmente para personas
con disminución visual o ceguera. Se debatió sobre la necesidad de generar réplicas y miniaturas de fauna fósil
que vivió en la región Pampeana entre dos millones de años y diez mil años AP, para utilizarlos con fines
educativos y como complemento fundamental de la cartografía táctil, los textos en Braille, los audiocuentos,
etc.
Nuestro desafío para este 2018 es continuar en la diversificación de las producciones y la puesta a prueba
de las preexistentes. Lxs invitamos a conocernos y sumarse a nuestras propuestas en
www.caminando.unlp.edu.ar; Facebook: @proyectocaminando, Instagram: @caminando_unlp; Twitter:
www.twitter.com/caminandounlp; Canal YouTube: Caminando UNLP.
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FUNDAMENTACIÓN
El Bachillerato de Bellas Artes ofrece múltiples espacios de elección de los estudiantes en distintas
instancias a lo largo de su paso por el colegio. El Espacio de Producción Disciplinar en Ciencias Experimentales
(Experimentales) se propone como una alternativa en el 2do y 3er año de la ESB, siendo la primera de las
instancias de elección por parte de los estudiantes, que luego se continua con materias optativas en 5to, 6to
año y en 7mo año de la ESS.
Experimentales se enmarca, se piensa y se construye desde múltiples perspectivas: en primer lugar,
como puntapié inicial de un largo trayecto en busca de la alfabetización científica (Fourez, 1997). También se
piensa a experimentales como un espacio de articulación con otras materias del departamento, relacionando
vertical y transversalmente los contenidos, con una mirada interdisciplinaria que abarca la matemática, la
física, la química y la biología. Pero también, va más allá y es un espacio de articulación con profesores de
otros departamentos ya que se trabaja de manera activa a través de una tutoría presencial y virtual por parte
del departamento de Lenguas, ayudando a los estudiantes en el proceso de la escritura de sus trabajos y
coincidiendo con los objetivos del Proyecto Institucional (Aguerre, 2018) sobre la necesidad de realizar
miradas transversales entre las disciplinas y de intercambiar proyectos con profesores de las distintas áreas.
Por último, Experimentales es un espacio de articulación con otras materias optativas del departamento
como lo es el Espacio Optativo de Profundización (Agosteguis et al. 2015).
Así, proponemos trabajar entendiendo que la enseñanza de las Ciencias implica un proceso dinámico
que debe contemplar los intereses de los alumnos/as, y permitirse preguntar y preguntarse sobre las
cuestiones vinculadas a los fenómenos naturales y tecnológicos. Con la fuerte convicción que enseñar
ciencias no es exclusivamente transmitir información. Como dijo Carl Sagan "La ciencia es más que un simple
conjunto de conocimientos: es una manera de pensar." Afirmación que hoy día cobra mayor sentido debido
a la facilidad de acceso a la información.
Por otro lado, nos proponemos propiciar el desarrollo de la creatividad y la participación responsable,
para promover las capacidades personales y sociales del alumno, a través del trabajo en grupo en todas las
clases y una instancia libre de defensa de sus producciones donde se conjuguen la producción artística y
disciplinar.
OBJETIVOS GENERALES
• La utilización de la cultura audiovisual y la ciencia ficción como insumo para la discusión de los
fenómenos estudiados.
• Abordar la metodología de las Ciencias Experimentales de una manera participativa, agradable y
creativa, permitiendo el enriquecimiento formativo con discusiones constructivas e integradoras.
• Realizar trabajos de investigación y de producción referidos a las temáticas de las Ciencias Exactas y
Experimentales que integran el Departamento.
IMPLEMENTACIÓN
La asignatura se desarrolla en dos etapas cuatrimestrales (dos bimestres de duración cada una). La
primera etapa se desarrolla durante el segundo cuatrimestre del segundo año del secundario y la segunda
etapa de la materia se desarrolla durante el primer cuatrimestre del tercer año. Cada una de las etapas
presentan una instancia de finalización de la producción por lo que, si bien son contiguas y se continua la
lógica del trabajo experimental, ambas poseen independencia en cuanto a su producción y aprobación. Cada
uno de los cuatrimestres posee un bimestre introductorio donde se trabaja con presentación de materiales
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audiovisuales cortos y una segunda etapa dedicada al desarrollo del trabajo específico de producción
disciplinar: monografía en el primer cuatrimestre y articulo de divulgación en el segundo cuatrimestre.
PRIMER BIMESTRE
Se brinda un panorama general de la historia de la vida y el universo. Abordando preguntas como:
¿Cómo nos afecta la gravedad? ¿Cómo sería vivir en mundos con otras gravedades? ¿Cómo se originó nuestro
universo y nuestro planeta? ¿Cómo finalizará el Universo? ¿Cómo, cuándo, dónde y cuantas veces se originó
la vida? ¿Cómo cambió la vida en nuestro planeta? ¿Hay o hubo vida en otros planetas?
Consiste en varias clases expositivas en las cuales el docente introducirá los temas en forma general
remarcando los aspectos propios de cada disciplina científica implicada en su estudio. El objetivo es proveer
a los alumnos de un conocimiento básico para que al momento de iniciar la producción monográfica puedan
formularse preguntas de calidad al respecto.
SEGUNDO BIMESTRE
La segunda etapa abordará el relevamiento bibliográfico y elaboración del trabajo final en forma escrita
y la exposición del mismo por cada grupo, en forma oral. El relevamiento bibliográfico será realizado
principalmente a través de buscadores específicos de internet (google académico, scielo, etc.). Para ello, el
docente brindará pautas para la búsqueda, manejo y cita de la información en general y particularmente de
aquella proveniente de internet.
METODOLOGÍA
La metodología del proyecto se enmarca en la construcción progresiva del conocimiento para lograr un
aprendizaje significativo, mediante técnicas como reflexión continua, exposición, dialogo, resolución de
situaciones problemáticas, estudio dirigido, etc. En especial encausados en experimentos mentales, es decir,
situaciones hipotéticas donde se sigue la lógica y se es fiel al conocimiento científico actual para llegar a
nuevas configuraciones.
EVALUACIÓN
Se evalúan distintas habilidades de aprendizaje de los estudiantes: participación en clase,
conocimientos, información, técnicas, habilidades, búsqueda bibliográfica, comprensión de textos, aplicación
de conceptos adquiridos en nuevas situaciones y su proyección, dedicación, creatividad y precisión de
respuestas. Estas habilidades se evalúan a través del concepto de clase, del desarrollo de trabajos prácticos
y de un trabajo final libre que debe ser defendido de manera creativa por los alumnos.
BIBLIOGRAFÍA
Agosteguis, A.; Dapoto, M.; Ferreyra, A.; Guiles, C.; Mange, E.; Semplici, N.; Varela, C.; Yordaz, M. 2015.
Espacio Optativo de Profundización (EOP): Una nueva experiencia de integración en Ciencias Exactas y
Naturales. En: J. P. Gómez (Ed.) Jornadas de Enseñanza Media Universitaria: revisando prácticas docentes:
trabajos completos y resúmenes extendidos. San Miguel de Tucumán. p. 556
Aguerre, A. 2017. Proyecto Académico y de Gestión 18-22 [en línea]. Disponible:
http://www.bba.unlp.edu.ar/uploads/docs/proyecto_de_gestion_2018_2022.pdf
Fourez, G. 1997. Alfabetización científica y tecnológica: Acerca de las finalidades de la enseñanza de las
ciencias. Ediciones Colihue SRL. Buenos Aires. 260 pp.
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CONFRONTACION ENTRE TEORIA Y PRÁCTICA,
CON HERRAMIENTAS TIC, DE CONTENIDOS DE FISICA.

Eugenio Devece 1-2, Guillermo Centorbi 1-3-4
eugdvc@gmail.com - gmcentorbi@gmail.com
1
Colegio Nacional Rafael Hernandez;
2
IMApEC, Departamento Ciencias Básicas, Facultad de Ingeniería UNLP;
3
Catedra I de matemática y física, Facultad de Arquitectura y Urbanismo UNLP;
4
Catedra de Ciencias Exactas, Facultad de Ciencias Médicas UNLP

El presente trabajo tiene por finalidad sintetizar en un póster la experiencia didáctica desarrollada en
nuestra unidad educativa, para los alumnos que conforman el grupo TEA (Trayecto Educativo Alternativo) de
física que se realiza en nuestra institución.
La experiencia didáctica en cuestión trata de confrontar la teoría de un contenido en particular, en
cualquiera de los niveles de Fisica, (el caso abordado como ejemplo en nuestro trabajo es el tratamiento de
la Ley de Ohm en circuitos eléctricos), con la medición experimental sobre modelos conformados tanto
materialmente como virtualmente.
La propuesta didáctica se basa en primera instancia en el abordaje del contenido de una manera basada
en el dialogo expositivo, es decir se explica la teoría en forma tradicional. En el mismo sentido se desarrollan
ejercicios prácticos relacionados con el tema trabajado.
En segunda instancia, dichos ejercicios se reproducen materialmente en una práctica de laboratorio,
conformando los circuitos y relevando las magnitudes intervinientes.
Por último, y con el uso de simulaciones virtuales se replican los dispositivos estudiados en la fase
anterior.
La confrontación de los resultados obtenidos en las tres instancias, permite demostrarle al alumno la
validación del modelo teórico presentado.
Los alumnos traen incorporadas competencias que les facilitan el uso de las TIC, por ello es que la
utilización de Apps en celulares, tabletas; y softwares digitales para notebook y pc no les resulta ajeno y son
indispensable en el desarrollo de nuestras clases.
En muchas ocasiones la solución de problemas se mecaniza de tal forma, que un estudiante puede
resolver un problema de Física correctamente desde lo cuantitativo, pero no sabe explicar la esencia del
fenómeno con el cual se relaciona, las leyes y/o categorías que lo sustentan. Para lograr una adecuada
relación entre significados y sentidos, es imprescindible la unidad de la teoría con la práctica.
De este modo, logramos que el alumno desarrolle una flexibilidad en el pensamiento para que pueda
superar las preconcepciones que posee al observar la manifestación, muchas veces contradictoria, de los
fenómenos físicos en la naturaleza y la manera de modelizarlos en la práctica.
CONCLUSIÓN
La fluidez y la dinámica de la clase, que presenta un mismo tema abordado desde distintas herramientas
y con resultados concordantes, genera en el alumno una real apropiación del contenido. De esta manera, en
la práctica educativa se logra superar la llamada “trasmisión de conocimientos” basada en una lógica formal
explicativa, alcanzando que el proceso de enseñanza-aprendizaje postule una epistemología para la
aprehensión significativa.
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EL TRABAJO DE LABORATORIO COMO HERRAMIENTA PARA LA COMPRENSIÓN EN DIFERENTES
MOMENTOS DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA

Bayardo, Mariela; Doporto, María Cecilia; Gasco, Valeria; Rey, María Amanda
Colegio Nacional Rafael Hernández. UNLP. La Plata

OBJETIVO
Evaluar el impacto de la realización de experiencias de laboratorio (TP) en distintos momentos del
aprendizaje de contenidos que resultan de difícil comprensión para los alumnos.
INTRODUCCIÓN
La estrategia didáctica propuesta se desarrolló en cursos de 2º año de Química del ciclo lectivo 2018 y
se encuadra dentro de los lineamientos del marco de la Enseñanza para la Comprensión (EpC) (Pogré, 2005),
cuyo origen se encuentra en el Proyecto Zero de la Universidad de Harvard. Desde esta perspectiva, que toma
como protagonista al sujeto y su relación con el entorno, se ha procurado promover la comprensión en los
alumnos a través de desempeños que desafíen la acción y el pensamiento, los involucren en la resolución de
problemáticas cotidianas, y den cuenta de ello de un modo crítico y reflexivo.
El contenido abordado en este trabajo fue el “concepto de densidad”, el cual resulta de difícil
comprensión por parte de los estudiantes, fundamentalmente por el grado de abstracción que algunos no
manifiestan, pero necesitan como herramienta de representación de la realidad. Esta situación se
contrapone con el pensamiento concreto que poseen y constituye un verdadero obstáculo para comprender
algunas propiedades de la materia tales como la densidad.
En este enfoque se incluyen metas de carácter actitudinal, procedimental y de integración de conceptos
que generan el campo propicio para que los estudiantes logren la incorporación de nuevos saberes. La
propuesta consiste en utilizar estrategias de aproximación al contexto a través del análisis de situaciones o
experiencias concretas de laboratorio, que permitan involucrar a los alumnos en la observación y registro de
datos en el mismo; para poder predecir, interpretar y comprender determinadas propiedades de las
sustancias presentes en la vida cotidiana.
Estos desempeños prácticos son presentados en forma parcial, a cada curso, en diferentes momentos
de la secuencia didáctica y en orden creciente de complejidad según el desarrollo del contenido. Así, con
estas diferentes sucesiones estratégicas, se pretende evaluar el impacto que, como herramienta didáctica,
posee la experiencia de laboratorio en el grado de comprensión de los alumnos. Este trabajo pretende
focalizar el esfuerzo, en poder determinar en qué instancia del proceso de aprendizaje es más favorable la
implementación de una actividad de laboratorio y/o cuál es la combinación óptima de estas experiencias
para mejorar los desempeños de los estudiantes que demuestren comprensión. Se propone trazar diversas
configuraciones didácticas que atiendan la diferencia en el aula, que provean al alumno de herramientas para
que construya acciones y estrategias cognitivas con autonomía, mejorando su rendimiento académico; y
estén dirigidas a optimizar el tiempo de trabajo y la productividad en el aula.
DISEÑO EXPERIMENTAL
Se trabajó con un total de 6 cursos de 2º año de Química, asignando al azar 2 cursos en cada grupo
experimental.
• Grupo 1: Se realizó un TP “disparador” del tipo “PPP” (Problemas que Plantean Preguntas) al “inicio”
del tema “Densidad”. La experiencia consistió en sumergir en agua 3 latas de gaseosa Coca-Cola de igual
volumen pero con distinta concentración de azucares (normal, light y zero), observar los distintos resultados
de flotabilidad y predecir la causa de los mismos relacionándolos con ideas previas. A continuación se realizó
la secuencia didáctica consensuada (lectura comprensiva, guía de actividades teóricas y de aplicación).
El TP “disparador” utilizado está dentro del marco teórico descrito por Ono de Jong, como
Experimentos que Plantean Problemas. (De Jong, Ono, 1998)
• Grupo 2: Se realizó un TP temporalmente a la “mitad” del desarrollo de la secuencia planificada. El
mismo consistió en determinar experimentalmente la densidad del agua líquida midiendo volúmenes y
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masas, realizando los cálculos matemáticos correspondientes para finalmente, inferir acerca de las
características de dicha propiedad.
• Grupo 3: Se realizó el mismo TP que el desarrollado con el grupo 2 (determinar la densidad del agua
líquida), pero temporalmente “al final” de la secuencia didáctica.
RESULTADOS
Se analizaron las distintas habilidades que estimularon los TP introducidos en distintos momentos del
aprendizaje del concepto de densidad. La ponderación de los niveles de desempeño alcanzados por los
grupos fue realizada a través de una actividad de integración, en la cual los estudiantes aplicaron el nuevo
contenido en diferentes situaciones problemáticas.
En el grupo 1 la realización temprana del TP mejora notablemente la motivación y predisposición para
abordar el tema. Aún así, no se evidenció una mejora en el grado de comprensión requerido para los
desempeños de integración planteados.
En el grupo 2 se observó como aspecto positivo que contribuye a la comprensión y mejora la resolución
de los problemas teóricos de aplicación, sin embargo los alumnos presentaron algunas dificultades en la
actividad de integración, tales como predecir e interpretar el comportamiento de otras sustancias en relación
a la propiedad estudiada.
En el grupo 3 se evidencia que, además de contribuir a la comprensión, promueve el sentido crítico para
la resolución de los problemas de aplicación. Sin embargo, al realizar la comparación con los otros grupos, se
detectaron debilidades en las metas actitudinales planificadas para la introducción del contenido, tales como
curiosidad y predisposición para analizar el mismo.
CONCLUSIONES
• La intervención del TP al final de la secuencia didáctica mostró mejores resultados con respecto al
objetivo planteado. Dicha intervención es potenciada si se precede de una experiencia de menor complejidad
que favorezca el interés inicial del alumno por el contenido al conectarlo con ideas previas.
• Así mismo, es importante considerar en la planificación que la elección de estos momentos debe
realizarse en función de cada grupo, de sus particularidades y desiguales modos de construir sus trayectorias
educativas; para estimular las habilidades positivas y desactivar o transformar las negativas en positivas.
PERSPECTIVAS
En función de los resultados obtenidos se proyecta complementar esta intervención con dos
indagaciones escritas. La primera, previa al análisis del concepto, con el objetivo de interiorizarse en las ideas
previas que tienen los alumnos para poder diseñar las estrategias de laboratorio que posibiliten corregir
preconceptos erróneos. La segunda, al final del ciclo lectivo, con la finalidad de establecer la evolución en la
interpretación e internalización del contenido,
Así mismo nos planteamos proyectar este trabajo a otros bloques temáticos del nivel, en los cuales esta
modalidad sea factible de ser aplicada en pos de mejorar la comprensión de los estudiantes.
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TRAGEDIA GRIEGA: REFLEXIONES SOBRE CUESTIONES DE GÉNERO

Prof.: Cecilia Rivero
Colegio Nacional de Monserrat
Universidad Nacional de Córdoba

Antigua Grecia, siglo V a.c. Medea es repudiada por su marido Jasón quien la abandona junto con sus
hijos y busca casarse con la hija del rey. Triste pago por los esfuerzos que ha hecho Medea por él. De este
modo, ella se ve empujada a tomar una decisión terrible: mata a sus propios hijos y a la futura esposa para
vengarse de su marido.
Por otro lado, Deyanira, la esposa del famosísimo Heracles intenta recuperar el amor de su marido quien
ha vuelto de su último trabajo acompañado de una joven esclava de la cual se ha enamorado para tristeza
de su esposa que siente que ha envejecido. Deyanira utiliza unos filtros secretos para recuperar su amor pero
sus intentos se tiñen de sangre y su marido muere. Sin poder soportarlo, Deyanira se suicida.
Mujeres olvidadas, insultadas y denigradas sólo por el hecho de ser mujeres. Este es el disparador para
reflexionar sobre el rol femenino de ayer y de hoy, sus puntos en común y sus semejanzas.
Las últimas políticas educativas promovieron la implementación de la ley 26150 de Educación sexual
integral en todo el país. Uno de los propósitos formativos dentro de este amplio abanico de posibilidades es
“promover una educación en valores y actitudes relacionados con la solidaridad, el amor, el respeto a la
intimidad propia y ajena, el respeto por la vida y la integridad de las personas y con el desarrollo de actitudes
responsables ante la sexualidad”. También contempla la posibilidad de “Desarrollar competencias para la
verbalización de sentimientos, necesidades, emociones problemas y la resolución de conflictos a través del
diálogo.”
Es así que en el marco del espacio curricular Lengua y Cultura Griega III de 7mo año de la institución a la
cual represento se lleva a cabo la lectura en castellano y traducción de fragmentos de dos obras icónicas para
la dramaturgia griega: Medea de Eurípides y Traquinias de Sófocles. Repasaremos a continuación algunos
fragmentos significativos de las obras:
MEDEA
Medea: “Verdad es que dicen que pasamos la vida en nuestro hogar libre de peligros y que ellos pelean
con la lanza; pero piensan mal, qué más quisiera yo embrazar tres veces el escudo que parir una sola.”
“Porque la mujer es siempre tímida, cobarde en la lucha y sin ánimo para mirar tranquilamente el acero,
pero cuando la injuria que recibe afecta a su tálamo conyugal, no hay nadie más cruel.”
TRAQUINIAS
Deyanira: “No es ya una niña, es una nueva esposa la que ha metido en casa, funesto cargamento de mi
nave, funesta mercancía. ¡Dos para un mismo lecho, para unos mismos abrazos! Este es el regalo que después
de tanto tiempo me envía en premio a mis desvelos. (…) El frescor de la una subiendo más y más y la otra ya
marchitándose.”
Se realiza una puesta en común en la cual el docente resulta moderador, invitando al debate con
preguntas pertinentes. Se exponen las conclusiones a las que han arribado los alumnos y se reflexiona sobre
el rol de la mujer en la antigua Grecia y sus similitudes con la situación de la mujer actual. Se escuchan todas
las opiniones.
Como última actividad y a modo de cierre, se les pide que plasmen la experiencia que les ha dejado la
lectura y el posterior debate, en una producción libre no convencional. Los ejes son:
• Pintura/dibujo
• Ensayo/Poesía/Carta/Monólogo/Cuento
• Fotografía
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OTROS
La característica de esta última actividad es la libre expresión. El objetivo está puesto en que los alumnos
sean capaces de exteriorizar emociones provocadas por la lectura y canalizarlas por medio del arte. Se pone
el acento en el mensaje que quieren transmitir esas producciones.
Es una manera de visibilizar problemáticas que van más allá de la obra misma, la trascienden pero a la
vez demuestran la lamentable vigencia de situaciones de violencia hacia las mujeres –propias de la cultura
de la Grecia de esa época- pero que aún hoy, aunque veladas, subsisten en nuestra sociedad.
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PUENTES CON LA VIDA UNIVERSITARIA

Agosteguis, Adriana; Bardi, Christian; Cabanillas, Pablo;
Mange, Elena; Varela, Claudia; Jordaz, Mariel
Bachillerato de Bellas Artes - Universidad Nacional de La Plata.

Los estudiantes del último año del Bachillerato de Bellas Artes (U.N.L.P.) tienen la posibilidad de elegir
trayectos académicos. Esta elección muchas veces está relacionada con las inquietudes e interrogantes que
se les presentan respecto de su futura vida universitaria. Una de esas opciones es el Espacio Optativo de
Profundización en Ciencias Exactas y Naturales (EOP).
En el EOP los docentes realizamos un acompañamiento a nuestros estudiantes en la búsqueda de
respuestas a todas las cuestiones referentes a sus futuros estudios, sin duda una de sus mayores necesidades
en esta etapa. Entre muchas otras actividades realizadas en este espacio, como ser la profundización de
diversos temas referente a los contenidos disciplinares, en el EOP generamos puentes con diferentes
Facultades, Centros de Investigación, Museos, etc., que permiten el ingreso de nuestros estudiantes a estos
ámbitos de trabajo e investigación.
En el presente trabajo se brindará información sobre las actividades desarrolladas y los comentarios de
los estudiantes luego de su tránsito por ellas.
FUNDAMENTACIÓN
El pasaje del nivel secundario a la vida universitaria trae aparejadas diferentes problemáticas para los
estudiantes. Es este pasaje de la escuela media a la universidad actualmente objeto de investigación,
reflexión e intervención. Lejos de considerarse como un continuo en el que el alumno sólo requiere de la
formación y las herramientas adquiridas en el nivel anterior para desempeñarse de manera autónoma, el
ingreso a la universidad es “pensado como un espacio de transición en el que es necesario tener en cuenta
el rol que cumplen las instituciones como marco de este proceso, así como el que tienen los docentes y
alumnos como actores de esa etapa de cambios. (…) Así, hay saberes que se requieren para acceder a la
cultura universitaria y no están disponibles en igual forma para todos los estudiantes que ingresan al nivel
superior”. Iglesia, P. y De Micheli, A. (2011, pág. 201)
En este sentido, Tristá, Da Graça& Ervin (2013) consideran que el éxito o fracaso en la inserción a la vida
universitaria puede estar relacionado con “conocer si la elección es el resultado de un análisis profundo, y la
valoración por parte del estudiante de sus posibilidades reales de estudiar una carrera o como resultado del
azar, de la adopción acrítica de las decisiones de otros, sin que medie un proceso de análisis y adopción de
una postura personal en la elección”.
Mientras que Rodríguez et al (2014) citan entre la multiplicidad de factores que intervienen en la
desvinculación de los ingresantes a las facultades: la falta de información, la incertidumbre ante el cambio,
la falta de autoconfianza, entre otras. Los resultados mostraron que los estudiantes que abandonan sus
estudios durante los primeros tres meses de clase, los motivos se relacionan, por un lado, con aspectos
institucionales y del programa, y por otro lado, con motivos personales.
Es nuestra intención como docentes, acompañarlos a resolver el aspecto vocacional, la mayoría de los
estudiantes vive con incertidumbre debido al gran abanico de posibilidades con respecto a la elección de la
carrera, especialmente en La Plata, ciudad universitaria por excelencia. Pero también a encontrar respuestas
a algunas de estas preguntas: ¿estoy preparado para hacerlo?, ¿qué actividades haré como profesional?, ¿la
carrera que elegí es lo que yo pienso?, ¿existen otras opciones que desconozco?, ¿tendré trabajo al
recibirme? Este acompañamiento consiste en brindarle herramientas que permitan realizar una elección
basada en la adquisición “in situ” de información concerniente al ingreso, características de las cursadas,
desempeño laboral futuro, perfil profesional. También aportamos información administrativa respecto de las
inscripciones a las carreras y las modalidades de ingreso.
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PLAN DE ACTIVIDADES
Uno de los objetivos de este espacio es generar puentes con las Facultades para que nuestros
estudiantes puedan ver y entender a través de sus protagonistas la vida universitaria, mediante pasantías,
visitas, charlas y videoconferencia que enumeramos a continuación.
• Visitas
1. Facultad de Agronomía: Visita al campo experimental.
2. Facultad de Arquitectura: Visita a las clases de 1°año.
3. Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísica: Presentación de las carreras, visitas al
telescopio y al Planetario.
4. Facultad de Ciencias Exactas: Pasantía de Parasitología – PROMFIB
5. Facultad de Ciencias Naturales y Museo:
a. Visita a los laboratorios del subsuelo del Museo y Biblioteca.
b. Estudio de microvertebradosexhumados de sitios arqueológicos y su importancia como
indicadores de paleoambientes.
c. Conociendo nuestro pasado: Arqueología de cazadores recolectores de Patagonia.
d. ¿Cómo responden las plantas frente a una situación de estrés? INFIVE.
6. Facultad de Física/Informática: MASTERCLASS. videoconferencia con los físicos en el
Colisionador de Hadrones. Elaboración de conclusiones con información datos extraídos de las
colisiones y comparados con estudiantes de diferentes partes del mundo mediante
videoconferencias.
7. Facultad de Informática: Programación de juegos y robots. Pasantía del proyecto e-basura.
8. Facultad de Ingeniería: Presentación de las carreras de la Facultad y Visita a los laboratorios.
9. Facultad de Medicina:
a. Visita al Museo de Anatomía.
b. Pasantía del INIBIOLP.
c. Prácticas en el Hospital de Simulación Clínica.
• Conferencias en nuestro Bachillerato
1. ¿Qué sabemos de la Antártida? Juan Galliari. Campañas Antárticas. FCNy M.
2. Holografía y Teoría de Cuerdas. Dr Guillermo Silva -IFLP-CONICET. Dpto. Física Facultad
Ciencias Exactas-UNLP.
3. Simetrías y Asimetrías en el micromundo y en el macromundo. Dr. Carlos García Canal. Dpto.
Física Facultad de Ciencias Exactas. UNLP.
4. Evolución: El Aleph de la biología. Dr. Jorge Crissi y Dra. Maria Jose Apodaca
• Acuerdo de Complementación y Articulación Académica con la Facultad de Ingeniería – UNLP
• Presentación de nuestros estudiantes a Becas del Instituto Balseiro. Adjudicada
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SEMINARIO BIOTECNOLOGÍA: UNA INTRODUCCIÓN A LA DISCUSIÓN DEL QUEHACER CIENTÍFICO

Profesores: Pensato, Leonardo y Rossi, Brenda
leopensato@gmail.com - brendisarg@gmail.com
Departamento Física Biología y Química (FiBiQui). Área Biología.
Escuela Superior de Comercio “Libertador General San Martín”
Universidad Nacional de Rosario

El alumnado de la Escuela Superior de Comercio para adquirir su título secundario completo debe cursar
y aprobar 2 (dos) Seminarios. En el Proyecto Curricular Institucional de la mencionada institución se define a
los Seminarios como espacios curriculares electivos en los que se abordan y/o se profundizan tópicos que
están fuera de la currícula. Estas instancias de enseñanza – aprendizaje habilitan el estudio autónomo y el
desarrollo de herramientas vinculadas al pensamiento crítico así como el de buscar, seleccionar y jerarquizar
la información.
El formato de dictado de Seminario es particular, ya que generalmente constan de 2 encuentros
presenciales: uno inicial en el que el/los docente/s dictante/s presenta/n el mismo, las actividades a
desarrollar y uno final en el que se socializan las investigaciones producidas. El seguimiento de la producción
grupal o individual por parte del alumnado se realiza virtualmente, vía correo electrónico a través de un
intercambio pautado y continuo entre los alumnos y los docentes.
Al comenzar el año académico, cada departamento presenta la oferta de seminarios y los alumnos de
tercer, cuarto y quinto año, deben elegir cuál de ellos desean realizar con un orden de prioridad en función
de sus intereses personales, ya que el cupo máximo de cada seminario es de 50 (cincuenta) alumnos.
La Biotecnología se presenta hace más de 30 (treinta) años como la ciencia del futuro, aquella que
posiblemente resolverá todos nuestros problemas, incluso el hambre en el mundo. Sin embargo, muy pocos
pueden responder ¿Qué es la Biotecnología?
Según el Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992, la Biotecnología podría definirse como "Toda
aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o
modificación de productos o procesos para usos específicos". El grupo Ciencia entre Todxs coordinados por
las Dras Alicia Massarini y Adriana Schnek postula que “La fractura entre ciencia y ética es inherente a la
concepción clásica sobre la naturaleza del conocimiento científico que se presenta como neutral, objetivo,
universal, progresivo, acumulativo, siempre contribuyendo al bien de la humanidad. Esta representación
hegemónica y fundante es parte de la construcción social de la ciencia”
Por lo tanto encontramos que nuestra solución a las problemáticas no es de fácil aplicación porque está
teñida de poderes y decisiones que nuestros gobernantes realizan, por ello sentimos la necesidad de
concientizar y mediante las herramientas que nos brinda la alfabetización científica, interpelar a nuestros
alumnos para que tomen roles activos en la toma de decisiones de asuntos globales como lo son la
producción de alimentos, vacunas, mejoramiento de procesos productivos, limpieza del medioambiente y
todos los múltiples aspectos que la biotecnología puede abarcar.
El departamento de FiBiQui anualmente presenta una variedad de seminarios para aquellos que desean
ampliar sus horizontes en las Ciencias Naturales. Aquel espacio cuyo eje principal es la Biotecnología tuvo 2
ediciones:
(Ver cuadro en la siguiente página)
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Edición 2016
Título “Biotecnología en todas partes”
Inscriptos
Aprobados
25
24
Actividades desarrolladas
1. Descripción de la Biotecnología Tradicional y
Moderna.
2. Clasificación actual de Biotecnología.
3. Elección de un color en particular y búsqueda
íconos argentinos.
4. Descripción de la Bioética.
5. Análisis ponencia del Dr. Andrés Carrasco en
el año 2010 en la Honorable Cámara de
Diputados. Disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=J0R
sttUDFoc
6. Presentación escrita con formato de
monografía y defensa oral con soporte digital.

Colores de la biotecnología elegidos por el
alumnado.

Edición 2018
Título “Biotecnología: ¿Qué es? Y ¿Cuáles son las
implicancias en nuestra sociedad?”
Inscriptos
Aprobados
46
45
Actividades desarrolladas
1. Descripción de la Biotecnología Tradicional y
Moderna.
2. Clasificación actual de Biotecnología.
3. Elección de un color en particular y búsqueda
de ejemplos rosarinos.
4. Conceptualización de la tecnociencia, por
Alicia Massarini, cuestionamiento del ¿siempre
avance? de la ciencia.
5. Búsqueda
y
comparación
de
las
investigaciones de los Dres. Andrés Carrasco y
Damián Verzeñazzi.
6. Análisis del programa ¿Qué piensan los que
no piensan como yo? Tópicos: Transgénicos.
Disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=7k2T1SWf6o
7. Presentación escrita con formato de
monografía y defensa oral con soporte digital.
Colores de la biotecnología elegidos por el
alumnado.

La participación del alumnado en ambas ediciones fue muy poderosa, ya que en la mayoría de los casos
valoraron muy positivamente la contraposición de las definiciones, la amplitud del término Biotecnología y
los alcances del mismo, las problemáticas que se desprenden del quehacer científico y la necesaria reflexión
del mismo, las múltiples actividades biotecnológicas presentes en nuestra ciudad y en nuestro país y las
potencialidades de las mismas.
En ambos casos, los alumnos sugirieron la realización de alguna actividad práctica de laboratorio para
evidenciar algunos aspectos, reafirmando el compromiso del aprendizaje experiencial como significativo.
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LA BITÁCORA ESCOLAR Y LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES ESTRATÉGICOS EN EL PASAJE DE LA
ESCUELA PRIMARIA A LA SECUNDARIA.

Demaría, María Gabriela; Percaz, Laura; Schargorodsky, Paula.
Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano. UNC

“En contra del clásico cuaderno de deberes, el cuaderno de pensamientos rompía todas las líneas y se abría camino”
(Luis Iglesias)

La propuesta de la bitácora escolar surgió de las reflexiones que sobre las prácticas de enseñanza
llevamos adelante los docentes del equipo de Estrategias de Estudio. Nos preguntamos sobre el proceso de
construcción del oficio de alumno en el pasaje de la escuela primaria a la secundaria y sobre las
particularidades que presenta el mismo en la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, dependiente
de la Universidad Nacional de Córdoba1. Entendimos necesario compartir con los alumnos y las alumnas que
ser estudiante supone un proceso de formación o preparación y que eso nos ayuda a desestimar… “la idea
de que en estudiante uno se convierte de un día para el otro, de que simplemente se logra con el paso del
tiempo, o de que se nace buen o mal estudiante, con buena o mala predisposición para el estudio”2
Acordamos que se trata de un proceso complejo que se desarrolla en el tiempo e interactuando con
otros (docentes y pares) y que también es importante tener en cuenta que la manera en que cada persona
asume el oficio de estudiar y el sentido que le da, influyen en las formas de vincularse con el conocimiento y
aprender.
Uno de los objetivos que perseguimos con esta propuesta tiene que ver con identificar y fortalecer
aquellos hábitos y estrategias que los y las estudiantes ya han construido y que pueden facilitar su recorrido
en esta Escuela y, a partir de allí, ayudarlos a desarrollar nuevas estrategias.
En ese marco los invitamos a participar de la experiencia de producir una bitácora sobre la experiencia
de “ser estudiante en la escuela secundaria”, retomando la idea de contar con un cuaderno de "trabajo diario
directo" en el que pudiéramos ejercitar una escritura que propicie la toma de nota de aquellas exigencias
académicas que hacen al oficio de estudiar en cada unidad curricular y al mismo tiempo, propiciar la “libre
expresión” de algunas sensaciones y emociones que rodean esos aprendizajes y que van cimentando huellas
en el modo singular de ejercer ese oficio.
La bitácora como herramienta, permite conservar y resguardar las prácticas de escritura en soporte
papel y en un cuaderno con características particulares. La decoración y personalización de este cuaderno es
la primera actividad de producción del taller.
Retomamos la raíz del término bitácora del francés bitacle, para hacer referencia a un instrumento muy
usado en la vida marina, que se fija próximo a la cubierta y que facilita la navegación en océanos
desconocidos. Apropiándonos de esta idea, la bitácora (que recrea el tradicional cuaderno de los primeros
años de primaria, inscripto en el recuerdo afectivo de los chicos y las chicas) es un espacio preparado para
organizar el recorrido de aprendizajes de este primer año en la Escuela. Se estructura en dos apartados. Uno
incluye los calendarios mensuales del año académico y cumple la función de una agenda escolar, el otro
contiene hojas destinadas al registro o toma de notas.
Esta práctica que tiene como uno de sus propósitos, vinculados al oficio, enseñar a planificar y a registrar
(toma de notas) es un desafío cultural en tanto aprendizaje para las nuevas generaciones cuyas relaciones
están mediadas por la cultura digital y con una relación inmediata con el tiempo. Sin desconocer las
coordenadas, tiempo y espacio propias de esta época, la experiencia intenta recuperar la idea del maestro
1

La propuesta se desarrolla en el marco del Taller de Estrategias para Estudiar y Aprender de primer año del Ciclo Preparatorio.

2La

cita ha sido extraída de un documento elaborado por el Ministerio de Educación de Argentina (2010) pág. 9.
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Luis Iglesias3 sobre el cuaderno de escritura de experiencias y pensamientos, en su práctica de educación
Rural de los años 40, para inspirar un ejercicio que precisa de las capacidades y habilidades de escuchar,
recordar, sistematizar, escribir, leer. “La secuencia de trabajo incluye, la bienvenida y ambientación a la
escuela con el trabajo de decoración personalizada de la bitácora.
➢ La escritura de un relato autobiográfico que recupera la trayectoria escolar como alumnas y
alumnos de los niveles precedentes.
➢ La agenda de los cumpleaños del curso como un dato que ayuda en la constitución de los lazos
grupales.
➢ Una fotografía personal que les agrade como signo identitario.
➢ El horario y el calendario del primer cuatrimestre que los estudiantes intervienen con colores
realizando una valoración de la complejidad de las distintas materias y el armado del calendario
de evaluaciones.
➢ La toma de notas con el registro de la dinámica de la jornada escolar de las primeras semanas de
clase, la identificación de recursos necesarios en cada unidad curricular y de recomendaciones y
pautas de trabajo de los distintos profesores.
➢ La resolución de consignas que promueven la reflexión sobre las estrategias construidas y los
cambios que van realizando en el modo de organizarse para estudiar.
A medida que se avanza en esta experiencia de escritura, los estudiantes encabezan el apartado de
registro con frases como éstas: “Esta bitácora me ayudará a recordar, la usaré el año que viene” (Nicolás) “Es
mi diario para la escuela” (Lara) “Un registro diario de cosas importantes” Fermín) “Puedo mirarla
nuevamente para recordar y rememorar” (Julieta).
Siendo un recurso que pone a jugar la capacidad organizativa de los sujetos, desde el Taller, se lo ofrece
al resto de las unidades curriculares y en su uso cotidiano incluye la gestión del preceptor de curso para
instalar a la bitácora como ese elemento orientador de la navegación, si vale la metáfora, por las
desconocidas aguas del secundario.

3

Las referencias a la propuesta pedagógica de Iglesia fueron tomadas de “Viento de estrellas”: Luis Iglesias, el camino de un maestro.
De habíaunaveztruz / abril 23, 2013 disponible en: https://udlerlorena.wordpress.com/2013/04/23/luisiglesias/ 3/08/18.
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PROYECTO DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA
EN CERVECERÍA ARTESANAL DE LA CIUDAD DE ROSARIO

Giarda, Luciana; Giraudo, Lucas; Stahli, Virginia; Cicao, Iñaki; Mercurio, Joaquín;
Quevedo, Hernán; Caille, Adriana; Wajnrajch, Ezequiel; Maggiori, Ma. Soledad.
Instituto Politécnico Superior “General San Martín” Rosario - UNR -.

En la carrera Técnico Químico, correspondiente al nivel medio de educación técnico-profesional del
Instituto Politécnico Superior “General San Martín” de la ciudad de Rosario, se desarrollan procesos
educativos, sistemáticos y permanentes que comprenden la formación ética, ciudadana, humanística
general, científica, técnica y tecnológica de los estudiantes.
En el 6to año de esta carrera, se desarrolla la asignatura “Proyecto”, la cual propone una experiencia
pedagógica donde se vinculan materias pertenecientes a la oferta curricular de dicho año. Así, se introduce
a los estudiantes a la formulación, planificación y ejecución de proyectos propios, actividades que les brindan
la oportunidad de aplicar de forma concreta los conocimientos adquiridos a lo largo de la especialidad.
En este proceso de enseñanza-aprendizaje, se articulan los ejes de Función Social Universitaria (FSU)
mediante la aplicación de conceptos de Tecnologías para la Inclusión Social (TIS), y a través de Prácticas
Integrales en Territorio (PI), trabajando de manera colectiva y cooperativa entre estudiantes, docentes y
miembros de la Comunidad.
Durante el trayecto pedagógico, los estudiantes ejercitan su responsabilidad social universitaria
mediante el intercambio con la Comunidad. Este acercamiento, con el acompañamiento del docente, permite
a los futuros profesionales del IPS comprender con mayor claridad los por qué y para qué del conocimiento
científico, su relación con los distintos saberes y las necesidades de la Comunidad. De esta manera, los
estudiantes incorporan a su formación profesional una perspectiva de integración social y cultural que excede
lo puramente disciplinar.
Durante el año 2017 y en el marco de la IV Convocatoria de Proyectos de Vinculación Tecnológica y
Desarrollo Productivo de la Universidad Nacional de Rosario, se presentó un proyecto conjunto entre
docentes y estudiantes, buscando la construcción de espacios de encuentro, de entendimiento y de
vinculación entre el sector educativo y el sector productivo. El mismo, implicó el desarrollo y la
implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, de manera cooperativa, junto con productores
locales de cerveza artesanal.
El proyecto tuvo como objetivo general, fortalecer el vínculo entre los distintos actores del entramado
productivo local de la ciudad de Rosario e incrementar la confianza de los consumidores en los productos
artesanales, articulando los antes mencionados ejes de Función Social Universitaria con la aplicación del
conocimiento científico-tecnológico adquirido durante la carrera.
Todo alimento para consumo humano debe ser elaborado con las medidas de higiene, seguridad e
inocuidad que aseguren la calidad del mismo y eviten todo riesgo para la salud de los consumidores. Teniendo
esto en cuenta, se concretaron tareas vinculadas al desarrollo de procedimientos para estandarizar la
fabricación de cerveza así como la definición e implementación de puntos de control de calidad a lo largo del
proceso, desde la recepción de la materia prima hasta la comercialización del producto terminado.
Estos controles de calidad permitieron alcanzar un adecuado rendimiento del proceso, evitando volver
sobre la línea de producción para corregir errores cometidos en etapas previas, disminuyendo de esta
manera los costes de elaboración. En este sentido, se asistió a la PyME en diferentes cuestiones: capacitando
a los empleados, determinando los puntos críticos de control y en consecuencia, incrementando el
rendimiento de la producción de cerveza.
ENTRE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO, PUEDEN MENCIONARSE
✓ Reuniones con el productor local de cerveza y con profesionales del Instituto del Alimento de
Rosario.
✓ Difusión del proyecto a otros cursos de la institución y otros colegios/universidades.
✓ Ponencias en diversos Foros y Congresos.
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✓ Determinación de diversos parámetros fisicoquímicos, tales como Densidad, Acidez y pH en
cervezas, en los laboratorios del IPS.
✓ Presentación al productor de los resultados obtenidos.
✓ Identificación en la planta, de operaciones y procesos unitarios ejecutados en la fabricación de
cerveza artesanal.
✓ Representación del diagrama de flujo y cálculo del balance de masas del proceso.
✓ Estandarización de procedimientos de fabricación de cerveza.
✓ Definición de las características de calidad e implementación de puntos de control.
La metodología de trabajo adoptada consistió en una de tipo asamblearia, mediante la realización de
reuniones de consenso, en las cuales, las actividades propuestas fueron acordadas entre el equipo de trabajo
y el productor.
A modo de cierre, puede concluirse que el trabajo realizado permitió por un lado que los estudiantes se
involucren e interioricen en un proceso productivo real y, por otro, que emprendedores locales disminuyan
sus costos de producción y mejoren las condiciones de su planta, fortaleciendo su posición en el mercado de
cerveza artesanal de la ciudad de Rosario.
Esta forma de concebir y desarrollar la praxis educativa, permitió que estudiantes y futuros profesionales
egresados de la Universidad Pública pongan en juego un conjunto de saberes articulados en tren de
comprender su rol en la sociedad, construyendo conocimiento y ejerciendo una ciudadanía responsable.
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Director del proyecto: Leonel Emiliano Pistoni - leopistoni@hotmail.com
Co- director: Lisandro Iván Galvez - lisandrogalvez88@gmail.com
Escuela Agrotécnica “Lib. Gral. San Martín” Casilda - UNR -.

Es necesario mencionar como antecedente, la ejecución de distintos proyectos de extensión. Hace seis
años aproximadamente, la escuela a co-participante intentó comenzar con las actividades de huerta y para
ello adquirieron algunas herramientas de mano, pero por falta de interés de los alumnos, el proyecto no
continuó. Durante el año 2013 se realizó el primer proyecto de huerta escolar con alumnos de 7° grado de la
escuela N°490 "San Martín". Con la realización de este proyecto el alumnado ha adquirido competencias
básicas en la producción de alimentos, y a su vez se observó un cambio favorable en el grupo, en la forma de
expresarse, conducta, respeto y un mejor rendimiento en asignaturas como lengua y matemática. Otras
experiencias que podemos mencionar fueron los proyectos aprobados y financiados en la 6°, 7°, 8° y 9°
convocatoria de proyectos de extensión universitaria de la U.N.R, denominándose de diferente manera
pasando por “La Huerta escolar como medio de inclusión social y cambio del hábito alimentario”; “El
compromiso escolar en la inclusión, la granja para el cambio alimentario y social”, “La granja escolar como
estrategia para la inclusión” y “La granja escolar como estrategia para la inclusión II”. Estas últimas
experiencias permitieron ver un avance en el comportamiento, en el aprendizaje de los alumnos como así
también en el compromiso con el desarrollo de las actividades propias de la granja.
El proyecto “la granja escolar III” consistió en trasladar saberes del grupo extensionista integrado por 5
profesionales y 11 alumnos/as de 4º y 5° año de la Escuela Agrotécnica “Lib. Gral. San Martín” dependiente
de la UNR y a un grupo de 20 alumnos de 4º grado de la Escuela N°490 de la ciudad de Casilda, que requerían
estas habilidades para modificar hábitos y la posibilidad de incorporar conocimientos que puedan ser
trasladados a su contexto, tendientes a crear condiciones para mejorar la vida grupal, fomentar la inclusión
social, poniendo énfasis en volver a las prácticas naturales de consumo de alimentos orgánicos, fruto del
trabajo de la huerta.
La problemática en la cual se enmarcó el proyecto deriva de alumnos con problemas sociales-familiareseducativos, en el cual los actores intervenidos fueron beneficiados con la ejecución de una granja escolar. A
través de ésta intervención, los alumnos produjeron alimentos saludables, cuidando el medio ambiente y a
su vez realizaron un cambio en la dieta, reemplazando el consumo de alimentos chatarra.
Como disparador de las actividades realizadas en la huerta, surgieron motivaciones para el trabajo de la
lecto-escritura, matemáticas y ciencias que fueron trasladadas por la docente al contexto áulico, lo cual
produjo un mejor desempeño en las materias básicas y logró el estimulo necesario para que algunos alumnos
comiencen a leer, que hasta entonces no lo habían hecho.
COMO OBJETIVO GENERAL SE PUEDE CITAR
Generar un espacio alternativo al aula donde se fomenten las relaciones humanas y se colabore a
construir el conocimiento académico respetando la naturaleza
COMO OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Lograr el compromiso individual, para estimular la apropiación de la iniciativa propuesta.
2. Contribuir como medio de estímulo a las materias básicas.
3. Promover la existencia de un trabajo armónico a través de la participación activa.
4. Construir conocimientos y habilidades para poder realizar su propia granja y autoabastecerse de ella.
5. Conocer las distintas especies de animales y sus productos como también vegetales de la granja para
poder identificarlas.
6. Contribuir a la creación de destreza en el manejo de herramientas manuales como así de vocabulario
especifico.
7. Concientizar sobre el cuidado del medio ambiente y el bienestar animal.
8. Propender a modificar hábitos.
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La metodología utilizada fue el método investigación acción-participativa, aprendizajes constructivos y
la experimentación adaptativa.
Este proyecto tuvo un impacto sobre la formación de recursos humanos capaces de llevar adelante una
huerta orgánica, tanto de los alumnos extensionistas, como a los del grupo a capacitar; lo cual proveerá
posibilidades de insertarse en el mundo laboral y con esto fomentar la inclusión social.
A SU VEZ SE PUEDEN ENUMERAR ALGUNOS DE LOS RESULTADOS LOGRADOS
• Vivenciar las experiencias de producir alimentos sanos para autoconsumo
• Concientizar a la familia de los alumnos a retomar prácticas de granja familiar.
• El trabajo armónico entre ambas instituciones.
• Reubicación del tiempo libre en la promoción de actividades que beneficiarán a los alumnos y a sus
familias.
• Inculcar nuevos saberes que podrán ser reutilizados en el futuro.
• Establecimiento de vínculos entre los alumnos monitores o extensionistas y los alumnos de la escuela
“San Martín”.
• Aumento en el consumo de alimentos de mayor calidad nutricional.
• Implementación de una huerta y/o crianza de animales en la casa de los alumnos y de los familiares.
• Aumento del rendimiento en las asignaturas básicas involucradas en el proyecto.
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PROYECTOS DE EXTENSIÓN ESCUELA-COMUNIDAD
¿CÓMO NOS ORIENTAMOS? ¿CÓMO “VEMOS” SINO VEMOS?

Benedetti Graciela M., Iris Richmond y Lorena Sanza.
Escuela de Agricultura y Ganadería “Ing. Agr. Adolfo Zabala” Bahía Blanca - UNS -.

A MODO DE CONTEXTUALIZACIÓN
La experiencia pedagógica que narramos a continuación, tuvo lugar en la Escuela de Agricultura y
Ganadería, Ing. Agrónomo Adolfo Zabala. Es una de las cinco instituciones educativas preuniversitarias
dependientes de la Universidad Nacional del Sur. Todas sus escuelas se caracterizan por ser experimentales
y de innovación pedagógica.
En nuestra escuela se dictan 2 orientaciones con modos diferentes de acceso:
• La orientación técnico-agropecuaria, cuya duración es de 6 años y los estudiantes acceden desde
primer año, egresando con el título de Técnico en Producción Agropecuaria.
• La orientación en Ciencias Naturales, de 3 años de duración, de 4to a 6to Año, a la que acceden
alumnos provenientes de la Escuela de Ciclo Básico Común (otra de las escuelas preuniversitarias
de la UNS), egresando con el título de Bachiller en Ciencias Naturales con especialización en
Prevención de Recursos Naturales.
Los estudiantes que participaron de la experiencia corresponden al 1er. y 2do. Año de la Orientación
Técnico en Producción Agropecuaria.
Uno de los interrogantes que orientó nuestro trabajo fue: ¿cómo contribuyen las distintas escuelas
medias a la inclusión educativa?. Desde el año 2002 se vienen desarrollando políticas de inclusión en la
Universidad Nacional del Sur. Estas se fueron concretando mediante la firma de convenios, creación de
subsecretarias y comisiones de trabajo para potenciar la inclusión, garantizando el derecho a la educación
sobre la base de la igualdad de oportunidades asegurando un sistema inclusivo en todos los niveles de la
enseñanza.
Por esta razón y teniendo en cuenta los contenidos que se abordan en el área de ciencias sociales,
concretamente el tema de la orientación y movilidad en el espacio, el trabajo con mapas, con puntos
cardinales, con planos, con la escala y con las imágenes es que elaboramos este proyecto. Para ello nos
pusimos en contacto con el Centro de Rehabilitación y Biblioteca Popular Luis Braille de Bahía Blanca. Esta es
una entidad de bien público sin fines de lucro, cuyo objetivo es rehabilitar a personas ciegas y con baja visión
ya sean adolescentes, jóvenes o adultos. Las actividades que se realizan en el Centro son variadas, y una de
ellas es, dar charlas en las escuelas, hacer prácticas con los jóvenes para que éstos puedan conocer más cómo
es la vida de una persona ciega y cómo se la puede ayudar en distintas circunstancias.
¿EN QUÉ CONSISTIÓ LA EXPERIENCIA?
Como sabemos, habitamos en lugares, ocupamos y percibimos un espacio, el espacio geográfico, y nos
movemos en él, desde la dinámica corporal, todo el tiempo, con emociones, acciones, actividades y
funciones. El aprendizaje del espacio geográfico permite conocer, comparar y contrastar los acontecimientos
que ocurren en cada lugar. El estudiante comienza con observar, explorar, recopilar y analizar la información
espacial para diferenciar los lugares en distintas escalas que le permitirá tomar decisiones presentes y
futuras.
Desde el aprendizaje visual, que es uno de los mejores métodos para enseñar y aprender a pensar, se
inicia la educación geográfica del estudiante. El pensamiento se vuelve más claro y organizado. Pero, ¿qué
ocurre cuando no vemos? ¿cómo hacemos para orientarnos? ¿hay técnicas? ¿qué principios se siguen?
¿cómo se hace? ¿cómo se mueve una persona ciega? ¿qué hay que aprender? ¿cómo se la puede ayudar?
¿qué tenemos que saber?
En primer lugar los estudiantes trabajaron los conceptos de representación del espacio a través de la
escala, el plano, el plano mental y las nociones de lateralidad. Realizaron un plano para representar el
recorrido de sus casas hasta la escuela. Posteriormente, se hizo una práctica con los ojos vendados. Los
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estudiantes caminaron, con los ojos tapados desde el aula hasta el gimnasio de la escuela, para que desde la
perspectiva experiencial pudieran vivenciar ¿cómo nos orientamos si no vemos? Una vez en el gimnasio
realizaron el plano a escala e identificaron las barreras arquitectónicas que pueden dificultar la movilidad de
las personas ciegas y las adaptaciones del gimnasio que pueden favorecer la accesibilidad de las personas
con discapacidad visual.
Finalmente, para dar respuesta a los interrogantes iniciales que orientaron nuestro trabajo, tuvimos el
encuentro con la directora del Centro Luis Braille, junto a tres personas ciegas, que se acercaron a nuestra
escuela para ser entrevistados por los alumnos/as de 1º y 2do año.
Las preguntas se focalizaron en conocer la experiencia de vida de las personas ciegas, ¿cómo es su vida
cotidiana? ¿cómo transitan por la ciudad? ¿cómo podemos cómo ciudadanos contribuir a la accesibilidad de
las personas con discapacidad visual?, etc.
Finalmente realizamos todos juntos, una práctica de movilidad y orientación en el gimnasio de la
escuela. Las personas ciegas, demostraron las distintas técnicas de uso del bastón blanco, cómo tenemos que
ayudar para cruzar una calle o cuando identificamos una barrera arquitectónica, también se trabajó sobre
qué es la geolocalización y las nuevas tecnologías que ayudan en la orientación de las personas.
A MODO DE CONCLUSIÓN
Desde nuestra perspectiva fue una experiencia de aprendizaje muy enriquecedora. Los estudiantes se
sintieron muy sensibilizados con este trabajo, agudizaron la mirada frente a la problemática de la inclusión
de las personas con discapacidad visual. A modo de ejemplo citamos el testimonio de nuestros estudiantes:
“…aprendimos mucho, cómo hay que tratar a una persona con discapacidad visual, como escriben, les
hicimos preguntas, fue divertido, me encantó estar con ellos, nos prestaron sus bastones y nos enseñaron a
usarlo, me fascinó su visita… (Morena 13 años)”.
“…lo que me llamó la atención fue como se manejan con la tecnología y como asumían su ceguera,
también como se manejan con el sistema braille porque a nosotros nos tomaría mucho tiempo
acostumbrarnos a ese sistema, es muy impresionante como se manejan con los elementos cotidianos… (Julia,
13 años)”.
“…..ahora prestamos atención a la escritura Braille, no sabíamos qué eran esos puntitos…. Los
reconocimos en medicamentos, en las escaleras o el ascensor…” (Martiniano, 14 años).
En síntesis, proyectos de este tipo contribuyen a acercarnos a la vida cotidiana de otras personas y a
tomar conciencia del otro con respeto y una más profunda valoración. Para cerrar citamos la frase de
Benjamín Franklin “dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” (1706-1790).
BIBLIOGRAFÍA
• Anijovich, Rebeca y Mora, Silvia (2010). Estrategias de Enseñanza. Otra mirada al quehacer en el aula.
Cap. 2, Las buenas preguntas. Aique Grupo Editor.
• Días Barriga¸ Frida; (2006). Aprendizaje situado. Vínculo entre la escuela y la vida. Mc Graw Hill
o Ley26.061. Protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
o Ley26.206, Ley de Educación Nacional.
o BOOTH T. Y AINSCOW M. (2000) Índice de inclusión - Desarrollando el aprendizaje y la participación en
las escuelas. Temario abierto sobre la Educación Inclusiva – UNESCO.
o SKLIAR, C. (2008) ¿Incluir las diferencias? sobre un problema mal planteado y una realidad
insoportable, disponible en http://www.scielo.org.ar/pdf/orisoc/v8/v8a02.pdf.
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PROYECTO EXTENSIONISTA PUNTO DE ENCUENTRO

Echavarría; Figueroa
Colegio Nacional de Monserrat - UNC -.

El Proyecto Punto de Encuentro se desarrolla desde 2008 y tiene por objeto contribuir a la disminución
del fracaso escolar a partir de la realización de apoyo escolar en matemática y lengua en escuelas primarias
públicas. En él participan voluntariamente alumnos de primer año del curso de Preceptores interno del
Colegio Nacional de Monserrat y séptimo año de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano de la
Universidad Nacional de Córdoba. Las escuelas Roque Sáenz Peña y Mariano Moreno en las que se desarrolla
el apoyo se eligieron por la proximidad geográfica a las escuelas pre-universitarias.
Durante los años de desarrollo del proyecto, se ha logrado involucrar a los tutores en la función
extensionista, procurando complementar su formación curricular con experiencias socio-comunitarias: la
idea central ha sido encauzar la actitud solidaria de los alumnos a acciones tendientes a consolidar el espíritu
de colaboración cívica y participación social en una tarea donde pudieran devolver, de manera directa, parte
de aquello que han recibido como formación metodológica: Estrategias de Estudio.
Anualmente el proyecto se organiza en dos etapas. En el primer cuatrimestre se llevan a cabo acuerdos
entre las escuelas medias y primarias participantes en el proyecto al mismo tiempo que se realiza la
convocatoria de los tutores, quienes participan de manera voluntaria. La formación y acompañamiento de
los tutores se lleva a cabo a través de la articulación con el grupo extensionista “Los Kermeseros” y diferentes
Cátedras de Grado Universitario: Psicología Clínica de la Facultad de Psicología , Teorías del Aprendizaje de
la Escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades, como así también las
Secretarias de Extensión y Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional de Córdoba, aportando
diferentes perspectivas a la tarea de los tutores y a los docentes coordinadores.
En la siguiente etapa, se desarrolla el trabajo de campo propiamente dicho. También en esta etapa los
tutores comienzan con sus primeras observaciones en el grado elegido, conversan con la maestra y con los
padres de los niños a tutorear, se constituye así un importante momento donde los mismos comentan lo
percibido, lo registrado, se reflexiona desde la experiencia, configura un momento significativo para todos.
Los tutores son acompañados por Coordinadores, docentes de cada escuela media, que los apoyan en su
tarea in situ y monitorean la planificación y el desarrollo de las actividades propuestas.
Como espacio de finalización del Proyecto se propone un Encuentro Recreativo-Deportivo entre las
cuatro organizaciones, que otorga la posibilidad de hacer un cierre y despedida, facilitando la desvinculación
entre los actores de forma amena. A su vez, se realiza una evaluación del Proyecto donde nos reunimos con
las maestras de los grados involucrados para intercambiar apreciaciones, y a los tutores en general se les
toma una encuesta para guardar sus opiniones. Posteriormente con los coordinadores nos reunimos para
ponderar tanto la coordinación como el desarrollo de todo el Proyecto.
(Ver esquema en la siguiente página)
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ESQUEMA GENERAL DEL PROYECTO
PUNTO DE
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TRAYECTORIAS COMPARTIDAS POR LOS TUTORES
“Al principio creímos que en este proyecto éramos nosotros quienes enseñaban y los niños quienes
aprendían, pero estábamos equivocados. Nos dimos cuenta de que es algo recíproco, porque nos mostraron
una realidad distinta a la nuestra, la cual desconocíamos por completo, dejándonos entrar en su vida, nos
llenaron de amor, nos hicieron diferenciar entre lo que es realmente importante y lo que es insignificante, y
haciéndonos valorar muchas cosas a las cuales restábamos importancia” (Vale Mendelberg – Luciana
Herrero, 2014).
“El apoyo escolar en el área del acompañamiento me ayudó mucho a comprender cómo funciona el
niño, y todo el cariño que me ofrecieron cada una de las semanas.” (Anónimo, 2014)
“Es bueno saber que podemos ayudar no solo con la enseñanza en si y los conocimientos que les
podemos brindar sino también inculcando valores que desde chicos se necesitan para formarse como una
buena persona…” (Anónimo,2014).
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ORGANIZACIÓN DEPARTAMENTAL PARA FOMENTAR TRABAJOS ACADÉMICOS, DE
INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN DE LOS DOCENTES DE ESCUELAS PREUNIVERSITARIAS

María Alejandra Santarrone. santarrone@gmail.com
Escuela Industrial Superior - UNL -.

El póster pretende dar a conocer cómo, desde la Jefatura del Departamento de Matemática de la Escuela
Industrial Superior, desde el año 2013, se comienza a fomentar una manera de trabajo diferenciada a partir
del perfil docente que se pretende en una escuela técnica preuniversitaria. Asumiendo así la responsabilidad
indelegable de convertir las prácticas educativas en objeto de investigación permanente y poder transferir
luego esas experiencias al medio.
A pesar de disponer sólo de horas cátedras frente alumnos, y no de cargos como en los niveles
universitarios, con un trabajo en equipo las profesoras del departamento de matemática de la EIS hemos
logrado, a lo largo de estos últimos cinco años, compatibilizar el trabajo en el aula con lo referido a
divulgación, investigación y extensión.
Las prácticas áulicas se venían dando luego de consensuar una planificación del área de matemática con
una mirada amplia del currículum, determinando contenidos, objetivos, hasta el encuadre didáctico
adoptado. Desde primero a quinto año, con coordinadoras de nivel, diseño de temarios de evaluaciones de
manera colaborativa, reflexiones permanentes y escritura de apuntes, hacían posible que los exámenes
regulares de cada curso se pudieran realizar por nivel, asegurando una formación disciplinar impartida de
forma homogénea a todo el alumnado.
En el año 2013 se comienzan a perfilar líneas de acción, desde el cargo de Jefatura, para que se pueda
potenciar todo lo trabajado en la dimensión áulica y que de una manera natural se vayan desarrollando otras
relevantes en una escuela preuniversitaria, como son la innovación, la investigación y la extensión. A
continuación se las puntúa:
-En relación a los apuntes de cátedra se propuso la compaginación de los mismos en formato libro,
lo que conllevó un proceso de revisión, reformulación, relevamiento de fuentes primarias, análisis de
contenidos y aún de manera más relevante pensar en actividades contextualizadas para las distintas
especialidades técnicas que se dictan en la institución. En la actualidad en cada uno de los niveles se disponen
de libros escritos por las propias docentes, que en formato digital se encuentran disponibles para toda la
comunidad. Al tener sus ISBN las profesoras pueden presentar en sus currículums la publicación de los
mismos.
-Desde la detección de problemáticas o innovaciones en el aula, se incentivó a la escritura de
comunicaciones para la presentación en congreso lo cual desembocó en el comienzo de actividades de
investigación. Las docentes pasamos de asistir a los congresos a participar activamente desde el rol de
expositoras, reconociéndonos como propulsoras de nuevas miradas educativas.
-A partir de la creación de espacios extracurriculares como materias optativas se formularon
proyectos (de tutorías entre pares, videos tutoriales con contenidos matemáticos, un curso externo de
estadística para egresados, la formalización del espacio para las olimpíadas de matemática y en la semana
del técnico, las clases abiertas interdisciplinarias). Algunos se realizaron en conjunto con estudiantes, lo cual
posibilitó abrir otra dimensión relacionada con la formación de recursos humanos.
Si bien en la actualidad no se han logrado institucionalizar proyectos de extensión e investigación
encuadrados en los programas de la Universidad Nacional del Litoral, todas estas acciones previas preparan
el camino. Se cree importante, dadas las potencialidades de los docentes preuniversitarios, que los
programas previstos para las facultades sean adaptables a este nivel, principalmente reconociendo la
importancia de que los profesores tengamos cargos que contemplen estas actividades y no sólo horas
cátedras frente alumnos.
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NECESITO VERTE HOY, POLI EN CAMPAÑA

Secretaria /Prof. Valeria, Cecchin; Arq. Mora, Peiró; Fernando, Almeida.
Instituto Politécnico Superior Rosario - UNR -.

Desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles del Instituto Politécnico Superior, desarrollamos, con el
apoyo del cuerpo directivo del Instituto y de la comunidad toda, la campaña “Necesito verte hoy, Poli en
campaña”.
La Organización sin fines de lucro “Abuelas de plaza de mayo” hace ya un tiempo, lleva a cabo diferentes
actividades y fotografías con este mensaje, de tanta urgencia, tan imperante, tan comprometido, para la
búsqueda y encuentro de sus nietos. Los nietos y nietas de todos; esos niños apropiados en la última
dictadura militar argentina.
En encuentros con dicha organización, filial Rosario, nos comprometimos a colaborar activamente con
la campaña. En un primer momento, tomamos fotografías a todos los que estaban dispuestos, y a los y las
estudiantes, con previa autorización de sus tutores; con una gráfica propia de “Abuelas” (NECESITO VERTE
HOY). En una segunda instancia, dichas fotografías fueron publicadas, con un sello de agua en la página oficial
del IPS.
La propuesta futura es la participación de los estudiantes en un Concurso, en el que se propone el diseño
de un logotipo para la Organización “Abuelas de Plaza de Mayo”. La exposición y elección de uno de los
diseños participantes será con la presencia de actores principales de la Organización en una jornada especial
en el IPS.
Memoria, verdad y justicia, Nunca más… hacerlos VERBOS, acción en nuestras prácticas cotidianas como
institución, como comunidad, como aprendizaje en valores críticos y democráticos…como Universidad
Pública.
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LOS DOLORES QUE QUEDAN

Coordinador: Horacio Córdoba.
Universidad Nacional de San Juan.

“Los dolores que nos quedan, son las libertades que nos faltan”
Proclama el manifiesto de la REFORMA del 18…

Los colegios de pregrado o escuelas preuniversitarias, forman parte de las universidades y a su vez en
una gran mayoría no tienen participación en la toma de decisiones, pese a ser la institución democrática por
antonomasia, la universidad pública argentina tiene una deuda con parte de sus miembros, la participación
y representación democrática de los colegios. Es una lucha que involucra a todos los universitarios en
garantizar la igualdad para eliminar privilegios. En el marco del centenario de la reforma universitaria, desde
los representantes gremiales de colegio preuniversitarios nucleados en la Federación Nacional de Docentes
Universitarios, (CONADU). Se ha impulsado una campaña nacional destinada a garantizar igualdad de
derechos en la representación de los cogobiernos universitarios para las comunidades educativas de las
escuelas, impulsando la eliminación de toda forma de discriminación asegurando la participación en los
organismos de toma de decisiones, de los denominados preuniversitarios, en las universidades públicas
argentinas., La intención es motivar el debate por el tema hacia el interior de nuestros colegios. Y contribuir
al saber con perspectiva de derecho, el derecho a la participación.
CUANDO HABLAMOS DE DEMOCRATIZACION DE LOS COLEGIOS PREUNIVERSITARIOS. ¿DE QUE
HABLAMOS?
La reforma del 18 significo un avance importante en términos de participación política y representación
de todos los sectores que componen la universidad en su gobierno, impulso dado por los estudiantes
fundamentalmente, con el tiempo el modelo democrático de cogobierno fue profundizándose e incluyo
APARENTEMENTE A TODOS los docentes, egresados, estudiantes y no docentes. Pero los colegios
preuniversitarios que forman parte de esta universidad aun no tienen plena participación en su cogobierno,
hay un gran número de ellos que no pueden elegir y ser elegidos.
AUSENCIA DE DERECHOS POLITICOS O PROFUNDIZACION DE LA DEMOCRACIA
CIUDADANIA PLENA es plena participación, implica, formar parte de la Asamblea Universitaria, Consejo
Superior, participar en la elección del rector, de los directores y consejeros de escuelas o facultades;
constituir consejos directivos en los colegios. Esto significa que la comunidad educativa de los colegios
preunivesitarios asuma la responsabilidad sobre las características de la educación que se imparte, las
definiciones de sus presupuestos, la orientación académica, planes de estudio y definiciones atinente a su
funcionamiento, reglamentos, DESIGNACIONES, evaluación. Se abre la horizontalidad.
FORMACION PARA LA CIUDADANIA
CON PERSPECTIVA DE DERECHO
La Participación democrática en el cogobierno junto con la elección directa de la autoridad de los
colegios significara un avance en la comprensión de la práctica democrática. Tomando en cuenta el hecho
que la universidad argentina es un ámbito democrático la tarea democratizadora no debería detenerse
nunca.
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS. (DEC. 1246)
El ámbito personal del convenio comprende a todos los/las docentes de nivel universitario de grado y
pregrado dependientes de las universidades nacionales y es DE APLICACION OBLIGATORIA. DERECHOS
POLITICOS. Garantiza en su art. 18 el derecho a participar en la elección y /o integrar los órganos de gobierno.
Y en su artículo 23 plantea la eliminación de todo tipo de discriminación … ALLI DONDE LA HAYA, HABRA
QUE ELIMINARLA…
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SALIDA A UN MUSEO DE CIENCIAS NATURALES: DESPERTAR A INTERACCIONES

Soledad Esquius, Vivian Minnaard, Mario Thevenon
Colegio Nacional “Arturo U. Illia”, Universidad Nacional de Mar del Plata.

SINOPSIS
Las “salidas educativas con intenciones pedagógico-didácticas”, si bien requieren de creatividad por
parte del equipo docente responsable, propician la posibilidad de ampliar los conocimientos previos que los
alumnos tienen acerca del ambiente, esto es, “…...el complejo conjunto de componentes, factores, relaciones
y sucesos de diversa índole en el cual se desenvuelve la vida de las personas y se construye cotidianamente
la cultura”1. Desde esta perspectiva, las salidas educativas se constituyen como estrategias privilegiantes, ya
que actúan como herramientas y/o instrumentos que permiten conocer y apropiarse del contexto social y
natural, y sus complejos entramados.
El éxito de una salida educativa depende de su cuidadosa planificación y de la ejecución de actividades
previas y posteriores, pensadas sin descuidar el principal objetivo de la misma. En este trabajo se plantea una
secuencia de actividades de aprendizaje centradas en la visita al Museo de Ciencias Naturales “Gesué Pedro
Noseda” de la localidad de Lobería (Provincia de Buenos Aires). En el mismo se ejemplifican actividades
previas y posteriores a la mencionada salida, así como las producciones de los alumnos en cada una de las
instancias mencionadas.
Lobería es una ciudad de la Provincia de Buenos Aires que se encuentra a 170 km de Mar del Plata.
Forma parte de la rica zona del sureste de la provincia denominada "Mar y Sierras" y presenta gran cantidad
de paisajes de belleza inigualable como el casco histórico de la ciudad, las sierras del cordón de Tandilia, el
Río Quequén y su costa marítima de gran extensión y amplitud. En la ciudad y a escasos minutos del centro,
se encuentra el “Museo de Ciencias Naturales “Gesué Pedro Noseda”. Dicho museo cuenta con una variada
colección de más de 6000 piezas paleontológicas, arqueológicas, antropológicas y biológicas que abarcan
desde el terciario hasta la actualidad.
El museo fue visitado por 140 alumnos pertenecientes a cuatro divisiones del primer año de la educación
secundaria básica del Colegio Nacional “Arturo U. Illia” de Mar del Plata. En la Tabla 1, se detallan las
estrategias didácticas planteadas a los alumnos antes, durante y en forma posterior a la salida. Para el
presente trabajo, de tipo descriptivo, se seleccionó una muestra no probabilística de 72 alumnos.
CONCLUSIONES
La generación de una urdiembre con lazos académicos entre cursos de diferentes años, favorece el
trabajo colaborativo y el aprendizaje significativo, creando expectativas y generando nuevos caminos a
recorrer.
PALABRAS CLAVES
Salida educativa; Interacciones; Museo; Biodiversidad; Evolución
TABLA 1
Resumen de las estrategias didácticas planteadas antes, durante y en forma posterior a la salida al
Museo de Ciencias Naturales “Gesué Pedro Noseda” de Lobería.
Momento

Estrategia didáctica

Año
ESB

Carácter

Ejemplos de producciones de los
alumnos

1

Salidas Educativas. Documento de Apoyo N.º 2/2005. Dirección General de Cultura y Educación. Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires. Subsecretaría de Educación, 18 pp.
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Previo a la
salida

Lectura de textos seleccionados
del dossier

Grupal

Lectura de la guía de la salida
Escrito

Durante la
salida

Registro de la
salida

Fotográfico

Individual

En Audio
Elaboración de
informe

Grupal
1º
Año

Posterior a
la salida

Elaboración de
folletos
informativos

Grupal

Elaboración de
analogía personal
del gliptodonte

Individual

Representación
gráfica de la
visita

Individual

Exposición oral
de los alumnos
de segundo año a
los de primero,
para
contextualizar los
contenidos desde
la mirada
evolutiva

2º
Año

Elaboración de
una “nube de
palabras” con los
conceptos
abordados
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“ASOMANDO A LA UNIVERSIDAD”: LA PASANTÍA PREUNIVERSITARIA COMO ESPACIO DE
ENCUENTRO ENTRE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO Y DOCENTES-INVESTIGADORES EN LA UNLP

Yordaz, Roxana M.; Zaro, María José; Arango, María Cecilia; Viña, Sonia Z.
quimagricola@agro.unlp.edu.ar; agromayo@hotmail.com
Curso Bioquímica y Fitoquímica, Departamento Ciencias Exactas, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
FCAyF - UNLP -.

RESUMEN:
La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) promueve
renovar globalmente y generar una nueva visión de la educación superior y la investigación, que tiene como
basamento un carácter proactivo y dinámico de la Universidad. Considera que la educación superior posibilita
la formación de alta calidad, la capacitación para actuar eficaz y eficientemente en un amplio espectro de
funciones y actividades cívicas y profesionales. Se ha señalado que las universidades deben constituir un
ámbito donde poder individualizar, discutir y abordar con espíritu crítico y con fundamentos las
problemáticas, los medios y las vías de solución a nivel local, regional e internacional. Es sabido que las
universidades europeas en especial han configurado sus programas y currícula de grado y posgrado con un
nuevo modelo conceptualizado como aprendizaje basado en competencias. Este enfoque busca combinar
habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes
sociales que se aúnan para el logro de los objetivos pedagógicos.
En la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (FCAyF) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se
dictan las carreras de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Forestal. Ambas han sido declaradas de interés
público mediante las Resoluciones Ministeriales Nº 254/03 y Nº 436/09, respectivamente. En el caso de la
carrera de Ingeniería Agronómica, la mencionada resolución tuvo en cuenta dos aspectos fundamentales
planteados como actividades reservadas al título de ingeniero agrónomo: la conservación de los recursos
naturales y la calidad de los alimentos.
Por otra parte, los colegios del sistema preuniversitario de la UNLP aspiran a la formación integral de los
estudiantes, a dar una respuesta satisfactoria a la inclusión de los mismos, buscando la permanencia y calidad
educativa y trabajando de manera integrada la heterogeneidad que presentan en sus múltiples aspectos.
Para ello, buscan implementar innovaciones pedagógicas en la metodología de la enseñanza, articular con
otros niveles de educación formal universitaria y no universitaria, profundizar los conocimientos, incorporar
núcleos temáticos de actualidad y establecer sistemas de opcionalidad en el diseño del plan de estudio, entre
otras estrategias posibles.
Con el objetivo de difundir las carreras dictadas en la FCAyF-UNLP y buscando dinamizar las prácticas
docentes y generar una interacción con otros actores de la comunidad educativa en general, desde el Curso
Bioquímica y Fitoquímica se diseñó e implementó una pasantía destinada a estudiantes del nivel medio,
pertenecientes a uno de los colegios de la UNLP: el Liceo Víctor Mercante. Dicho espacio se visualizó como
un nexo entre aquellos alumnos que se encuentran transitando la fase final de sus estudios secundarios y el
proceso de decidir si van a continuar sus estudios en la Universidad, y qué carrera en particular elegirán en
caso de hacerlo.
Algunas consideraciones tenidas en cuenta para diseñar el nuevo espacio curricular fueron:
- El relativamente reducido número de asignaturas que, en el nivel medio, brindan información directa
sobre las carreras que se dictan en nuestra Facultad. Muchos contenidos relacionados con ellas se
tratan dentro del área de las Ciencias Exactas (Matemática, Física, Química) y de las Ciencias
Biológicas. Sin embargo, dichos contenidos corresponden mayoritariamente a las asignaturas básicas
de los planes de estudio de nuestra Unidad Académica. Se evaluó como poco frecuente la difusión
de la aplicación que pueden tener dichos temas en el ámbito de las Ciencias Agrarias y Forestales.
- En relación con el punto anterior, sería relativamente grande la brecha entre los establecimientos
educativos radicados en el ámbito urbano y los establecimientos de enseñanza media agropecuaria,
en cuanto al acceso a información relativa al campo de aplicación de las Ciencias Agrarias y Forestales
y a las incumbencias o actividades reservadas a la ingeniería agronómica y a la ingeniería forestal.
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- El proceso de elección de una carrera universitaria lleva a los estudiantes a tener que decidir y definir
sobre sus vocaciones, gustos, preferencias, metas, proyectos de vida, etc. y es necesario para ello
contar con la mayor información posible sobre las alternativas que la Universidad pone a su alcance.
El ámbito de una pasantía favorecería la familiarización con el ambiente universitario, altamente útil
independientemente de cuál sea la carrera elegida finalmente, le otorgaría dinamismo y
contextualizaría la información compendiada en los planes de estudio, abriría la posibilidad de
conocer en qué actividades puede desempeñarse el futuro profesional y proporcionaría nuevas
herramientas a los estudiantes para su proceso de toma de decisión.
El espacio curricular diseñado consistió en una pasantía preuniversitaria optativa, denominada “Las
plantas aromáticas: pequeñas fábricas de aromas y sabores”. Al efecto, se desarrollaron cuatro encuentros
entre estudiantes del último año del Liceo Víctor Mercante (Orientación Ciencias Naturales) y los docentesinvestigadores del Curso teniendo en cuenta, para el diseño de las actividades a implementar, los programas
de estudios de asignaturas tales como Física, Biología, Química, Tecnología e Introducción al estudio de las
Ciencias. Cada encuentro tuvo una duración de dos horas-cátedra (80 minutos cada uno).
Como consideraciones de relevancia, puede enunciarse el cumplimiento de manera satisfactoria de los
objetivos generales oportunamente planteados para la propuesta. Los principales logros consistieron en:
▪ Establecer vínculos más directos entre integrantes de la comunidad educativa universitaria y
preuniversitaria.
▪ Promover la valoración de la ciencia y la tecnología y el desarrollo de vocaciones científicas por parte
de los estudiantes, acercándolos al método científico de una manera vivencial.
▪ Mostrar cómo se aplican conceptos de ciertas asignaturas del nivel medio y de cursos básicos de
algunas carreras universitarias en una actividad productiva intensiva (la producción de especies
aromáticas), y en el aprovechamiento agroindustrial correspondiente (obtención de aceites
esenciales).
▪ Familiarizar al estudiante con la integración de actividades docentes, de investigación y de extensión,
como pilares fundamentales de la vida universitaria.
▪ Desarrollar habilidades para el trabajo en laboratorio, en este caso, conociendo el fundamento de un
método para extraer aceites esenciales a partir de plantas aromáticas.
▪ Vincular esta experiencia de aprendizaje en el área de las Ciencias Naturales, integrando
conocimientos de distintas áreas tales como Biología, Química, Física, Tecnología, etc.
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ZOOLOGÍA FANTÁSTICA: UNA SECUENCIA DIDÁCTICA PARA ENSEÑAR Y APRENDER
CLASIFICACIÓN Y EVOLUCIÓN

Felisa Díaz Gavier

Desde hace mucho tiempo la biología se preocupó en clasificar a los seres vivos, según características
biológicamente significativas, esto es, definitorias de la identidad biológica de cada uno de los miembros de
tal grupo (llamado taxon). Esta clasificación hoy, no puede ser comprendida sin el gran concepto unificador
de la biología: Evolución.
Podemos considerar dos dimensiones en el diseño de secuencias didácticas (Méheut y Psillos, 2004): la
dimensión didáctica –que relaciona enseñanza y aprendizaje– y la dimensión epistemológica –que relaciona
el conocimiento científico o sus versiones escolares y el mundo–. La primera dimensión está relacionada con
los procesos de enseñar y aprender; la segunda, con las visiones sobre cómo es y cómo se genera el
conocimiento científico. Ciertamente, ambas dimensiones deben estar presentes en la enseñanza
aprendizaje de conceptos como clasificación de la diversidad y evolución.
Desde la dimensión didáctica la enseñanza de estas “grandes ideas” de la ciencia biológica en el
secundario supone no pocas dificultades. La presencia de preconceptos que asocian la evolución con
“mejora” presentes en el alumnado y aspectos religiosos acentúan la dificultad para transferir el concepto
de evolución biológica a otros sistemas distintos de ejemplos escolares. A esta dificultad inherente al
contenido se suma que el conocimiento científico requiere habilidades cognitivas que posibilitan y se
concretan en habilidades cognitivo lingüísticas. Es decir, hacer ciencia es indisoluble de hablar de ciencias.
La enseñanza de modelos evolutivos como sustento de los sistemas de clasificación biológica pone en
juego aptitudes y actitudes del trabajo científico: argumentación basada en teorías, hechos y razones; uso,
alcance y evaluación de modelos explicativos en ciencias; transferencia de conocimientos. Por lo tanto, un
objetivo de esta secuencia es facilitar la apropiación de estrategias y herramientas propias de la construcción
de conocimiento científico considerando indispensable la integración de TIC para facilitar el empleo de
habilidades cognitivas elevadas, habilitando situaciones imposibles de alcanzar sin la tecnología, para pensar
y aprender en biología.
Por lo anteriormente expuesto se diseñó una secuencia didáctica con el uso de PADLET como
herramienta digital que permita interactuar con la información aplicando y generando conocimiento y de ser
posible aprender sobre los procesos autorregulatorios del funcionamiento de la transferencia de
conocimiento desarrollando competencias de argumentación en ciencia. La secuencia didáctica “Zoología
fantástica” aplicó en 5 secciones de 5to año del Colegio Nacional de Monserrat de abril a junio.
Se desarrollaron como actividades de apropiación la clasificación biológica de un animal fantástico de
su elección o creación con el uso de la herramienta padlet. En ciencia todo investigador que encuentra un
organismo nuevo tiene derecho a nombrarlo. Usando como consigna “que son investigadores que han
descubierto su animal fantástico “cada alumno definió descripción hábitat, nutrición y reproducción de su
animal y se dialogó en general sobre las distintas opciones de nombre según las reglas de nomenclatura (se
usó la clasificación prevista por Linneo) y las particularidades de algunos nombres. Además, se trabajó la
teoría de la endosimbiosis como modelo evolutivo de la célula eucariota.
Como actividades de fijación se propuso que para definir si el organismo encontrado es o no un animal
los alumnos debieron argumentar si su organismo fantástico pertenece o no al Reino Animal. Debieron usar
como criterio de cotejo las características animales enunciadas en el apunte de clase. (Solomon E. P. et al,
página 627). Las conclusiones con la fundamentación correspondiente debieron subirse al PADLET.
Como actividades de revisión se realizaron evaluaciones sumativas individual y una evaluación en grupo
de dos, con el uso de apuntes y material de clase. Cada grupo debió traer una imagen de pokemon. Se les
solicitó comparar el concepto de evolución presente en pokemon (no las características de la evolución
Pokemon de un personaje particular) con la teoría evolutiva de Lamarck y de Darwin.
Analizando los resultados obtenidos y como conclusiones podemos decir que la secuencia facilita la
apropiación de contenidos complejos y las competencias de comunicación necesarias sin embargo la
transferencia de los conceptos de clasificación biológica y evolución no puede considerarse terminada. Se
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habilitarán instancias de intercambio y se tratará de lograr una clasificación cladista de los organismos
fantásticos.
El trabajo con TIC facilita la tarea y la dificulta pues por un lado permite análisis imposibles sin lo digital,
trabajos asincrónicos y opciones de reflexión sobre el error y por otro lado aumenta también el volumen y el
tiempo de corrección.
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EL NOS+OTROS QUE SUPIMOS CONSEGUIR
UNA EXPERIENCIA REFLEXIVA A PARTIR DE NUESTRA MEMORIA COLECTIVA

Antonio, Mónica Alho.
Escuela Normal Superior - Bahía Blanca - UNS -.

Este mural nace con motivo del acto conmemorativo del Bicentenario de nuestra Independencia
Nacional, cuando la Dirección de la Escuela Normal Superior nos invita participar al Taller de Mural. Forma
parte de una extensa y diversa galería realizada por nuestros estudiantes a través de los años, en 3 de las 5
escuelas que se encuentran en el edificio. Se realizó y concluyó, luego de intenso trabajo, en dos años.
Por cuestiones espaciales, el lugar de emplazamiento elegido fue el patio de la escuela primaria; así que
en coordinación con dicha dirección, asumimos desde el inicio, el compromiso de prestar especial atención
a la forma y contenido de las imágenes, tomando en cuenta la sensibilidad de los niños y niñas que allí juegan,
sin por ello vernos obligados a utilizar una estética típicamente infantil. Lo que aportó a nuestra experiencia,
una conciencia pro activa hacia el observador casual y el permanente.
La composición y las representaciones logradas, en función de los significados conceptuales construidos
previamente en forma consensuada, se realizaron aplicando diversas técnicas y recursos expresivos
trabajados en el taller (composición, elementos del lenguaje visual, figuras y refuerzos de la retórica visual,
semiótica, etc.) compartidos en cada jornada. También, mediante la búsqueda de información y apropiación
de imágenes de otros en la web y resignificándolas y reconociendo autoría en la presentación del mural.
PREPROYECTO
Para la generación de las principales ideas a abordar como temática, se invitó a participar a todos los
estudiantes y docentes de la escuela. La respuesta de los docentes interesados provino principalmente de
las áreas de literatura y ciencias sociales. Debido a la dificultad de coincidir en horarios comunes, las
reuniones donde hicieron sus aportes fueron individuales; y aunque no se inclinaron por intervenir
directamente en el proyecto, quedaron todos a nuestra total disposición para cualquier consulta; y por
nuestra parte, le ofrecimos toda la libertad de cuestionar y sugerir ideas durante todo el proyecto. Cabe
destacar que su participación no se limitó a esto, sino que también en algunas oportunidades algunos nos
visitaron mientras pintábamos, y dieron espacio en sus respectivos espacios curriculares, para que los
estudiantes comentaran o explicaran como se iban desarrollando las actividades. Mientras que con los
estudiantes, fue más fácil coincidir en un primer encuentro, y rápidamente solucionamos futuras dificultades
de coincidencia, creando un grupo de WhatsApp que nos mantuvo conectados virtualmente, y nos serviría
además como medio de intercambio.
Lo primero que surgió de este grupo ecléctico de chicos y chicas de 4º, 5º y 6º ciclo superior, con y sin
experiencia en el taller de mural, fue la célebre arenga del General San Martín al Ejército de los Andes:
“seamos libres y lo demás no importa nada”. En función de esta, y los aportes previos recibidos por los
docentes, acordamos realizar una reflexión histórica del periodo (1816-2016) para la selección de aquellos
hechos considerados trascendentales en relación a los conceptos independencia, libertad e identidad
nacional. Es importante aclarar que esta mirada histórica, no sería producto de una investigación académica
propia de historiadores; sino un recorrido por la memoria colectiva, una indagación por las historias que
todos aprendimos, repetimos y que a veces nos cuesta cuestionar.
LOS CONFLICTOS DEL QUÉ
En sucesivos encuentros, mantuvimos acalorados debates al respecto, e intentamos llegar a acuerdos
provisorios y por votación; pero ante la diversidad de miradas y opiniones, al intentar tomar decisiones
permanentes para avanzar, una y otra vez, los desacuerdos reaparecían. Nos dimos cuenta que de este modo
girábamos en círculos y que el estancamiento de las discusiones comenzó a poner en crisis al grupo y la
continuidad del proyecto. Así fue que establecimos que las conclusiones de lo debatido y la toma de
decisiones se harían en adelante por consenso y no por el voto de la mayoría.
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Esta experiencia generó un especial interés que se convirtió a su vez, en el tema central de este mural:
las antinomias pasadas y actuales, pero aún vigentes, tan características de nuestra forma de vincularnos con
“los otros” como grupo social; reconocidas en la actualidad como “la grieta”. Fue así, como a lo largo de todo
el proyecto, distintas problemáticas, conflictos e interpretaciones de la actualidad, defendidas desde
distintas ideologías y posturas políticas, permeaban en nuestros debates y se entrelazaba con las diversas
miradas sobre el pasado. El permitirnos estas idas y vueltas temporales al interrelacionar los diferentes
temas, y el aceptarnos legítimamente en cada una de nuestras subjetividades, fue lo que por un lado,
enriqueció y dio sustancia a la expresión visual, y sustento argumental a nuestras representaciones; y por el
otro, nos liberó de la tentación ilusoria de intentar plasmar “la verdad” o “la realidad”; abriendo el espacio
hacia la posibilidad y legitimidad de expresar en imágenes solo nuestro pensamiento y sentimiento,
construido genuinamente de forma colectiva.
ACTIVIDADES
El 9 de julio de 2016 se invitó (y logró) la participación de toda la comunidad educativa presente, que a
modo de acto inaugural del mural, pintaron la bandera celeste y blanca que conforma simbólicamente el
cielo, fondo del mural.
A partir de allí, acordamos reunimos en nuestros tiempos libres: los sábados que lográbamos un quorum
mínimo de 5 integrantes (logrando hacelo la mayoría), en vacaciones de invierno, durante el periodo de
exámenes (diciembre y febrero) y en los días de cese de actividades educativas regulares por paro docente
o feriados. Trabajamos en jornadas de aproximadamente 6 horas, donde además de pintar y debatir,
compartimos comidas, mate o tereré, música, historias, vivencias personales, y creamos nuevos vínculos.
La adaptación y el reacomodamiento ante las circunstancias, fue el sello que marcó al equipo. Con el
paso del tiempo variaron los integrantes; por un lado, se sumaron nuevos ingresantes al ciclo superior, y por
el otro, algunos egresaron e incluso muchos emigraron a otras ciudades para continuar sus estudios
universitarios; sin embargo el compromiso asumido fue tal, que la mayoría continuó viniendo cuando sus
estudios se los permitía o cuando se encontraban en la ciudad. Obviamente también muchos estudiantes
participaron solo en pequeñas instancias y luego desistieron, mientras que otros venían y se iban en periodos
intermitentes, y algunos se incorporaron recién en la etapa final. Asimismo, dentro de cada jornada el equipo
variaba en función de la disponibilidad personal de horarios.
También tuvimos que adaptar nuestra organización de actividades en función de las condiciones
climáticas, esperar que la sombra cubriera el muro para soportar las temperaturas superiores a los 40º que
suelen sentirse en los veranos de la ciudad, acompañar al sol en los fríos y ventosos días de invierno; cambiar
lo previsto por las lluvias e incluso nieve; y también pintar a la luz de los celulares para concluir lo planificado
para ese día. Por último, también, se adaptó el proyecto original por la inclusión del futuro con nuevas ideas
a representar. Inicialmente se pensó intervenir un espacio de 3 metros de altura por 4 metros de largo pero
finalmente llegamos a cubrir, en ciertas zonas, los 4 metros de altura; y una extensión de 11 metros.
La presentación oficial del mural, se realizó en el acto del 9 de Julio de 2018, donde mediante una clase
de reflexión expusimos las ideas y valores que cada imagen representa, justificamos su disposición grafica a
partir de sus interrelaciones, para así permitir la percepción de manera general del nos+otros que supimos
construir desde nuestra Independencia.
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EL PRECEPTOR COMO EDUCADOR
REVALORIZANDO EL VALOR DE LA PALABRA EN LA CONVIVENCIA

Cecilia Inés Sanchez Nader, Ana María Escudero
Instituto de Educación Media - Salta

En el marco del Proyecto de Factibilidad del Instituto de Educación Media “Dr. Arturo Oñativia” (Salta),
se considera significativo que los estudiantes sean educados, no sólo en cuanto al saber disciplinar que
adquieren por las distintas asignaturas sino fundamentalmente en lo que se refiere a lo humano,
incentivando la importancia de la responsabilidad, la autodisciplina, la convivencia armónica y la
participación. Además, se pretende que los estudiantes puedan desarrollar actitudes y hábitos tendientes al
trabajo solidario y al compromiso social, como así también que puedan valorizar el tiempo libre, de modo tal
que contribuya a dar sentido a su tarea. Estos aspectos resultan muy importantes en la educación secundaria
ya que los estudiantes están atravesando por una etapa de la vida con muchos cambios y necesitan y
requieren ser escuchados.
Dentro de la función docente del Preceptor, consideramos relevante la valorización de la palabra como
vehículo posibilitador de cualquier actividad. La palabra produce encuentros y des-encuentros, por lo que el
Preceptor al tener un contacto cercano con los estudiantes diariamente, en tanto actor institucional, es un
docente y educador de jóvenes. El Preceptor posee una mirada actualizada de la situación de los estudiantes,
de sus problemas e inquietudes. La labor del Preceptor es extensa y variada pero, sobre todo, constante. El
hecho de compartir cotidianamente una jornada con el grupo de estudiantes a su cargo y la administración
de las documentaciones tales como registro de asistencia y calificaciones, permite al Preceptor tener una
mirada actualizada del rendimiento del estudiante, brindando la información necesaria tanto a los
Profesores, Auxiliares, Profesores Tutores, Servicio de Orientación, Equipo Directivo, convirtiéndose en una
figura de apoyo constante para resolver situaciones.
Ante problemáticas referidas a la convivencia, el Preceptor suele ser la figura de referencia a la que
recurren tanto profesores como estudiantes. Antes de la “sanción” propiamente dicha, el Preceptor en
primera instancia “habla” para luego “comprender” los motivos por los que un estudiante realiza tal acción.
La palabra puede crear un clima propicio para reflexionar, participar, “limar asperezas”, y que los chicos
encuentren en ese espacio un momento para pensar y comprender el problema.
Se trata de pensar la escuela como un lugar de encuentro, es decir un lugar que promueva la
participación y donde se ejerza una autoridad democrática que posibilite el diálogo y la circulación de la
palabra. Para los adolescentes es valioso intercambiar ideas, debatir, hasta incluso contradecir ya que están
tratando de ver la vida desde una nueva perspectiva. Por ello, resulta necesario que los Preceptores en las
horas libres puedan desarrollar actividades que tiendan a desarrollar capacidades como la empatía, la
expresión de opiniones y sentimientos en un marco de respeto por los demás y sus diferencias.
Por ello, la comunicación asertiva constituye un recurso valioso para la prevención de conflictos ya que
la “asertividad” implica decir o hacer lo que pienso de una manera sincera, sin faltar o invadir los derechos
de los demás, es decir, una manera de defender nuestros derechos sin agredir ni ser agredido.
En este sentido, uno de los ejercicios a realizar con los estudiantes se denomina “Siempre hay una forma
de decir bien las cosas” (Practicamos las distintas formas de reaccionar ante las situaciones). Se solicita a
los estudiantes que recuerden alguna situación conflictiva que hayan vivenciado y cómo sería reaccionar de
manera pasiva, agresiva y asertiva, construyendo juntos estas tres formas de reaccionar.
Podemos ser pasivos cuando: Dejamos que los demás avasallen nuestros derechos; evitamos la mirada
del que nos habla; apenas se nos oye cuando hablamos; nuestro objetivo es evitar conflictos a toda costa;
empleamos frases como: “Quizá tengas razón”, “Supongo que será así”, “Bueno, realmente no es
importante”, “Me pregunto si podríamos...”, “Te importaría mucho...”, “No crees que...”, “Entonces, no te
preocupes”.
Podemos ser agresivos cuando: ofendemos verbalmente (humillamos, amenazamos, insultamos,...),
mostramos desprecio por la opinión de los demás; somos groseros, rencorosos o maliciosos; hacemos gestos
hostiles o amenazantes; empleamos frases como: “Esto es lo que pienso, y lo que vos pienses está
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equivocado”, “Esto es lo que yo quiero, lo que vos querés no es importante”, “Esto es lo que yo siento, tus
sentimientos no cuentan”, “Ten cuidado con...”, “Debes estar bromeando...”, “Si no lo haces...”, “Deberías...”
Ser asertivos implica: decir lo que pensamos y cómo nos sentimos; no humillamos, manipulamos o
fastidiamos a los demás; tenemos en cuenta los derechos de los demás; no siempre evitamos los conflictos,
pero sí el máximo número de veces; empleamos frases como: “Pienso que...”, “Siento...”, “Quiero...”,
“Hagamos...”, “¿Cómo podemos resolver esto?”, “¿Qué piensas”, “¿Qué te parece?”; hablamos con fluidez y
control, seguros, relajados, con postura recta y manos visibles, mirando a los ojos.
Luego, para concluir, se les solicita a los estudiantes que expresen cómo se sienten tras reaccionar de
forma pasiva, agresiva y asertiva. ¿Con qué forma de reaccionar se daña menos la relación entre nosotros?
Otro ejercicio a realizar con los estudiantes es “La escucha activa”, donde el objetivo es reflexionar
sobre su experiencia de ser (o no) escuchados. En una hoja cada estudiante completa las siguientes
preguntas: ¿Cómo sabes que te están escuchando?; ¿Qué cosas hacen las personas cuando les estás
hablando y te parece que no te están poniendo atención?; ¿Qué sientes cuando te escuchan?; ¿Qué sientes
cuando no te escuchan? Luego, se socializan las respuestas, se define de manera conjunta qué es “la escucha
activa”, la importancia de la misma en la comunicación y se construyen las “reglas básicas de la escucha
activa” como por ej., Dejar de hablar: No puedes escuchar cuándo estás hablando a la par; Prestar interés:
no hacer otras cosas mientras la otra persona te habla, evitar distracciones; Hacer preguntas aclarativas o
resumir lo que dijo para ver si realmente lo entendiste bien.
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MURAL CONMEMORATIVO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA

Realizado por estudiantes de 4º, 5º y 6º año
Escuela Normal Superior “Vicente Fatone”. Bahía Blanca - UNS -.

IDEAS REPRESENTADAS
▪ Conformación del Estado Nacional. La tensión y conjunción entre el gaucho (cultura tradicional, el
campo, el interior), el mate, el asado, el poncho; y el inmigrante (culturas europeas, la ciudad, la capital) la
comida, la agricultura, las comidas. Unitarios vs. Federales. Civilización y Barbarie. El tango, el filete porteño
(reconocimiento internacional).
▪ Símbolos nacionales: El sol naciente (escudo), el ceibo, el hornero.
▪ Los indígenas: valorización de sus culturas, símbolos: Whipala (Quom) Kultrum (Mapuche). La
conquista del desierto.
▪ Los negros. Esclavitud. Valorización de sus culturas, danzas (Carnaval, murga, candombe). Su
participación en las guerras de independencia. María Remedios del Valle (madre de la Patria, niñas de
Ayohuma), Sgto. Facundo Cabral (zambo).
▪ Los Golpes de Estado. Los Desaparecidos: abrazando una ausencia. Las madres y abuelas de Plaza de
Mayo. H.I.J.O.S. El Terrorismo de Estado. La violencia política. Juicio y castigo.
▪ Guerra de Malvinas. Repudio a la guerra. El servicio militar. Reconocimiento del heroísmo de los
soldados.
▪ La organización laboral. La manifestación como modo de lucha.
▪ La pobreza. Exclusión social y económica. Las villas miserias. El cartoneo. La situación de calle. El
“paco”. Los soldaditos de la droga. Las Madres de los Pañuelos Negros. Las organizaciones sociales.
▪ Las Mujeres: La violencia de género. Valorización de su participación en las guerras de independencia,
como actoras políticas y como trabajadoras.
▪ La Patria: República (división de poderes). Democracia. Valorización del mestizaje y la juventud
(ideales y acción). Valores: libertad, igualdad y fraternidad. Los pilares de la nación: salud, educación, trabajo
y seguridad. Desnaturalización de la desidia y la corrupción. Alas de la libertad y la inclusión de la afirmación:
“Nadie es la Patria pero todos lo somos” (del poema “Oda escrita en 1966”), de Jorge Luis Borges, escrito con
motivo de los 150 años de la declaración de la independencia;
▪ Invitación a la construcción de un nosotros incluyente de la diversidad y diferencias que nos
componen, fragmento del poeta portugués Fernando Pessoa “Llega un momento en que es necesario
abandonar las ropas usadas que ya tienen la forma de nuestro cuerpo y olvidar los caminos que nos llevan
siempre a los mismos lugares. Es el momento de la travesía. Y si, no osamos emprenderla, nos habremos
quedado para siempre al margen de nosotros mismos.”
Modos de exclusión del nosotros: exterminio, discriminación, invisibilización y criminalización.
Modos de seudo-inclusión al nosotros: paternalismo, tutelaje y victimización.
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MURAL CONMEMORATIVO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA

APROPIACIONES

Mural. Municipio de Corral de
Bustos Ifflinger, Córdoba.
Autores:
Rodrigo Oro,
Mariano Fernández
Esteban Loeschbor

Óleo:
“Romanc
e
Tanguero
”.
Autor:
Roberto
Volta

Fotografía “Madre e hija en la
Plaza de Mayo” (1982)
Adoptado por las Madres de
Plaza de Mayo como ícono de la
resistencia contra la dictadura.
Representa el grito de la dignidad
y tristeza más profunda.
Autora: Adriana Lestido

Ilustración.
Tapa del libro
“Ceniza en los
Ojos” de Jean
Forton (1957).
Autor: Emilio
Ponzi

Película “Pink Floyd
The Wall”.(1982)
Ilustración.
Símbolo de las Madres Plaza de
Mayo.
Autor: Desconocido.

Mural. Belfast, Irlanda del Norte. Rememora el conflicto
político religioso conocido como “The Troubles (19692001), que dejó un saldo de 4000 muertos.
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POSTERS

Performance “Rhythm O"
Galería Studio Morra Nápoles, Italia (1974). Finalidad:
observar cómo reaccionarían las personas frente a la
posibilidad de disponer de un ser humano como de un
juguete, sin límites ni responsabilidad.
Artista Marina Abramovic.

Ilustración.
“Lost Ship”
Autor: Tomek Setowski

Mural
“Global Angel Wings”
Autora: Colette
Miller

Sentinels”
(Centinelas).
Película MATRIX.
(1999)

Mural.
París, Francia. (2000).
Autor: ASTRO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A MODO DE CIERRE…
De este modo, las producciones escritas de los y las docentes que han participado en las Jornadas de
Enseñanza Media Universitaria 2018, quedan compiladas en un libro, para que puedan ser socializadas,
estudiadas, compartidas, discutidas, resignificadas entre pares educadores/as pero, fundamentalmente,
para destacar estos textos por la importancia que tienen en sí mismos, ya que implican un tiempo de reflexión
y análisis sobre la propia práctica, llevado a cabo en cada una de las instituciones.
Por otra parte, es imprescindible destacar que, la responsabilidad de organizar las JEMU durante el año
2018, fue enorme ya que implicó una serie de etapas previas necesarias para la concreción de las jornadas
propiamente dichas. Entre ellas, la lectura de los trabajos presentados, que fueron evaluados por un grupo
de docentes de las tres Escuelas Medias dependientes de la Universidad Nacional de Rosario (la Escuela
Agrotécnica, el Instituto Politécnico y el Superior de Comercio) que integraban el Comité Académico. Vaya
un agradecimiento para ellos/as, así como para los y las educadores/as que participaron como
coordinadores/as de las diferentes mesas de trabajo que fueron estructuradas a partir de los ejes planteados.
Cabe, además, hacer una mención especial para la los integrantes de la Secretaría de Enseñanza Media
y Superior Técnica de la UNR –el Sr. Secretario, Prof. Claudio López; la Sra. Subsecretaria, Abogada Cecilia
Zalazar y la Sra. Jenifer Rufinatto–, quienes trabajaron junto al Comité Académico en la organización integral
de tan importante evento a nivel nacional.
Obviamente, también debe quedar plasmado en esta publicación, un profundo agradecimiento a los y
las especialistas que participaron en las jornadas con charlas acerca de temáticas y problemáticas propias de
la cuestión educativa. Pusieron de manifiesto una enorme generosidad al disponer de su tiempo y compartir
sus conocimientos: el Dr. Claudio Fernández, Director del IIDEFAR-Max Planck, Rosario; el Prof. Pablo Urbaitel
- Universidad Nacional de Rosario; el Lic. Fernando Peirone - Universidad Nacional de San Martín; el Ps.
Enrique Barés - Universidad Nacional de Rosario y la Prof. Graciela Bellome - Universidad Nacional de General
Sarmiento. Por su parte, fue invalorable el aporte de los Representantes Gremiales de distintas
Organizaciones de Base de CONADU y CONADU HISTÓRICA, destacando, por supuesto, la presencia de la
Secretaria General de COAD, Ing. Laura Ferrer Varela.
Gracias también, al Profesor Ricardo Berlot por su participación en la recepción y selección de trabajos
y en el proceso de edición que involucró la confección de este libro.
Finalmente, un especial reconocimiento al Sr. Rector de la Universidad Nacional de Rosario, Dr. Arq.
Prof. Héctor Floriani, quien, además de apoyar todo el proceso de planificación y concreción de las JEMU,
realzó el evento con su participación.
De este modo, se continúa un largo camino que comenzó durante el año 1992, hace ya 27 años, cuando
tuviera lugar la I Jornadas de Enseñanza Media Universitaria, y con este texto realizamos un cierre provisorio
de las XIV Jornadas organizadas en la ciudad de Rosario. En todas las fases organizativas participamos las tres
directoras de las Escuelas de Enseñanza Media Universitaria de la Universidad Nacional de Rosario (Arq.
Patricia Zeoli por el Politécnico, Contadora Gabriela Zamboni por el Superior de Comercio y quien suscribe,
Lic. Prof. Esp. Graciela Mandolini, por la Escuela Agrotécnica) y los integrantes de la Secretaría de Enseñanza
Media y Superior Técnica de la UNR para lograr la concreción de todas las actividades previstas. Durante el
presente ciclo lectivo, continuamos trabajando para efectuar la compilación de los trabajos presentados por
los/as docentes de instituciones educativas pertenecientes a las diferentes Universidades Nacionales.
Gracias a todos/as y a cada uno/a de las Autoridades, Docentes, Nodocentes, Estudiantes, Graduados/as
de la gran comunidad educativa que conformamos quienes tenemos el privilegio de trabajar cotidianamente
en el ámbito de la Universidad Nacional de Rosario por el esfuerzo y el compromiso puestos de manifiesto
en el desarrollo de las JEMU 2018.

Rosario, junio de 2019.
Lic. Prof. Esp. Graciela Mandolini
Directora de la Esc. Agrotécnica
“Libertador Gral. San Martín”
Universidad Nacional de Rosario
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