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PRESENTACIÓN 

 

 

El Colectivo Argentino de Educadores y Educadoras que hacen Investigación desde la escuela 

está integrado por distintas redes y organizaciones de educadores del país nucleados en torno a la 

revalorización de la tarea docente y el trabajo de investigación en red como un modo alternativo de 

organización horizontal y democrática para la producción de saber pedagógico sobre las propias 

prácticas y como plataforma para la recreación de los sistemas de formación docente. Está 

estrechamente vinculada a la Red Iberoamericana de Educadores que hacen Investigación e Innovación 

desde la escuela para aportar en la reconstrucción del Movimiento Pedagógico Latinoamericano e incidir 

en las políticas educativas de la región. 

 

La producción del Colectivo Argentino se materializa en Encuentros Nacionales anuales de 

intercambio de investigaciones, publicación de libros y organización de actividades académicas 

inter-redes. Asimismo, está estrechamente vinculado a la Red Iberoamericana de Educadores que 

hacen Investigación e Innovación desde la escuela para aportar en la reconstrucción del 

Movimiento Pedagógico Latinoamericano e incidir en las políticas educativas de la región.  

 

A la Unidad de Investigación “Educación, Actores Sociales y Contexto Regional” de la FHyCS-

UNJu y la Asociación de Graduados en Ciencias de la Educación de Jujuy (AGCEJ) nos cupo la 

responsabilidad de ser las instituciones anfitrionas de la octava edición del Encuentro Nacional de 

este Colectivo concretada los días 13 y 14 de Agosto de 2015. 

 

Hoy, nos complace presentar el Libro de Actas del VIII Encuentro Nacional, producto del 

trabajo de intercambio realizado y que reúne los trabajos presentados y las conclusiones 

elaboradas como producto del debate y el diálogo colectivo. 

 

Recordemos que este espacio de encuentro entre pares fue pensado para hacer realidad el 

compromiso asumido de garantizar, al menos una vez por año, un espacio para interactuar entre 

pares e intercambiar las producciones realizadas en el proceso del trabajo docente. 

 

La instancia de los Encuentros Nacionales es considerada por nosotros como desafío para 

pensar en posibles alternativas para la relación formación docente e investigación educativa. Un 

espacio y un tiempo para revisar lo andado, para resignificar las prácticas y para seguir pensado en 

formas de incidencia sobre las políticas públicas, pujando para exigir que estas, definitivamente, 

favorezcan los procesos de emancipación de los sectores populares. 

 

Por lo expresado, la idea central de este encuentro fue generar una instancia presencial para 

el intercambio de opiniones y experiencias que contribuyan a consolidar el proceso de formación 

entre pares iniciado desde la conformación de las distintas redes. Procuramos avanzar en la 

definición de acuerdos y compromisos entre las distintas redes y organizaciones de educadores que 

se multiplican por el país.  

 

En este sentido, el Encuentro buscó como objetivo lograr mayores niveles de articulación entre 

las experiencias que se vienen desarrollando y, por otro, aportar al movimiento pedagógico 

latinoamericano en pos de los compromisos asumidos en el Encuentro Iberoamericano de Perú 

2014, del cual este Colectivo fue participante. 
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La convocatoria superó nuestras expectativas: asistieron 349 participantes. Se presentaron 105 

trabajos con más de 316 autores, traspasando las fronteras de lo regional, para abrirse a 

participantes de toda la Argentina. Autores pertenecientes a las redes y organizaciones que 

integran el Colectivo Argentino de Educadores y también múltiples pertenencias institucionales: de 

universidades, de Institutos de Educación Superior, de distintas áreas del estado y educadores de 

todos los  niveles educativos como de ámbitos educativos no formales.  

 

Muchas y variadas fueron las actividades realizadas en el marco de este encuentro: 

diecisiete (17) visitas pedagógicas a escuelas de nuestra provincia; paneles, lectura entre pares, 

veinte (20) comisiones de trabajo para presentación de ponencias, presentación de libros y 

material audiovisual, actividades culturales, entre otras que fueron exponentes de la enorme 

riqueza y variedad pedagógica que caracteriza el accionar de los educadores de nuestro país.  

 

Agradecemos la respuesta que tuvieron a esta convocatoria y la buena aceptación que tuvo, 

en general, la organización del evento. Por las evaluaciones recibidas en el Encuentro sabemos que 

las expectativas de intercambio y retroalimentación colectiva fueron alcanzadas. 

 

Agradecemos también a nuestras autoridades de la facultad y de la Universidad quienes han 

apoyado esta iniciativa, como así también a los invitados especiales y auspiciantes institucionales 

que nos acompañaron. Un agradecimiento especial a los integrantes de la Comisión Organizadora 

pertenecientes a la Unidad de Investigación “Educación, Actores Sociales y Contexto Regional de la 

FHyCS-UNJu y a la Asociación de Graduados en Ciencias de la Educación de Jujuy (AGCEJ), 

anfitriones locales de este Encuentro. También a los docentes, estudiantes y egresados de la carrera 

de Ciencias de la Educación de esta facultad, quienes desde su gran disposición, han  hecho posible 

que estas Jornadas puedan hacerse efectivas. 

  

¡Muchas gracias nuevamente y hasta el próximo Encuentro Nacional!. 

 

 

 

 

 

Prof. Dolores Fernández de López 

Directora 

Asociación de Graduados en Ciencias de la 

Educación de Jujuy (AGCEJ) 

 

Mgter. Susana Beatriz Argüello 

Directora 

Unidad de Investigación “Educación, Actores 

Sociales y Contexto Regional 

FHyCS-UNJu 

 

Organizadoras generales  

VIII Encuentro Nacional del Colectivo Argentino que hacen Investigación desde la escuela 

2015 
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PROGRAMA GENERAL  
 

 
 

PRE-ENCUENTRO 12 de Agosto 

MIÉRCOLES 12-06-15: Visitas pedagógicas en instituciones y organizaciones educativas de 
distintas localidades de la Provincia de Jujuy:  

 Ruta pedagógica Nº 1: Grupo Nº 5 (Bº Campo Verde, S.S. de Jujuy).  

 Ruta pedagógica Nº 4: Grupos Nº1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12. (Léon, Bárcena, Purmamarca, 

Hornillos, Maimará, Tilcara, Calete y Chorrillos deHumahuaca) 

ENCUENTRO 

 
JUEVES 13-08-14 

 
HORA ACTIVIDAD 

7,00  a 15,00 hs Visitas pedagógicas a instituciones educativas y organizaciones educativas de 
distintas localidades de la Provincia de Jujuy.  
 Ruta pedagógica Nº 1: Grupos Nº 4,5 (Centro de S. S. de Jujuy) 
 Ruta pedagógica Nº 2: Grupos Nº 1,2,3 (Alto Comedero, S.S. de Jujuy). 
 Ruta Pedagógica Nº 3: Grupos Nº 1 y 2 (Palpalá) 
 Ruta Pedagógica Nº 4: grupo Nº 5 (La Ciénega, Purmamarca)  
 Ruta pedagógica Nº 5: Grupo Nº 1 (Monterrico El Carmen) 

 

8,30 a 12,00 hs. Acreditación: Gabinete de Ciencias de la Educación. Tercer Piso FHyCS. Otero 

262) 

 

14,00 hs. Acreditación: 

 Estudiantes: Aula 31. 3º piso. FHyCS. Otero 262 

 Docentes Expositores y Asistentes: Gabinete de Ciencias de la Educación. 

Tercer Piso FHyCS. Otero 262 

16,00 hs.  Acto de Bienvenida y Apertura: A cargo de los Organizadores locales e 

invitados especiales. 

(Aula Magna. Otero 262. Planta baja) 

17,00 hs Orquesta  Infanto-Juvenil “Música con Alas”. Escuela Primaria Nº 447 

“República de Italia”. Barrio El Chingo (San Salvador de Jujuy). 

Aula Magna 

18,00 hs. - Panel: “Prácticas educativas emancipatorias: pasado, presente y prospectiva”. 

- Panelistas: Mgter. Analía Errobirart (UNICEN) y Lic. Luis Rigal (FHyCS-U.N.J.u). 

Aula Magna 

19,30 hs.  Actividad artística: Obra teatral “Cuerpo docente”. Elenco Estable de la Escuela 

de Teatro Tito Guerra. Dirección: Fabiola Quintos. 

21,30 hs. Lunch de Camaradería (Venta de tarjetas en Mesa de Acreditación) 
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VIERNES 14-08-14 

 

HORA ACTIVIDAD 

8,00 hs Acreditación: Gabinete Gabinete de Ciencias de la Educación. 
 Tercer Piso FHyCS. Otero 262 

9,00 a 10,30 hs.  Abanico de propuestas educativas (Menú a la carta) (Funcionan en 

simultáneo): Espacio destinado a la presentación de las distintas actividades que 

realizan las redes y organizaciones que integran el Colectivo.  

(Aulas de Otero 262 y Otero 257) 

10,30 hs RECESO-CAFÉ 

11,00 hs. Trabajo en Comisiones: Intercambio de comunicaciones  

 Socialización de comunicaciones 

(Aulas de Otero 262 y Otero 257) 

13,00 hs.  RECESO-ALMUERZO 

14,30 a 16,00 hs.   Continuación Trabajo en Comisiones: Intercambio de comunicaciones. 

- Elaboración de conclusiones por Comisión. 

(Aulas de Otero 262 y Otero 257) 

14,00 a 16,00 hs Galería Bibliográfica y Multimedial 

(Aula 18, 2º piso. Otero 262) 

15,00 a 16,00 hs Reunión de Coordinadores y Representantes de redes y organizaciones del 

Colectivo Argentino de Educadores y Educadoras que hacen Investigación desde 

la Escuela. (Aula 19. Otero 262) 

16,30 hs.  RECESO-CAFÉ 

17,00 hs Diálogos Pedagógicos: “La evaluación de las prácticas educativas. Reflexiones 

acerca de la difícil tarea de dar vuelta la taba”. Charla con Susana Celman (UNER) 

Presentadora: Dra. Ana María Zoppi. Unidad de Investigación “Educación, 

Actores y Contexto Regional”-FHYCS-UNJu/REDINE. 

Lugar: Aula Magna. Otero 262 

18,15 hs. Panel de Cierre del Encuentro: Lectura de las conclusiones y relatorías de las 

comisiones.  

 Panel: Lectura de las Conclusiones de las Comisiones de Trabajo a cargo de 
los respectivos Coordinadores de Ejes Temáticos. 

 Palabras de Cierre: Mgter. Susana Beatriz Argüello y Dolores Fernández de 
López. Coordinadoras Generales de las Jornadas.  

 Presentadora: Esp. Clarisa Hernández. Co- Directora Unidad de 

Investigación “Educación, Actores Sociales y Contexto Regional 

 Entrega de Diplomas de participación y Cartas a los directores/responsables 

de las instituciones visitadas. 

 Lectura del Documento Final del Encuentro. 

Lugar: Aula Magna 

19,00 hs.  Velada Cultural de Cierre: Orquesta de Jazz de la Escuela Superior de Música, 

dirigida por el Prof. Juan Carlos Funes. 

(Aula Magna) 

19,00 hs. Entrega de certificaciones: Mesa de Acreditación: Gabinete Gabinete de 

Ciencias de la Educación (3º Piso. Otero 262) 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL ENCUENTRO 

 

 

En el marco del VIII Encuentro Nacional del Colectivo Argentino que hacen Investigación desde la 

escuela 2015, se concretaron las siguientes actividades principales: 

 

- Visitas Pedagógicas: Realizadas los días 12 y 13 de agosto a escuelas y centros educativos 

(escuelas, Institutos de Educación Superior, movimientos sociales, Ongs, I.E.S., entre otros). Las 

rutas pedagógicas incluyeron visitas en zona capital y alrededores a escuelas de zonas urbanas y 

rurales. Los contingentes de visitantes pedagógicos estaban conformados por educadores de 

distintos niveles educativos del país y estudiantes de carreras de profesorado.  En cada escuela o 

institución, los anfitriones institucionales organizaron distintas muestras o relatorías de las 

experiencias pedagógicas y socio-comunitarias que realizan. 
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- Paneles:  

 Panel de apertura: Con la participación del Secretario Académico de la FHYCS-UNJu, Mgter. 

Ivan lello en representación de la institución anfitriona, la Prof. Noemí Milton en 

representación del Colectivo Nacional de Educadores y Educadoras que hacen investigación 

desde la escuela y las organizadoras locales del encuentro: Mgter. Susana Beatriz Argüello 

por la Unidad de Investigación “Educación, Actores Sociales y Contexto Regional” de la 

FHYcs-UNJu y la Prof. Dolores Fernández de López, en representación de la Asociación de 

Graduados en Ciencias de la Educación de Jujuy (AGCEJ) 

 
 
 

 
 
 
 

- Panel: “Prácticas educativas emancipatorias: pasado, presente y prospectiva”. Panelistas: 

Mgter. Analía Errobirart (UNICEN) y Dra. Ana María Zoppi (REDINE). Presentadora: Mgter. 

Susana Beatriz Argüello por la Unidad de Investigación “Educación, Actores Sociales y 

Contexto Regional”.FHYcs-UNJu 
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- Diálogos Pedagógicos: “La evaluación de las prácticas educativas. Reflexiones acerca de la difícil 

tarea de dar vuelta la taba”. Charla con Susana Celman (UNER).  

 
 
 

 
 
 

- Comisiones de trabajo: 

  

 Investigaciones Educativas: Con presentación de las ponencias de los participantes 

distribuidos en lo siguientes ejes de trabajo: 

 

 EJE Nº 1-INVESTIGACIÓN-PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS E INNOVACIONES: Trabajos 

pedagógicos acerca de la construcción y desarrollo curricular, didácticas, propuestas y 

proyectos de aulas, instituciones (de centros), organizaciones de bases y movimientos 

sociales, referidas a los diversos niveles y modalidades del sistema educativo. 

 EJE Nº 2-INVESTIGACIÓN-FORMACIÓN DE EDUCADORES: Trabajos pedagógicos sobre 

Formación inicial, continua, permanente, investigación, extensión, redes y colectivos de 

educadores, experiencias de auto y co-formación y propuestas educativas no formales, 

formas de organización y gobierno en la formación de educadores. 

 EJE Nº 3-INVESTIGACIÓN-POLÍTICAS EDUCATIVAS: Trabajos pedagógicos acerca de las 

reformas educativas, condiciones de trabajo docente, orientación escolar, relaciones de 

poder en la escuela. 

 EJE Nº 4-INVESTIGACIÓN-TEMAS DE RELEVANCIA SOCIAL: Trabajos sobre 

Interculturalidad, Derechos Humanos, Educación Ambiental, Cuestiones de Género y 

Sexualidades, entre otros. 

 

 Experiencias Pedagógicas: Se invitó a los colectivos, redes, instituciones y organizaciones 

sociales a presentar experiencias pedagógicas, dando cuenta de la diversidad, 

heterogeneidad, sentidos y particularidades de las prácticas pedagógicas a lo largo y ancho 

del país. Las experiencias pedagógicas se refirieron a:  

 EJE Nº 5-EXPERIENCIAS: Prácticas pedagógicas de educadores de todos los niveles y 

modalidades educativas.  
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 EJE Nº 6-EXPERIENCIAS: Experiencias y proyectos desarrollados  en el marco de planes, 

programas y políticas educativas. 

 

 GALERÍA BIBLIOGRÁFICA Y MULTIMEDIAL: Con presentación de experiencias 

pedagógicas e investigativas en distitnos formatos audiovisuales como libros.  

 

 

 

 

 

 

 

- Abanico de propuestas (Menú a la carta): Fueron espacios a cargo de cada una de las 

organizaciones convocantes en las que se propusieron paneles, mesas redondas, entrevistas, 

cine-debate, experiencias de voluntariados, invitados de la comunidad, entre otras, en estrecha 

filiación con las actividades que realizan cada uno de los equipos de las redes.  

En este Abanico de propuestas, en tanto despliegue de experiencias institucionales y colectivas”,  cada 

equipo elaboró y presentó un menú de propuestas.  

À la carte [ä lä ˈkäʁt] o también a la carta es una locución francesa cuyo sentido original significa "a 

elección" del consumidor, en oposición al menú, que impone una selección preestablecida; es 

empleada como una terminología típica de restaurante. En este Encuentro del Colectivo, a la 

cartamantuvo su sentido gastronómico pero aplicado a la posibilidad de que los participantes 

pudieran elegir entre las experiencias que las distintas redes u organizaciones que componen el 

Colectivo Argentino, han organizado para esta ocasión. Para ello, a los participantes, en el momento 

de la acreditación, se les presentaró una lista ordenada de las mismas con sus respectivos 

resúmenes, para que cada uno -de acuerdo a sus intereses, expectativas y necesidades- pueda 

paladear una de ellas como instancia formativa de su hacer docente.  

Así, cada red socializó y comunicó a los otros lo que fue tejiendo a lo largo de su trayectoria 

educadora, y cada quien eligió lo que desea aprender y vivenciar en el proceso de construcción de 

saberes del oficio docente innovador e investigador.  

Como algunos criterios orientadores que les sugerimos a los organizadores de estos espacios es 

que:  

 Sean pertinentes a la filosofía o principios del Colectivo.  

 Constituyan un trabajo en equipo. 
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 Revelen la trayectoria o historia del equipo, red u organización. 

 Resulten  convocantes y significativas. 

 Resulten  divulgadora de lo hecho o promueva el hacer de los otros. 

 

- Espacios de escritura: Los participantes de las visitas pedagógicas dedicaron un tiempo para 

escirbir una Carta de agradecimiento dirigida a los anfitriones institucionales de las escuelas y 

centros educativos visitados. El último día se hizo entrega de dicha cartas a cada 

director/responsable de las  instituciones.   
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LAS VISITAS PEDAGÓGICAS A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES EDUCATIVAS1 

 

 
 

Las Visitas Pedagógicas2 consistieron en una visita de media jornada de trabajo que realizaron 

los educadores participantes del Encuentro a una Institución u Organización Anfitriona que se 

ofreció especialmente para ello. Tenían el objetivo de conocer y compartir -entre visitantes y 

anfitriones institucionales- las prácticas pedagógicas cotidianas y las experiencias educativas 

innovadoras o alternativas en los contextos particulares en que se desarrollan. Buscábamos poner 

en valor no sólo la riqueza sino la variedad de las experiencias pedagógicas3. En el marco del VIII 

Encuentro Nacional se concretaron diecisiete (17) visitas pedagógicas. 

Es conocido el hecho que no existen suficientes espacios de intercambio de las producciones de 

los educadores, los cuales son necesarios porque permiten hacer visibles los saberes y 

conocimientos construidos a partir de las propias prácticas. Estas visitas fueron entonces, un 

espacio importante para poner en valor el trabajo pedagógico diario de las escuelas y 

organizaciones educativas, a la par que se constituyen en genuinos espacios de formación entre 

pares. 

Este conocer, intercambiar y compartir se realizó a través de relatos orales, presentaciones 

audiovisuales, muestras, exposiciones, etc., y se complementoó con la observación in situ de las 

prácticas, a partir de la escucha de las voces de los sujetos protagonistas,  de las situaciones sociales 

y educativas involucradas, del contexto social y físico en que se sitúan las experiencias. 

 

Como actividad Pre-Encuentro y durante el Encuentro se organizaron “Rutas Pedagógicas” en 

distintas localidades de la Provincia. En cada Ruta se previeron distintas Visitas a “Instituciones u 

Organizaciones Anfitrionas”. Una Visita concretó a una (1) sola escuela u organización por día.  Éstas 

recibieron a un contingente de 5 a 10 visitantes como máximo. Cada contingente fue acompañado 

por un “Guía Pedagógico”, perteneciente al equipo organizador. Este Guía fue su referente durante y 

después de la Visita. 

 

En cada “Visita Pedagógica” se realizan distintas actividades, las que fueron organizadas y 

propuestas por las “Instituciones u Organizaciones Anfitrionas”. Dichas actividades consistieron en : 

charlas o conversatorios entre los participantes, mateadas o cafés pedagógicos; presentación de 

experiencias pedagógicas o de formación; observación de clases o partes de éstas;  observación de 

las instituciones u organizaciones y el contexto; organización de muestras, exposiciones y 

experiencias demostrativas con los alumnos; entre otras actividades, entre otras posibilidades de 

socialización pedagógica que organizó cada escuela u organización. También se incorporaron 

actividades artístico-culturales en algunas de ellas. 

Cada escuela u organización participante eligió la modalidad con que compartió sus 

                                                 
1 Extractado del Documento de Acompañamiento de las Visitas Pedagógicas a las instituciones y organizaciones educativas, 

preparado por los organizadores del Encuentro. 
2 Extractado y adaptado del Documento: Argüello, Susana (Dir.)(2012): Guía Metodológica para Viajes y Visitas Pedagógicas. 

Proyecto “Experiencias Pedagógicas y de Formación en escuelas de Jujuy” (SECTER-UNJu). Código 08/C215.  
3 UNA BERNAL, María del Pilar (2000): “Movilización y mirada: una tensión creadora. Sobre escenarios, asuntos y registros. 

En: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (2000): Expedición Pedagógica Nacional. Pensando en viaje. Tomo 1. 

Colombia: UPN-Editora Guadalupe.   
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experiencias. Se pretendió que las visitas sean espacios de intercambio y retroalimentación mutua, 

por ello las experiencias que se compartieron pertenecían a los docentes y estudiantes anfitriones 

como a los visitantes.  

 
Se requrió de parte de cada participante deje su aporte a la escuela u organización visitada a 

través de: a) la escritura de su propia experiencia de la visita en una Carta que fue entregada al 

director o responsable de la institución u organización anfitriona en el Acto de Cierre del 

Encuentro. En ésta carta podían egistrar el valor de la visita, la experiencia y los saberes 

compartidos, incluyendo una reflexión acerca de los aprendizajes que les dejó la visita desde el 

punto de vista de la formación como docentes en ejercicio o como futuros docentes, según sea el 

caso, y sobre las condiciones en que se construye el oficio del educador y cómo se hace escuela en 

nuestra provincia; b) a través de compartir su propia experiencia pedagógica o investigativa: cada 

visitante pudo también relatar la experiencia que había preparado para el encuentro, buscando 

entablar diálogo entre lo que pudo mirar, escuchar y observar en la visita con lo que él mismo 

realiza en su ámbito de pertenencia. 

  

De este modo, las Visitas Pedagógicas buscaron conformar colectivos de docentes capaces de 
sistematizar, analizar y documentar experiencias diversas; enriquecedoras para todos sus 
participantes y puedan convertirse, gracias al intercambio que generan, en espacios de formación 
entre pares, contribuyendo con ello a poner valor el ser educador y el hacer escuela u organización 
educativa. 
 
 
A continuación, presentamos el detalle de las Visitas Pedagógicas realizadas en el marco del VIII 
Encuentro Nacional del Colectivo Argentino que hacen Investigación desde la escuela 2015: 

 

Nómina de Visitas Pedagógicas 
 

RUTA PEDAGÓGICA Nº1: San Salvador de Jujuy (Centro y barrios aledaños) 
 

FECHA Y  
Nº DE GRUPO 

VISITAS PEDAGÓGICAS 
Escuela/Instituci

ón/ 
Organización 

 

Ubicación/Dirección Breve referencia al tipo de 
institución/organización 

 

13-08-15 
Grupo Nº 2 

Hogar Escuela 
“Monseñor José de 
la Iglesia” 

Avenida España N° 
1660 Centro S. S. de 
Jujuy 

Fundación de Ayuda Social y de 
contención. Trabajo voluntario para 
construir invernaderos 

13-08-15 
Grupo Nº 4 

Escuela N° 447 
“República de 
Italia 

Avenida  Mamará S/ 
N El Chingo S. S. de 
Jujuy. 

Se caracteriza por la articulación de las 
áreas de Desarrollo Social-Educación y 
Salud., con proyectos innovadores 

12-08-15 
Grupo Nº 5 

Biblioteca de 
Campo Verde 

Asentamiento 
Piedritas- Barrio 9 de 
Julio 

Institución comunitaria y social, que 
desarrolla actividades culturales, 
educativas y  alimentarias desde fin de 
los ´90 

13-08-15 
Grupo Nº 6 

IES N°3 Escuela 
Normal Superior 
Juan Ignacio 
Gorriti. San 
Salvador de Jujuy 
(centro) 

Independencia 750 Instituto de Formación Docente.  
Carreras: Profesorado para la enseñanza 
primaria e inicial. Es sede de los 
Postítulos en Tics de la provincia. 
Amplia trayectoria en capacitación e 
investigación.   
 

12-08-15 I.E.S. Nº4 “Raúl Av. Santibáñez Nº Instituto de Formación Docente con 4 
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Grupo Nº 7 Scalabrini Ortiz” 1400. S.S. de Jujuy. sedes y 6 carreras: Profesorado para la 
enseñanza Primaria, Francés, Portugués,  
Inglés, Teatro, Artes Visuales y 
Educación Física. Con amplia trayectoria 
en proyectos de socialización de 
experiencias de formación, capacitación 
e investigación. 

 
 

RUTA PEDAGÓGICA Nº 2: “Alto Comedero” (S.S. de Jujuy) 
 

FECHA 
Y 

Nº DE GRUPO 

VISITAS PEDAGÓGICAS 
Escuela/Instituci
ón/ 
Organización  
 

Ubicación/Dirección Breve referencia al tipo de 
institución/organización 
 

13-08-15 
Grupo Nº 1 

Escuela de gestión 
Social “Bartolina 
Sisa” 

Barrio Tupac Amaru 
Alto Comedero a 5 
kms de San Salvador e 
Jujuy. 

Escuela de Jornada completa. 
dependiente de la Organización barrial 
Túpac Amaru, de Gestión Social 

12 y 13-08-15 
Grupo Nº 3 

Colegio “Nuevo 
Horizonte” 

47 Hectáreas de Alto 
Comedero 

De gestión Social, pertenece a la 
Organización de desocupados 
Independientes de Jujuy Nivel primario, 
secundario y tecnicaturas más un 
complejo para la formación profesional 
o capacitación laboral 

 
 

RUTA PEDAGÓGICA Nº 3 Ciudad de Palpalá (Dpto. Palpalá)  
 

FECHA Y Nº 
DE GRUPO 

PROPUESTA DE VISITAS PEDAGÓGICAS 
Escuela/Instituci

ón/ 
Organización  

 

Ubicación/Dirección Breve referencia al tipo de 
institución/organización 

 

13-08-15 
Grupo Nº 1 

Colegio 
Secundario N° 53 
con Orientación en 
Artes 
Audiovisuales 

Barrio San José  de 
Pálpala (Exciudad 
siderúrgica). A 13 
Kms de S. S. de Jujuy. 

Creado en el año 2010. Cuenta con dos 
carreras Bachiller en Audiovisuales con 
Orientación y realización audiovisual y 
técnico registro de imagen y sonido. 

 
 

RUTA PEDAGÓGICA Nº 4 “Quebrada de Humahuaca” 
 

FECHA Y  
Nº GRUPO 

PROPUESTA DE VISITAS PEDAGÓGICAS 
Escuela/Instituci

ón/ 
Organización  

 

Ubicación Breve referencia al tipo de 
institución/organización 

 

12-08-15 
Grupo Nº 1 

Escuela Primaria 
Nº 44 “Juan 
Ignacio Gorriti” 

León (Yala) Escuela primaria con comedor y 
albergue, ubicada en la Localidad de 
León, lugar de valor histórico en la lucha 
por la independencia. Desarrolla 
proyectos integrados rescatando 
productos y saberes de la zona. 

12-08-15 
Grupo Nº 2 

Escuela Nº 276 
“Provincia de Río 
Negro” 

Bárcena (Dpto. 
Tumbaya) 

Escuela primaria plurigrado, de gestión 
estatal, con comedor, ubicada en la 
cuesta de Bárcena, entrada a la 
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Quebrada de Humahuaca. Desarrolla 
proyectos educativos rescatando 
productos y saberes de la zona. 

12-08-15 
Grupo Nº 3 

Escuela Nº 21 
“Pedro Goyena” 

Purmamarca 
(Dpto. Tumbaya) 

Escuela Primaria de gestión estatal 
ubicada en el Pueblo de Purmamarca, 
conocido por su sus atractivos naturales. 

13-08-15 
Grupo Nº 5  

Escuela N° 53 
“Marcelino 
Vargas” 

La Ciénega 
(Purmamarca, Dpto. 
Tumbaya) 

Escuela Primaria rural de jornada 
simple ubicada en Ruta 52 al pie de la 
Cuesta del Lipán. 

12-08-15 
Grupo Nº 6 

Escuela Provincial 
Agrotécnica Nº 10 

Hornillos (Dpto. 
Maimára) 

Escuela Agrotécnica (antes Escuela de 
alternancia) con albergue que funciona 
ubicada en cercanías de lugar de valor 
histórico por la Posta de Hornillos y de 
la localidad de Maimará.  

12-08-15 
Grupo Nº 8 y 
9 (Visitas 
unificadas) 
 
 
 

N°60 
Vicealmirante 
Mariano Cordero. 
Calete y Escuela N° 
328 “General 
Antonio González  
Balcarce”. 
Chorrillos 
 

Calete (Dpto. 
Humahuaca)  
Chorrillos, 
Humahuaca 

Escuelas rurales primaria. Realiza 
proyectos pedagógicos con la 
participación de comunidad 
recuperando saberes ancestrales. 

12-08-15 
Grupo Nº 11 

Bachillerato 
Provincial N° 25 
“Germán Walter 
Churqui 
Choquevilca”. 
 
 

Rivadavia n°482. 
Tilcara  

Escuela Secundaria que tiene una 
trayectoria de 28 años. Las actividades 
escolares se desarrollan en el turno 
vespertino. Se caracteriza por poseer un 
bagaje de iniciativas solidarias 
trabajadas en distintos espacios 
curriculares, que han fortalecido la 
identidad de la institución y la calidad 
de aprendizajes.  

12-08-15 
Grupo Nº 12 

Escuela de 
Educación Técnica 
Nº 1 
“Gral.Belgrano” 
(Maimará) 

Martín Rodríguez S/N 
Maimará 

Escuela Técnica con desarrollo de 
proyectos de nanotecnología. Autos 
ecológicos y educación ambiental 

 
 

RUTA PEDAGOGICA N° 5: Zona de los Pericos (Dpto. El Carmen) 
 

FECHA Y  
Nº DE GRUPO  

VISITAS PEDAGÓGICAS 
Escuela/Instituci
ón/Organización  

 

Ubicación Breve referencia al tipo de 
institución/organización 

 
13-08-15 
Grupo N° 1 

Escuela N° 314 
“Ricardo Ibazeta” 

Localidad Las 
Pampitas, cerca del 
aeropuerto. 

Escuela primaria rural. El colectivo 
docente trabaja con narrativas 
pedagógicas desde hace dos años. 
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EL TRABAJO EN COMISIONES EN EL ENCUENTRO 

 

 

Los trabajos presentados en el Encuentro fueron organizados en distintas comisiones según los Ejes 

temáticos previstos. A continuación, el detalle:  

 

EJES TEMÁTICOS 
 

 
EJE COMISIÓN 

 

NOMBRE DE LA COMISIÓN 

Nº1 
INVESTIGACIÓN, PRÁCTICAS 

PEDAGÓGICAS E 
INNOVACIONES 

 

1.1. Enseñanza de la Lengua y la Literatura en el Nivel 
Inicial y Primario  

1.2. Enseñanza de las Ciencias Sociales y Naturales en la 
Educación Primaria.  

1.3. Educación Secundaria: Sujetos, sentidos y currículum. 

1.4. Enseñanza y aprendizaje en la Educación Secundaria 

 
Nº 2 

INVESTIGACIÓN EN 
FORMACIÓN DE 
FORMADORES 

2.1. Prácticas y sujetos de la Formación Docente 
2.2. Formación y Desarrollo Profesional 
2.3. Ser estudiante en la Universidad (I): Los ingresantes 
2.4.  Ser estudiante en la Universidad (II): La experiencia 

política y formativa en la Universidad. 
2.5. Prácticas de enseñanza y formación en la Universidad 

 
Nº 3 

INVESTIGACIÓN EN 
POLÍTICAS EDUCATIVAS 

3.1. Sentidos, prácticas e impacto de las políticas 
educativas. 

 
Nº4 

INVESTIGACIÓN EN TEMAS 
DE RELEVANCIA SOCIAL 

4.1. Educación, Inclusión e Interculturalidad  
4.2. Educación popular y artístico-comunitaria 

 
Nº 5 

EXPERIENCIAS  PEDAGÓGICAS 
DE EDUCADORES 

5.1. Experiencias pedagógicas en Educación Inicial y 
Primaria 

5.2. Experiencias pedagógicas en Educación Secundaria 
5.3. Prácticas y experiencias pedagógicas en la Formación 

Docente Inicial. 
5.4. Experiencias en la Formación Permanente de 

educadores 
5.5 Experiencias formativas universitarias 

  
Nº 6 

EXPERIENCIAS Y PROYECTOS 
DESARROLLADOS EN EL 

MARCO DE PLANES, 
PROGRAMAS Y POLÍTICAS 

EDUCATIVAS 

6.1. Experiencias profesionales en contextos socio-
educativos diversos 

6.2. Experiencias en programas y proyectos inter-
institucionales 

 
   

COMISIÓN ESPECIAL  GALERÍA BIBLIOGRÁFICA Y MULTIMEDIAL 
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CONCLUSIONES DEL EJE 1: 

INVESTIGACIÓN, PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS E INNOVACIONES 

 

 Coordinadora del eje: Mter. Andrea Beatriz Álvarez 

 Coordinadoras de comisiones: Ana Catalina Chiappara, Andrea Álvarez, Liana farfán, Clarisa 

Hernández 

 Trabajos Socializados: 13 (Trece)  

 Títulos de las ponencias: 

 

1-Una propuesta didáctica con TIC para nivel Inicial. 

2-La lectura en la escuela primaria: su evaluación. 

3-La literatura docente y consignas. 

4-Narrativa e investigación La pequeña HolandaII. El papel de la mujer. 

5-La Minga, entre la Práctica cultural y lo escolar. 

6-Territorio y escuela la enseñanza y la naturaleza en la ruralidad 

7-Saberes y enseñanza. Ciencias Sociales en las escuelas rurales de Jujuy. 

8-El diario de campo, un modo de aproximación de los saberes docentes y de la comunidad en el 

territorio rural de la escuela primaria jujeña. 

9-Sentidos y significados que le otorgan los estudiantes y padres a una escuela secundaria rural de 

la provincia de Jujuy. 

10-Estrategias e enseñanza que favorecen procedimientos científicos en el ciclo orientado del 

secundario Obligatorio. 

11-Alfabetización Científica. 

12-Indagación  cerca de la comprensión lectora en jóvenes estudiantes de nivel medio en Jujuy: un 

relevamiento de sus posibilidades y dificultades. 

13-Jóvenes emprendedores jujeños. Aprender, emprender…Emprender para ayudar. 

 

Reflexiones sobre los tópicos de debate sugeridos: 
 

1. -  Contexto de las producciones 

Los contextos/ ámbitos en los que se desarrollaron las investigaciones son diversos no solo en 

cuanto a la región geográfica donde se llevan a cabo, sino también en relación a los niveles 

educativos y a las diferentes modalidades;  se presentaron estudios realizados en las provincias de 

Córdoba, Buenos Aires, Salta y Jujuy, en los niveles inicial, primario, secundario y en institutos de 

formación docente, como también proyectos que indagaron la modalidad rural en el nivel primario. 

 

2- Temáticas abordadas. 

 La enseñanza de las Ciencias Sociales y Naturales en relación al territorio rural y la 

resignificación de los saberes ancestrales y el pensamiento andino. 

 La lectura y la escritura en la enseñanza. Propuestas de enseñanza  incorporando TIC en la 

formación docente. 

 Alfabetización científica en la educación secundaria.La reforma educativa de los años 1997 y 

2006 en el nivel secundario 

 La incorporación de la mujer y su aporte a la comunidad. 
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De la lectura de las temáticas antes mencionadas se infiere la incorporación de temas en las 

agendas de las prácticas pedagógicas como ser: el género, el territorio y las tecnologías de la 

información y la comunicación  

Los contextos refieren a temas sobre los que las teorías no daban respuestas. Respecto a ellas no 

solo se investiga sino que se tiende a su transformación 

 

3.- Relación teoría –práctica. 

 

Los trabajos mostraron aproximación teoría- práctica, desde un postura en que la práctica 

tiene que re significar la teoría y encontrar nuevos conceptos para dar cuenta de ella. 

Poniendo en circulación el concepto de la “conversa” como una instancia que permite la 

participación de cada uno desde su rol se empieza a hablar de un problema social desde las 

diferentes voces  de los actores y sus saberes. Así, no se discute únicamente desde el saber teórico. 

El que investiga se posiciona en una teoría, pues teoría y práctica son indivisibles.  

 

4.-  Aportes para la formación. 
 

La investigación aporta a la formación desde un investigar a la par del otro, se posiciona desde otra 

postura y comprende desde otro ángulo. La formación docente es una actividad permanente, y la 

investigación incide en ella más allá de la formación inicial, aunque también en ese tramo es 

importante. 

Se acuerda en que estos trabajos lleguen a las cátedras, así como la metodología del Colectivo para 

aportar a la  formación. Además, es conveniente que se incorporen alumnos a la tarea investigativa. 

 

5.- Lectura ente pares. 

La lectura entre pares sirvió y  permitió vivenciar la cooperación que aporta la mirada del otro. 

También leer el trabajo del otro dio ánimo para escribir. 

Este proceso fue significativo, pero algunos lectores no pudieron profundizar porque los problemas 

organizativos demoraron en algunos casos los envíos, sumado eso a dificultades de índole personal. 

La lectura del par es muy diferente, porque él no la realiza desde una lectura autoritaria. 

 

6.- Contribución a la agenda política 

 

Incide porque se mira al otro desde el derecho de su igualdad y es rico porque  podemos visibilizar 

la enseñanza y la escuela desde otra mirada. 

 

Los docentes participantes del Colectivo están indagando sobre aspectos no muy claros entre las 

normas y las modificaciones que introducen y la realidad de la escuela. Las normas no son claras y 

no  fueron sometidas a consideración de los principales protagonistas: los docentes. 

 

Si los proyectos tienen relevancia social por sí mismos, son capaces de generar predisposición 

favorable de parte del nivel político y sus funcionarios. 

 

Los trabajos presentados contribuyen a la redefinición de la agenda política en tanto visibilizan 

problemáticas sociales, que muchas veces son inviabilizadas. 
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María Laura Burgos 

Instituto de Formación Docente N° 6 

Marialalyburgos22@hotmail.com 

 

Introducción  

 

Este trabajo fue realizado en el postítulo “Especialización docente de nivel superior en educación y 

TIC”, en el año 2015. Es un plan de clase que fue aprobado y realizado en el  Instituto de Educación 

Superior N° 6 en la cátedra “Integración Interdisciplinaria” Lengua y Literatura, en el Profesorado 

de Nivel inicial, en el curso: 4° año, la fecha de inicio de implementación de la clase fue en el primer 

cuatrimestre, 6,7 y 13 de mayo. 

 

Tiene como referencia  las Recomendaciones para la elaboración de diseños curriculares de 

Profesores de Educación inicial, el eje: “Adquisición de la lengua oral. Hablar y escuchar en el Nivel 

Inicial”. 

 

La formación docente para la Educación Inicial en el área de Lengua y Literatura se propone que los 

futuros docentes:  

 conozcan los procesos de adquisición de la lengua oral. 

  conozcan los procesos de apropiación del sistema de escritura. 

 desarrollen su competencia y sensibilidad lectora en relación con los textos literarios 

destinados a niños. 

  puedan diseñar estrategias de intervención para favorecer la adquisición y el desarrollo de 

la lengua oral y escrita con el uso de los recursos de las TIC 

 

Descripción del curso.  

 

El cuarto año del profesorado de Nivel inicial del Instituto de Educación Superior de la localidad de 

El Carmen funciona desde el 2014 en un Centro de integración comunitaria porque no tiene edificio 

propio y el establecimiento donde funcionaba en el 2013 está en reparación. En este lugar no hay 

sala con equipo informático, ni conexión a Internet. 

 

Algunas de las alumnas tienen, netbooks que recibieron del Programa Conectar Igualdad en el año 

2013. Otras tienen nootboks. No todas tienen Internet en su domicilio ya que provienen de una 

zona rural. Para consultar la web se dirigen a los ciber café que hay en el pueblo pues en la sede 

donde se dan las clases no se cuenta con el servicio.  

En la institución hay cañones y nootboks, micrófonos y equipo de audio. 

Contenidos  

 La narración oral. 

Una propuesta didáctica con TIC para Nivel Inicial 
 
 

mailto:Marialalyburgos22@hotmail.com
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Contenidos ya trabajados con el curso 

El espacio curricular “Integración interdisciplinaria” es de cuarto año por lo que las alumnas 

cursaron anteriormente: Lengua y su didáctica, Alfabetización inicial y Literatura infantil. 

Propósitos 

Objetivos específicos de las consignas. Que las alumnas logren: 

 Reconocer las características de los audiocuentos y sus posibilidades para trabajarlos con 

las TIC 

 Pensar estrategias para desarrollar la lengua oral  

 Buscar alternativas para la narración de historias en las que intervengan los diversos 

lenguajes, textual, auditivo y visual. 

 

Enfoque disciplinar 

El enfoque de esta clase es desde las multialfabetizaciones, es decir que, tiene en cuenta la variedad 

lingüística y la multiplicidad de modos de producir significado. 

Criterios y formas de evaluación 

La evaluación será multimodal, sobre la capacidad de poder combinar: el texto, la imagen y el 

sonido. 

La forma de evaluación que se propone es la formativa, ya que se evalúa en proceso para aprender 

y mejorar en futuras actividades. 

Dimensión tecnológica 

Recursos digitales 

Páginas web 

Sitios web  para buscar efectos de sonido: 

http://www.sonidosmp3gratis.com/efectos 

https://www.youtube.com/watch?v=gfP2E2VOWTo 

http://www.nch.com.au/wavepad/es/free-sfx-sound-effects-

library.html?gclid=CMylkd3MjMUCFdgdgQodDRkAwQ 

Sitios web  para buscar imágenes de cuentos maravillosos: 

http://www.edirights.com/Cuentos-Clasicos-II 

http://www.edirights.com/Cuentos-Clasicos-II
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http://www.cuentosparacolorear.com/colorear/caperucita-roja/caperucita.gif 

Programas Picasa, Audacity 

https://picasaweb.google.com/home?hl=es 

Aplicaciones o dispositivos 

Cañón 

Netbook 

Nootbook 

Micrófono 

Celulares 

Equipo de audio 

Organización prevista para la puesta en uso  de los recursos 

Solicitud  del cañón con tiempo. 

Solicitar asesoramiento sobre el funcionamiento de la conexión de los equipos de audio con las 

netbooks al referente técnico de la institución. 

Fundamentación de las decisiones tecnológicas 

Las TIC pueden enriquecer los contenidos a enseñar y las prácticas pedagógicas de forma 

innovadora ya que posibilitan que los alumnos puedan trabajar con textos no sólo escritos sino en 

audio y en imágenes. Con las TIC se cambia la forma de la clase ya que esta se vuelve más dinámica 

con los recursos que permiten que en un texto se pueda hacer una lectura hipertextual, es decir, 

que derive a otros textos, imágenes, videos, audio. 

Con las actividades propuestas aquí se ponen en juego las multialfabetizaciones, ya que se 

presentan múltiples formas y variedad de lenguajes, textuales, en audio, visuales. Esto con el fin de 

motivar  con estrategias para que las futuras docentes puedan despertar el interés por la lectura en 

los niños de nivel inicial, quienes nacieron en la era electrónica con Internet, las pantallas de los 

celulares y de las computadoras. De este modo, aquí se propone trabajar con la alfabetización 

digital, entendida como la forma de aprender sobre la lectura y la escritura con las nuevas 

tecnologías de la comunicación y de la información. Con las TIC existen diferentes programas que 

permiten realizar múltiples formas de producir sentido, en donde se combinan lo visual, lo textual, 

el audio por esta razón en esta clase se trabaja con las mismas desde el cuento tradicional pero 

narrado con la intervención de los otros lenguajes.   

Consignas de trabajo  

http://www.cuentosparacolorear.com/colorear/caperucita-roja/caperucita.gif


 

 

35 

 

 

1 Explorar en el sitio audiocuentos:  

http://www.leerescuchando.net/audiobks.php 

2 Ir al sitio: 

http://www.leerescuchando.net/blancanieves-y-los-siete-enanitos-428 

3 Escuchar el cuento de Blancanieves 

En ese audiocuento. ¿Qué tonos de voz usa el narrador? ¿El tono cambia? ¿Por qué? ¿Se escuchan 

efectos de sonido? ¿Qué pasa con los diálogos aparecen otras voces? ¿Hay música? ¿De qué tipo? 

¿Se presentan imágenes en el sitio donde está el audiocuento? ¿Qué información sobre el relato se 

expone? 

4 Reescribir un cuento maravilloso de los Hermanos Grim cambiando el contexto del relato original 

por lugares y personajes de la zona. Como por ejemplo Caperucita roja por Caperucita del Carmen. 

Utilizar un procesador de texto. Primero rescribir el cuento con los cambios de lugares por los de la 

zona. Por ejemplo en la parte en que  “Caperucita se dirige al bosque…” cambiar por “se dirige a los 

diques…”. Guardar los diferentes borradores que se hicieren en una carpeta digital en un pen drive. 

5 Transformar la historia en un guión de radio para ser representado oralmente. 

5 a Buscar el tono de voz adecuado para cada secuencia de la narración. Practicar grabando y 

escuchando las propias voces con el celular.  

5 b Agregar cinco efectos de sonido diferentes del banco de sonidos que se sugiere, tres tipos de 

cortina musical para las secuencias en las pausas y al final. 

6 Realizar un collage con el programa Picassa  con fotos del lugar donde viven, El Carmen y dibujos 

de los cuentos obtenidos de páginas web sugeridas.  

6 1 Proyectar al principio, al medio y al final del cuento el collage de imágenes con el cañón 

simultáneamente al audio. 

7 a Hacer escuchar la versión borrador a un grupo de la clase. Este le hará una devolución 

sugiriendo cambios y agregados. 

7 b Realizar los cambios  necesarios. 

8 Grabar la versión final del cuento con la netbook, notbook o el celular. Luego editarlo con el 

programa audacity con efectos de sonidos y música. 

9 Escuchar en clase el cuento final mientras se proyectan las imágenes del collage realizado. 

http://www.leerescuchando.net/audiobks.php
http://www.leerescuchando.net/blancanieves-y-los-siete-enanitos-428
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10 Planificar una clase con actividades para que los niños graben sus voces narrando un cuento en 

distintas versiones y luego escuchen las mismas. 

Recursos digitales  

Páginas web: http://www.leerescuchando.net/audiobks.php 

Banco de sonidos digitales  

Recursos materiales 

Celulares 

Carpeta digital o en papel 

Programas: audacity, Picassa 

Conclusión 

Esta propuesta les resultó atractiva para trabajarla con los chicos del jardín. Primero la realizaron 

las estudiantes del profesorado de Nivel Inicial y luego la llevaron a cabo con sus alumnos en la 

residencia. El resultado fue positivo ya que los niños se entusiasmaron al escuchar las voces 

grabadas. Además el trabajo con las TIC para los más chicos es motivador ya que ellos nacieron en 

el mundo digital con las pantallas de los celulares y las computadoras. Pero en esta práctica no se 

dejó de lado las estrategias ni los materiales tradicionales como los libros y el papel sino que se 

combinó ambos. 
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Anexo: Entrevista 

 

Entrevista. Por favor complete estas preguntas de carácter anónimo para una investigación social. 

Gracias.  

Sexo:    femenino …  masculino …  Edad:… 

 

1¿Escribe de la misma forma en el papel que en la pantalla? 

2¿Hace un borrador en papel antes de pasar al procesador de textos? 

3 ¿Cuando lee en archivos digitales en PDF o en word marca el texto con resaltador de color, 

subraya, hace notas marginales? 

4 ¿Es más cómodo leer en la pantalla o en el papel? ¿Por qué? 

5 ¿Lee de la misma forma en la pantalla que en papel?¿Dónde se concentra más en el papel o en la 

pantalla? 
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Resumen 

 

En la evaluación de los aprendizajes que se producen en la escuela primaria  intervienen  varios  

aspectos.  De allí que frente al  interrogante: ¿Cómo es posible evaluar lo que aprenden los niños en 

la escuela?, se aproxima la opinión que lo que aprenden los alumnos y cómo lo hacen está 

directamente relacionado con la forma de cómo enseña su maestro/a.   La evaluación alude al 

proceso de enseñanza y aprendizaje, en este caso la enseñanza de la lectura, teniendo en cuenta que 

si bien se hace foco en un componente no está desvinculado de otros; con los demás procesos y  con 

las personas que participan de la vida del aula y de la escuela. 

 

Este trabajo es parte del estudio: “La lectura en la escuela primaria: representaciones y prácticas 

docentes”; tesis de grado de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Córdoba, que ha 

indagado las representaciones  a partir de las  prácticas llevadas a cabo por los docentes  de dos 

instituciones de la ciudad de Córdoba.  Así desentrañar saberes  acerca de los modos  de enseñar a 

leer y los materiales de lectura, cómo evalúan y cuál es el tiempo que dedican a enseñar a leer.           

 

Con un abordaje etnográfico  y a partir del análisis de los datos del campo empírico relevado: la 

observación y el registro de clases,  las entrevistas a  las docentes involucradas y  de las instancias 

de  triangulación  se han  derivado  tres ejes  en lo referente  a la evaluación de la lectura que 

resumen lo que entienden  las docentes  como sentidos  y  como pautas para evaluar a sus alumnos:  

 Contar lo leído, Saber estudiar y Saber expresar. 

 

Introducción 

 

Las representaciones docentes acerca de la lectura y su enseñanza  se forman no sólo con las 

experiencias cotidianas que responden a las prescripciones curriculares sino también con aquellas 

prácticas disruptivas que tensionan lo instituido.  Lo que sucede  en el  ámbito áulico y en las 

prácticas lectoras  a través de una mirada atenta tanto a la singularidad de las situaciones y 

experiencias de lectura  como a las condiciones  que las definen, posibilitan o producen.   

Las prácticas docentes respecto de la enseñanza de la lectura darían  testimonio de los entramados 

del propio mundo de dichas experiencias teniendo siempre presente que ese testimonio  sólo 

adquiere  existencia efectiva en las relaciones entre quienes están involucrados y su entorno.  

Desentrañar dichas prácticas en una  relación dialógica con los sujetos, relación  que no se 

interpreta  como  una comunión de sentidos sino  que  “precisamente en el campo, la diversidad y la 

contrastación de significados construidos, entre el investigador y sus interlocutores,  que 
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atribuimos a los hechos que observamos,  permite ir abriendo nuevos interrogantes y avanzar en el 

proceso hacia el conocimiento.”4  

Se adhiere a una concepción  sociocultural que  aborda la lectura y la escritura como prácticas 

sociales, es decir los textos se construyen en ámbitos e instituciones sociales en los cuales tanto el 

autor como el lector tienen propósitos discursivos socialmente reconocidos que se concretan en 

textos y por ende, reflejan los puntos de vista y la visión de mundo de quien escribe y, por supuesto, 

del lector, quien aporta su visión de mundo a partir de sus conocimientos previos, los cuales 

también tienen un origen social.  

Leer y escribir  se conciben como acciones  productoras y constructoras de sentidos personales, 

sociales y culturales  y no solamente como habilidades lingüístico-cognitivas.  Acciones que  no se 

aprenden por simple inmersión en situaciones de comunicación sino a través de la participación 

asidua y sistemática en variadas experiencias de lectura y escritura situadas, con sentido y con 

propósitos reales. 

 

“Mirar” las prácticas lectoras   

 

Si hablamos de evaluación de los aprendizajes que se producen en la escuela primaria sabemos que 

son varios los aspectos susceptibles de evaluación, a saber: el aprendizaje de los alumnos, las 

estrategias utilizadas por la docente, las habilidades de esa educador/a para enseñar, la 

organización de contenidos de acuerdo con el diseño curricular, el ambiente de la clase, los 

procesos desarrollados y los resultados de los mismos, el vínculo entre lo hecho y lo por hacer, los 

ajustes efectuados entre el proyecto del maestro y el de la institución, entre otros.  

 

En estos múltiples aspectos que involucran a la evaluación se  plantea el  interrogante: ¿Cómo es 

posible evaluar lo que aprenden los niños en la escuela primaria?,  se anticipa  que lo que aprenden 

los alumnos y cómo lo hacen están directamente relacionado con la forma de cómo enseña su 

maestro/a.  

 

Además, la evaluación siempre alude al proceso de enseñanza y aprendizaje, en este caso la 

enseñanza de la lectura, teniendo siempre en cuenta que si bien se hace foco en un componente no 

está desvinculado de otros; con los demás procesos y  con las personas que participan de la vida del 

aula y de la escuela.  

 

En las consideraciones acerca de las relaciones entre enseñanza, aprendizaje y evaluación que 

presenta el Diseño Curricular de Educación Primaria del Ministerio de Educación de la provincia 

Córdoba,  se plantea  que  los criterios de evaluación  no deben tomarse como parámetros taxativos 

que definen los logros y los no logros de los estudiantes sino que  constituyen  lugares o mojones 

desde donde mirar e interrogar los recorridos de aprendizaje escolar  realizados por los niños. 

 

Respecto de la alfabetización, Delia Lerner 2008  explica que el desafío consiste en: “...lograr que los 

niños manejen con eficacia los diferentes escritos que  circulan en la sociedad y cuya utilización es 

necesaria o enriquecedora para la vida (personal, laboral, académica). La lectura responderá a un 

doble propósito. Por una parte, un propósito didáctico: enseñar ciertos contenidos constitutivos de 

                                                 
4 Sinisi, Liliana. La relación “Nosotros-otros” en espacios escolares multiculturales. Cap. VIII Pág. 195en “De eso no se habla”. EUDEBA Bs. As. 

1999 
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la práctica social de la lectura con el objeto  de que cada alumno pueda utilizarlos en el futuro, en 

situaciones no didácticas;  y por otra parte, un propósito comunicativo relevante desde la 

perspectiva actual del alumno”.  5   

En cuanto a la cultura escrita Kalman (2009) expone que “aprender a leer y escribir va más allá de 

la adquisición mecánica del  código escrito; requiere la oportunidad de interactuar con otros 

lectores  y escritores, de platicar sobre textos escritos, de insertar su uso en situaciones y contextos 

múltiples, y usar el lenguaje con fines propios  para entender su relación con procesos y 

configuraciones históricas y  políticas. Y sobre todo, exige el acceso a discursos sociales, 

representaciones de significado y formas de significar, y de diseñar respuestas apropiadas.”6  

 

Mediante estas reflexiones acerca de la evaluación de la lectura y  al  “mirar” las prácticas lectoras 

estudiadas, a partir de las propuestas áulicas, las programaciones y las entrevistas a las docentes  se 

presentan las siguientes consideraciones:  

 

 Contar lo leído   

 

En relación  a los criterios para evaluar la lectura una de las docentes entrevistadas  considera que 

el alumno sabe leer en tanto y en cuanto puede contar lo que ha leído. Explicita que existen 

diferentes tipos de lectura y deja en claro la diferencia entre la comprensión de un texto y  el 

desciframiento del mismo.  Concibe que un alumno puede leer, es decir, comprender y/o contar lo 

que ha leído, aunque se encuentre en cualquier etapa de su proceso de alfabetización.  Además, en 

la lectura literaria sabe leer cuando en ocasiones en que la docente lee para todos, los alumnos 

pueden reconstruir y/o resignificar lo leído; da cuenta de lo aprendido al tomar notas o apuntes al 

relacionar distintos elementos al reconocer datos claves del texto. También se puede evaluar la 

comprensión a través de la  ilustración de lo leído o escuchado leer.  

 

Las prácticas lectoras mencionadas dejan “ver” que la comprensión tiene supremacía sobre la 

descodificación y se contempla a la alfabetización como una construcción en la que el niño va 

edificando,  de alguna manera; sumando elementos, agregando  y  dejando de lado otros según el 

momento en el que se encuentre, de su proceso.  

 

Estas prácticas lectoras y estos modos de lectura escolar en general son pensados con un propósito 

puramente didáctico acotado; generalmente se constituyen como eventos ocasionales, dejando de 

lado el propósito comunicativo del que habla Delia Lerner y plantea el Diseño Curricular 

Jurisdiccional de Córdoba.  

 

En el acceso a planificaciones trimestrales y secuencias didácticas  se constata  la  mención  de  los 

propósitos discriminados en: propósitos didácticos y  propósitos comunicativos. En la “Secuencia 

número uno” se incluyen como propósito didáctico: recolectar, leer, agendar leyendas 

latinoamericanas para identificar la tipología  textual, con el propósito comunicativo de re-narrar  y  

recomendar a través de un catálogo de leyendas con opiniones de los lectores.  

 

                                                 
5 Lerner, Delia. (2008)  “Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario” FCE. 

 
6 Kalman, Judith. 2008. “Discusiones conceptuales en el campo de la cultura escrita”, en: Revista Iberoamericana No. 46. Abril.  En  Manual de 
procedimientos y fomento de la valoración de la competencia lectora. Secretaria de educación pública. México. 
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Durante la secuencia se proponen preguntas para recavar información a cerca de la comprensión 

de uno de los textos seleccionados, preguntas como:  

 

¿Qué explica la historia?, ¿Cuándo y dónde  transcurren los hechos que se relatan?, ¿Quiénes son los 

personajes?  Además se solicita al alumno que  busque y  pegue  en la carpeta imágenes del lugar 

geográfico al que se  alude en la leyenda, en este caso se trata de la Selva misionera. Pero nada se 

dice de cómo  ni para qué se trabajará con las imágenes. Lo mismo se propone para el resto de las 

leyendas presentadas: “La yerba mate”, “La azucena del bosque” y “La llorona”.   

 

“La maldición del chenque” de Ariel Puyelli, es una novela que la docente  propone leer como 

actividad complementaria para los alumnos que aún no han aprobado el área y deben presentar las 

consignas  resueltas, al finalizar el año lectivo.  El material a leer se entrega en fotocopias; tanto los 

capítulos a leer como el anexo que contiene actividades propuestas por la editorial.  Actividades de 

comprensión de la lectura, actividades de producción escrita y actividades relacionadas con otras 

disciplinas; Historia y Geografía.  

 

Las actividades de comprensión son cuestionarios-guía de preguntas; ya analizadas y expuestas en 

este trabajo, sobre datos del relato, descripciones de los personajes, se pide ubicar episodios de la 

novela que luego se deben contar desde el  punto de vista de otro personaje; también se pide 

explicar “la fórmula del viaje del héroe” del relato; dibujar el mapa que confeccionan los 

protagonistas.   

 

En las actividades de escritura la  consigna solicita  la producción  de una carta de pedido, lista de 

animales característicos de la región, la confección de un folleto turístico, la descripción de un lugar 

imaginario, la receta de un hechizo, entre otras. Las actividades de producción referidas parecen 

interesantes pero consideramos que se trata de una yuxtaposición de consignas complejas de 

resolver en soledad y en un tiempo excesivamente reducido. Así,  no sólo se  impide la resolución, 

en tiempo y en forma, de las consignas sino que  los propósitos tanto didáctico como comunicativo 

se diluyen tanto en el proceso de lectura como en  el de evaluación; además no se dan pautas ni 

criterios a tener que tendrá en cuenta el docente evaluador.     

 

Lo descripto en el párrafo anterior  remite a la reflexión  de Graciela Montes: “Si el lector es puesto 

frente a algo absolutamente ajeno, algo cerrado, tan complejo y alejado de sus estrategias de lectura 

que no tiene por dónde entrar para apropiárselo , posiblemente lo rechace furibundo... o abatido”.7  

Palabras que interpelan fuertemente las representaciones y la tarea del que enseña. 

 

En la propuesta de lectura: “Yo, Sancho Panza y  él, Don Quijote”, la interacción entre la docente, 

que es quien lee para todos,  y los alumnos que leen a través de ella, se genera  un lenguaje 

particular y el intercambio con fines específicos, en procura de entender otras formas de significar; 

el dispositivo mencionado con el propósito de acceder a un discurso de otro tiempo demanda otras 

representaciones para comprender configuraciones histórico-políticas de época pasadas.  Si bien no 

se ha plasmado por escrito o al menos no se ha accedido a la planificación de esta propuesta, se cree 

que existe un propósito didáctico y otro comunicativo implícitos que dan forma y sentido al  modo 

de leer que acerca esta docente. 

                                                 
7 Montes, Graciela 2007 La gran ocasión. Buenos Aires, Plan Nacional de Lectura, Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología,  (segunda 

edición). 



 

 

43 

 

 

De esta manera se procura  leer, comentar y disfrutar de la lectura de una versión de un clásico. Se 

sostiene, por una parte, durante un tiempo planificado, la lectura de una novela corta y acerca a los 

niños a un mundo de otros tiempos, otro  espacio  y  otra forma de representación; por otro se 

alberga implícitamente el propósito comunicativo: la circulación de la palabra teñida de nuevos 

significados. 

 

En cuanto a los criterios evaluativos no han sido enunciados ni explicitados en las planificaciones ni 

en la secuencia didáctica, tampoco se nombran instrumentos de evaluación.  De todas maneras de 

las observaciones del aula se comprueba que la docente se detiene en ciertos mojones en donde 

mira el proceso realizado por sus alumnos,  los  momentos y  las interacciones que se producen 

entre ellos que no se registran de manera explícita;  son apreciaciones que se hallan implícitas en su 

experiencia de como docente y  como lectora. 

 

Saber  estudiar 

 

Tomando lo que afirma  Kalman (2008) acerca del aprendizaje de la lectura  se ha observado  que 

en la clase de Ciencias Sociales, la propuesta de la docente provoca la oportunidad de interactuar 

con otros lectores  y escritores. Ya que su principal propósito  es que los alumnos aprendan a 

estudiar.  Así, se conversa sobre textos escritos, se intenta  recrearlos  en situaciones y contextos 

múltiples,  y emplear el lenguaje con fines particulares  para comprender cómo en el lenguaje se 

reflejan procesos y configuraciones históricas-políticas del pasado en el presente. Por ejemplo en  el 

siguiente registro tomado de una clase:  

 

La docente va comentando y preguntando a los alumnos y ellos responden y marcan en el texto. 

 

 ¿Qué religión tenían en su mayoría los españoles? 

 Copio a modo de resumen lo marcado como las ideas principales. 

 ¿A qué se debían las desigualdades sociales según tu criterio?  

 ¿Que edificios componen la llamada Manzana Jesuítica? 

 ¿Aquella sociedad era una sociedad patriarcal? 

 

Saber  expresar 

 

Otra docente a cargo de las áreas de Lengua y Ciencias Sociales.  En sus propuestas de 

lectura tanto en Lengua como en Ciencias sociales se destaca su empeño en que los alumnos 

puedan expresarse correctamente frente a un auditorio, poniendo en juego destrezas o habilidades 

relacionadas con la oralidad; también se empeña en otorgarle voz a la grafía, devolverle vida a la 

letra que alguna vez  alguien pronunció. Al ser consultada por los criterios de evaluación o su forma 

de evaluar los conocimientos de sus alumnos  en relación de  la lectura, expresa que:  

 

“Evalúo el proceso,  todos los días el mínimo avance lo hago notar. . . ellos mismos se dan 

cuenta... No practican en su casa.  Evalúo la entonación, que  la voz sea fuerte, que se escuchen. Hago 

que,  entre ellos se escuchen y digan si comprendieron  o no. 

Hago preguntas de interpretación…  veces hago párrafo por párrafo para que sea más  fácil 

porque si hablas del todo se complica. 
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Eso lo hacemos en Ciencias con testos explicativos o en cualquier caso.  Lo trabajo en general. 

Hay dos o tres  alumnos) que interpretan o  dicen todo lo leído  en el orden que se va dando el texto 

otros,  no; ahí lo hago  por parte: - ¿qué entendiste acá? 

 

No existe una manera neutra de lectura sino que existen múltiples, dinámicas y variables formas de 

abordar cada discurso-texto-lectura.   Comprender un texto va más allá de reconocer su normativa, 

implica también asignarle un sentido dentro del mundo personal del lector. 

 

 

 

 

Conclusiones  

 

Si bien, no se presentan referencias escritas, concretas sobre pautas o criterios de evaluación en los 

objetivos expresados en los planes y las entrevistas realizadas a las docentes  se manifiestan 

valoraciones, comentarios e ideas acerca de las  dificultades y logros de los alumnos  en el 

aprendizaje de la lectura.  De esas manifestaciones  se derivan  tres ejes  que resumen lo que 

entienden  las docentes  como sentidos  y  como pautas para evaluar a sus alumnos: 

 

- Contar lo leído, se refiere a la capacidad de reconstruir sucesos, historias o   argumentos de 

los que tratan los textos de Literatura y de Ciencias Sociales. Se estima que significa 

fundamentalmente ejercitar la  memoria para recordar y fijar  datos. 

 

- Saber estudiar,  consiste en  reconocer e identificar  temas y contenidos  de los textos a 

partir de la organización y distribución del contenido en la estructura de párrafos; ideas 

principales y secundarias. Responder a las preguntas del cuestionario-guía cuyos datos hay 

que relevarlos del texto y afirmar su autoridad  frente a la aceptación casi pasiva  del lector. 

 

- Saber expresar, señala los criterios o las pautas que generan condiciones adecuadas para 

expresar oralmente el sistema léxico- gramatical de la lengua; poner en juego la capacidad 

de oralizar, es decir de ejercitar una pronunciación correcta para manejar el significado de 

las palabras que se utilizan a la hora de comunicar de acuerdo a las normativas de  la  

lengua.  Establece las normas de pronunciación correcta de los sonidos de la Lengua; la 

ortología. 

Las representaciones que los docentes han elaborado  se traducen en prácticas y estrategias  

individuales  y grupales mediatizadas por el contexto institucional  como respuestas que adhieren  

o no a las orientaciones  oficiales propuestas.   Las docentes como actores sociales conjugan en su 

práctica la interacción de una trama de relaciones de estructuras sociales  y  tiñen  de significación 

a  todo objeto y/o acontecimiento; le asignan un sentido, desde lo que piensan, sienten y actúan. 
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La presente ponencia tuvo su origen  en el  trabajo de investigación llevado a cabo en la materia 

Didáctica de la Lengua  y la Literatura (módulo III) correspondiente a la carrera  de Letras de la 

Universidad de Salta. El tema de dicha investigación fue “la enseñanza de la lectura literaria” en 1ro 

y 2do año de CBC en el colegio público “Nuestra Señora de la Merced Nº 5051 ubicado en la 

localidad de la Merced, provincia de Salta.   

 

En este contexto, se eligió trabajar  sobre el objeto específico de las consignas escolares escritas  que 

los docentes elaboraban para hacer frente a la enseñanza  de la lectura literaria. Las hipótesis que 

surgieron en cuanto al objeto de estudio fueron dos: 1-La presentación del conocimiento literatura 

a partir de la propuesta de consignas escolares configurarían los modos de la lectura literaria. 2-La 

elaboración de consignas para orientar la lectura literaria estaría ceñida por los credos teóricos de 

los docentes. A partir de una entrevista semiestructura para los docentes y la recolección de 

consignas se comenzó el trabajo investigativo. Cabe destacar también que la  investigación quedó  

enmarca en una lógica cualitativa  por lo cual se enfatiza el contexto de descubrimiento. Luego de la 

recolección fueron seleccionados los incidentes relevantes a través del método de la constante 

comparación (Glaser, 1967) 

 

El desarrollo de la investigación permitió conocer aunque sea de manera parcial cómo se 

conforman las aulas de literatura8en la escuela secundaria. El análisis de las consignas permitió 

configurar una parte de esa relación tensional entre escuela y literatura a partir de la pregunta 

principal ¿Qué hacen los estudiantes después de la lectura de un texto literario?  

 

De esta manera  el objeto de estudio se encuentra enmarcado dentro de una zona problemática 

como lo es el “subcampo de la Didáctica de la Literatura” (Bombini, 2000) pues la propia comunidad 

de letrados suele sostener el principio de no-enseñabilidad de la literatura. Es así como  discurso 

didáctico y  discurso literario entran en pugna. 

 

En cierta manera, el diseño de  consignas que demarcan el qué hacer en el módulo literatura 

moviliza  una serie de cuestionamientos en torno al rol de los profesores-¿para qué hago hacer 

esto?- e interroga el espacio íntimo que establecieron como lectores- ¿por qué yo encuentro placer al 

leer y los otros  no, o no  lo demuestran?”- 

 

En cuanto a los objetivos  de esta indagación, se intentó describir  las consignas escritas como 

contenido escolar y analizarlas según la  función  que desempeñen: constatar conocimientos, 

                                                 
8Gerbaudo   entiende el concepto de “aula de literatura” como el espacio en el que se producen diferentes contactos con los textos literarios 
apuntando a diferentes actividades. Actividades  que trabajan en la brecha que el contexto educativo donde se desarrolla la práctica deja 
entrever entre lo deseable y lo posible. Actividades en las que el docente, como intelectual transformativo, puede desarrollar su creatividad a la 
hora de elegir los materiales, los textos que trabajarán su alumno, a la hora de definir (para sí) la posición teórica desde la cual operar como 
mediador. (2006:165) 

La literatura: Docentes  y  consignas 
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generar procedimientos para adquirir esos conocimientos o plantear problemas de escritura y 

lectura comprensiva o interpretativa. 

 

Ambos objetivos -descripción de consignas y análisis de su función- constituyen dos aristas 

importantes de un instrumento didáctico que planteado de cierto modo   puede delimitar quizás 

para siempre  lo que esos lectores, llamados alumnos, recordarán como literatura cuando terminen 

su formación obligatoria. Somos conscientes de que la consignas en ciertas aulas de literatura 

refuerzan un automatismo que consolida un obstáculo epistemológico” que se arrastra hasta los 

últimos años de la formación universitaria e incluso en el desempeño profesional.   

 

En la investigación realizada, entonces, se recurrió a los segmentos de textos o instrucciones 

escritas que definen o inician lo que se hará antes o después de la lectura de un texto literario  a la 

vez que  definen las formas de adquirir conocimiento como así también el desarrollo, evolución y 

complejización  de la competencia literaria. Sin embargo también influye si un texto literario es lo 

suficientemente rico puede permitir la activación de  la competencia literaria  y del intertexto del 

lector.  

 

Se suma a esto  los cambios metamórficos de los profesores de literatura que se habían pensado 

como lectores y escritores en un primer  momento y que luego por el peso se lo institucional se 

transforman en  lectores y escritores pedagogizados lo cual borra o neutraliza ese vínculo edénico 

con la lectura y la escritura. 

 

En definitiva que hay en las aulas de literatura: ¿aplicacionismo? ¿deteccionismo?  ¿taller de 

escritura? ¿socialización de experiencias de lectura y escrituras?  Decisiones que nos posicionan en 

un “docente sujetado” o un “docente transformativo”. 

 

En el caso de la entrevistas, luego de una lectura minuciosa surgieron categorías como, por ejemplo,  

“el docente como lector  que revelaba como los docentes habían configurado un “espacio íntimo” en 

relación con la lectura. De esta manera  se codificó un incidente para cada categoría, comparándola 

con los incidentes de las otras entrevistas se comenzó a generar propiedades teóricas  de las 

categorías: “”espacio íntimo con la lectura”, “el docente y el placer de leer”, “el docente técnico y 

pedagogizado”. Obviamente algunas categorías  también fueron abstraídas del lenguaje de la  

situación de investigación, esto sucedió cuando se compararon las consignas escritas. Para  las 

entrevistas se elaboraron las siguientes categorías: El docente como lector  en un espacio íntimo, 

el docente lector frente a los lectores no ávidos, el docente y los objetivos para la lectura del 

texto literario. 

 

Los docentes que se caracterizaban por tener trayectorias personales como escritores y lectores. 

Sus respuestas permitieron elaborar la categoría de  “el docente como lector en un espacio 

íntimo. Esta categoría  permite visualizar cómo la lectura de la literatura se ha 

descubierto/construido desde un espacio íntimo  donde ellos han elaborado una posición de sujetos. 

Los otros docentes no se confesaron como “escritores” pero sí como “fervientes lectores”. Además 

consideran que la literatura “es un arte” “una vía de escape” incluso como “aquello que te da placer”. 

 

La configuración de ese espacio íntimo con la lectura se vincula con el  placer que los docentes 

lectores han logrado “en-la-lectura” Se observa  de esta manera que  el vínculo entre lector/escritor 

docente está consolidado y que  la lectura  tiene un efecto “desterritorializante”pues abre hacia 
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otros espacios de pertenencia, quizás a otros “mundos posibles” y les posibilita pensar metáforas 

que movilizan lo lejano, la interioridad y la interroga. 

 

La segunda categoría  es el lector/docente frente a los lectores no ávidos. Esta categoría surge al 

tener en cuenta que cuando los docentes responden a la pregunta de cómo se forman los lectores 

hacen mención a la importancia de la lectura desde niños, a la importancia de la familia lectora. 

Entonces, ellos  consideran que los lectores se forman desde niños y que “los otros” requieren ser 

incentivados desde la escuela: 

 

Sin embargo para otros docentes  la lectura sigue siendo un privilegio de algunos. En palabras de 

una docente:   “Los lectores se forman con mucha lectura…pero tenemos buenos lectores y malos 

lectores” donde los buenos lectores  son “aquellos que en la casa o sea en la familia tienen libros”. La 

mayoría de los docentes dicen que los lectores se forman en contextos propicios.  

 

Los contextos propicios permiten la experiencia con la lectura pero hay que reconocer cómo los 

conocimientos escolares, los conocimientos culturales y los conocimientos   literarios configuran 

unos modos de leer” (Bustamante, 2003: 92). Entonces  los docentes lectores son en este sentido 

“lectores aristocráticos” (Barthes, 1998:23) porque han descubierto  que leer no es tragar, sino 

masticar, desmenuzar minuciosamente. Otra arista del problema al que apuntaron los docentes fue  

que el gusto por la lectura sólo es palpable  por unos pocos en las aulas 

 

El docente jerarquiza dos grupos  los que “leen por gusto” y los que “leen por obligación”. Entonces 

cuando leen por obligación son las notas las que “empujan” al alumno/lector hacia la lectura con el 

objetivo supremo: superar el año. 

 

Son los “lectores no ávidos” los que se encuentran en desventaja con el docente como lector 

aristocrático. En  pocas líneas se está señalando que “ellos no leen lo que yo leo, ni leen como yo 

leo”. En ese  alumno/lector  no ávido está presente el “miedo” a la lectura del libro. La docente no 

duda de que ellos puedan “decodificar” porque están alfabetizados, lo que pone en jaque es que 

ellos no han configurado ese espacio íntimo con la lectura literaria.  

 

La tercera categoría es  El docente y los objetivos para la lectura del texto literario. Se 

rastrearon diferentes objetivos  entre ellos los siguientes que constituirán los fundamentos de las 

consignas elaboradas eje central de esta investigación:  

 

1-“las consignas permiten trabajar la comprensión lectora”. Este constituye un objetivo 

cognitivo en tanto que estaría vinculado con el desarrollo de estrategias de comprensión lectora 

que permitirían más que nada- según la diferencia de Fillola - la comprensión del significado. El 

docente manifiesta  al respecto “la comprensión lectora es algo que les cuesta muchísimo a los 

alumnos. A veces son cosas muy fáciles pero les cuesta bastante”(Entrevista A, pág: 48) 

 

  2-“siempre uno parte acerca de ver qué hacen los personajes, la acción, dónde se desarrolla”. 

(Entrevista A)  Se trata de  objetivos   lingüísticos y metaliterarios que involucran capacidades  

relativas a la estructura del texto o relativas a los instrumentos literarios. (Bertochi, 1995:34) Lo 

que se está señalando con esto es que  los docentes limitan la lectura del texto literario a una 

“comprensión literal” sin quedar evidencia por lo menos en la consignas que  de trabaje la 

interpretación o los “envíos a la literatura”. ( Gerbaudo, 2006) 



 

 

49 

 

 

 

3-Por  otra parte frases como “la lectura de textos nos sirven como disparadores…entonces 

hemos tocado temas como la pobreza, la desnutrición, los valores” (Entrevista  A pag: 51) estarían 

sugiriendo un contacto utilitario  de la literatura, en el sentido que le da Montes pues se preferiría 

“obras mansas” “exprimibles hasta la última gota” en pos de un tema social que no deja de tener 

importancia pero que priva  a la  literatura de su verdadero sentido. Se trata de enseñar desde la 

literatura temas transversales en la creencia de que se están despertando conciencia. Pero el 

aprovechamiento general del texto también se da en este objetivo relevado de las entrevistas: 

“conocer la historia pero después te sirve esta historia como herramienta para poder enseñar la 

gramática”. 

 

Damos ahora lugar a la descripción de las consignas recopiladas y consideradas en los 

siguientes grupos:Consignas que privilegian la enseñanza del contenido/forma. Por ejemplo afirma 

una docente: 

 

“Uno parte acerca de ver qué hacen los personajes, o sea cuál es el marco en el que se 

encuentran los personajes, la acción, dónde se desarrolla. Qué hacen los personajes. Uno siempre hace 

una serie de preguntas o cuestionarios de acuerdo a la obra”. (Entrevista A48.) 

 

“A través del trabajo práctico se les dicta las consignas para ver si ellos realmente se acuerdan 

de la historia, ya que después lo dejan escrito para documentar lo que han aprendido” (Entrevista C) 

 

El primer objetivo señala un interés profundo por la historia, los elementos narrativos, la 

organización del texto literario. Se ejecuta sobre él el “aplicacionismo-diseccionismo” (Gerbaudo, 

2006) del cuestionario y de los elementos estructurales del texto. La lectura literaria queda 

reducida al rastreo de datos del contenido, donde importa el orden, lo lineal, la secuencia: 

 

 Reconstruyan la escena del crimen. Dibujen la mesa de juego según el relato y ubiquen 

a los personajes tal como estaban jugando según el relato. 

 

Sostiene Gerbaudo que “desde este lugar “conocer literatura” no es sino conocer nombres de 

categorías (secuencia, función, actante,etc.) para ninguna otra cosa que no sea contar el cuento 

que el cuento cuenta o reconocer las categorías “secuencia”, “función”, “actante”, etc., como si 

tuvieran valor por sí mismas, es decir, no puestas al servicio de desarrollar una lectura” 

(2006:127) 

 

En el segundo objetivo el verbo “documentar” resulta interesante ya que marca una suerte de 

homologación de la lectura del texto literario. El cuestionario es, entonces, el ritual que 

precede a la lectura literaria. En consecuencia estaría siendo limitada al acto de responder un 

cuestionario que puede – según la muestra recogida- organizarse en consignas que hacen 

referencia al género, las que hacen referencia a los elementos narrativos. 

 

También hemos rastreado consignas que privilegian la enseñanza de la gramática o contenidos de 

lengua (Evaluación El espejo africano: Coloque tres adjetivos que caractericen a cada personaje: 

Atima, Imaoma, Silencio, Raquel, Petro y Dore o Indique un sinónimo de cuidado en el sentido en que 
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está usado en el texto. (La curva de la mujer muerta), consignas que privilegian la investigación, 

consignas que privilegian la escritura. 

Con respecto a esta categoría diremos que En esta categoría se agruparon  aquellas consignas que 

dan un espacio a la escritura luego de la lectura del texto literario. Fueron consideradas   según el 

tipo de demanda que se le solicita al alumno/lector. Los  incidentes  fueron agrupados de la 

siguiente manera: consignas   que hacen alusión a la escritura de finales que quedaron inconclusos 

(Invente un final para el lobo), escritura de textos completos (“Con base del siguiente refrán invente 

una fábula empleando diálogos directos. No olvides de usar la raya para indicar la intervención de los 

personajes: “dime con quién andas y te diré quién eres”), escritura de descripciones (Caractericen a 

los personajes principales. Elijan uno de ellos y escriban una descripción de él. Incluyan el aspecto 

físico y su carácter.), escritura de opiniones e interpretaciones (¿A qué se refiere Juan Salvo cuando 

dice “la ley de la jungla, matar o morir”,”El hombre pez ¿es un personaje individual o  a quién 

representa? (Elaboreun   comentario personal sobre lo que le pareció la obra) 

 

Con este grupo de consignas se intenta demostrar que luego de la lectura también  se busca como 

un objetivo la escritura. Por lo tanto los verbos que imperan en este corpus son: “inventar”, 

“elaborar”, “escribir”, “caracterizar”, “describir”, “explicar” en consecuencia,  estaríamos frente  

operaciones mentales mucho más complejas que exigen  del alumno/lector “creatividad”, “práctica 

escrituraria” y esto excede las  enunciaciones interrogativas o imperativas  que  se le brinda desde 

estas consignas. Sería necesario que en esta parte del trabajo que sigue a la lectura literaria se les 

ofrezca en ellas  “algo de valla y trampolín” como lo plantea Maite Alvarado cuando teoriza sobre la 

escritura en la escuela. 

 

La creencia que impera desde estas consignas es que el contacto o la lectura  de ciertos géneros 

pueden llevar por vía “fagocitaria” a la escritura. Por ejemplo se cree que con la lectura de cuentos 

maravillosos o la exploración   de sus características  se desencadena   la escritura de cuentos 

maravillosos: Evaluación: Elija un título y escriba un cuento maravilloso: La princesa  ardilla- El 

caballero de la reina- El rey vanidoso (20/06/2012) 

 

Entonces en  este tipo de consignas la forma de conocimiento se presenta preferentemente como la 

aplicación de un conocimiento general altamente formalizado a casos específicos – como ocurre con 

las consignas que plantean cambios de finales o cambios de género  del texto literario o escritura de 

un género determinado-.  Consideramos que este tipo de consignas exigen un trabajo previo con el 

sentido y no sólo con el significado.  

 

La reflexión de estas categorías permiten concluir que los docentes  son en un primer momento, 

lectores que han construido un espacio íntimo con la lectura. Sin embargo en  una suerte de 

metamorfosis padagogizante( Bombini, 1991)  el docente/lector  no logra  crear los diálogos  

necesarios para  “fabricar” consignas que abandonen el rito del dato. Se configura como un  “sujeto-

sujetado”(Gerbaudo,2006:149) a la tecniquería de varias teorías literarias  sin asumir el riesgo que 

esto implica. Decimos esto pues creemos que el aula de literatura es una construcción teórica, 

política y ética (Gerbaudo, 2006:147-172) donde la “inocencia (teórica) es un error no sujeto a 

disculpas” (2006:153) 

 

En cuanto a las consignas se concluye  que movilizan un conocimiento tópico donde “el contenido 

mismo pierde sentido en función de la forma” (Edwards, 2005:155). La forma que prima en el 
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corpus seleccionado es el cuestionario que ordena y legitima una lectura homogénea donde todos 

leen lo mismo y la interpretación es reducida a operaciones como “¿Qué opina? Escriba otro final”. 

 

Se tuvo en cuenta también que un gran obstáculo en el leer –lo tomamos como  verbo transitivo, en 

el sentido de leer  algo- lo constituye el desapego de los alumnos por la lectura. Puede este tedio ser 

consecuencia de la ritualización que precede a la lectura literaria y convierte su práctica en una 

“zona cristalizada” (Bombini, 1991) donde todo queda todo reducido a los siguientes verbos: leer, 

responder, ubicar, y escribir sin nada que demarque o posibilite esa escritura. 

 

Bibliografía 

 

Colomer Martínez, Teresa “La adquisición de la competencia literaria” en Textos de Didáctica de la 

lengua y de la literatura. La educación literaria. Número 4, Año II, Abril.1995 

Colomer, Teresa “La enseñanza de la literatura como construcción del sentido” en LECTURA Y VIDA. 

Revista Latinoamericana de lectura Número 4. Año 22 .Diciembre 2001. 

Edwards, Verónica (2005) “Las formas del conocimiento en el aula” en Rockwell Elsie (coord.) La 

escuela cotidiana, México: FCE. 

Fillola, Antonio Mendoza. Función de la literatura infantil y juvenil en la formación de la competencia 

literaria(www.cervantesvirtual.com/obra/función-de ) 

Gerbaudo, Analía “Las teorías literarias en las “aulas de literatura” (o nuevos apuntes sobre cómo 

usar una  lupa) en La Lengua y la Literatura en la escuela secundaria (2011)  Rosario: Homo sapiens 

Ediciones, UNL 

Giménez Gustavo, “Literatura y enseñanza: una relectura política de la teoría”. Universidad 

Nacional del Comahue 

Petit, Michèle (2001)”Lecturas: del espacio íntimo al espacio público”. México: FCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/función-de


 

 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

53 

 

 

 

 

 

BELTRÁN, Lilia Carolina 

Escuela de Educación Primaria N° 7 de la ciudad de Tres Arroyos 

 Provincia de Buenos Aires. 

lcarolinabeltran@gmail.com 

 

“Acaso el verdadero descubrimiento del ser humano 

no consista en buscar nuevos paisajes, 

Sino poseer nuevos ojos” 

Proust 

Resumen 

El trabajo  de las alumnas y alumnos de Sexto Año de la E.P N° 7, ubicada en Villa Italia, parte del 

problema: ¿Cuál fue el rol de las mujeres inmigrantes-  y sus descendientes de primera y segunda  

generación- de  Países Bajos en la zona rural y urbana del  partido de Tres Arroyos y la zona?  

Luego de sucesivos encuentros, se planteó la hipótesis: Las mujeres inmigrantes de Países Bajos 

aportaron en la crianza de sus hijos y en las tareas del hogar. 

En el proceso de investigación se recolectó saberes previos de los alumnos y alumnas de Sexto año 

de la E.P N° 7, posteriormente se recabó información de diversas fuentes: libros, internet, 

entrevistas a la primer Gerente Mujer de la Cooperativa Rural Ltda. Alfa de la ciudad de Tres 

Arroyos y a la Sra. cónsul de Países Bajos. Se analizaron  relatos de tres familias integrantes de la 

colectividad. Se realizaron encuestas a un grupo de 35 personas, para poder discernir la mirada 

lugareña sobre la problemática presentada.  

Los alumnos y alumnas indagaron  en diversos recortes periodísticos, fotografías y cartografías. 

Visitaron instituciones pertenecientes a la colectividad holandesa en Tres Arroyos. 

Palabras claves: mujeres inmigrantes de Países Bajos, descendientes de primera y segunda 

generación, trabajo, cultura, Tres Arroyos, agricultura,  educación, instituciones. 

Marco teórico 

En el año 1880, asumió Julio Argentino Roca como presidente de la Nación. Fue la “Generación del 

80”  la que plasmo un modelo de país agro exportador, liberal y positivista.  

En nuestro país, se necesitaban inmigrantes campesinos para cultivar y poblar las dilatadas tierras. 

La Ley de Inmigración  y Colonización alentaba a esa acción.  

Como lo establecía el artículo 45 de la Ley de Avellaneda (Definía como inmigrante a toda persona 

extranjera jornalero, artesano, industrial, agricultor o profesor, quien siendo menor de sesenta 

años de edad, y acreditando su moralidad y sus aptitudes llegase como pasajero de segunda o 

tercera clase de una nave de inmigrantes con la intención de establecerse en la República 

Argentina. Tenían el derecho de ser alojados y mantenidos a expensas del Estado Nacional durante 

La pequeña Holanda II: El papel de la mujer. 
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cinco días siguientes a su desembarco. También corría por cuenta del país los traslados en tren al 

lugar del país que los inmigrantes eligieran como residencia, dentro de las prioridades establecidas 

oficialmente). El traslado era en tren de pasajeros, en aquella época el punto más austral de la 

provincia de Buenos Aires, era la estación de Tres Arroyos. Allí bajaban y debían seguir en carretas 

hasta el campo que fuera su destino.  

Cabe destacar en esta ponencia,  que aquellas mujeres y hombres provenientes de Países Bajos se 

asentaron en pocos puntos de nuestro país: Entre Ríos, Rosario (Santa Fe), San Cayetano (provincia 

de Buenos Aires), 9 de julio (provincia de Buenos Aires), Tres Arroyos (provincia de Bs.As) y 

Guaminí (provincia de Buenos Aires). No todos tenían la idea de afincarse en el país de forma 

definitiva. 

Nuestra investigación se centra en la llegada de inmigrantes a la ciudad de Tres Arroyos. Llegaron 

en Tren hasta las estaciones y desde allí los trasladaron en carretas hasta los campos. 

Una de las colonias más importantes se ubicó en Tres Arroyos, hace 126 años, en aquel momento 

histórico el punto más austral del ferrocarril era la ciudad de Tres Arroyos. Fundada por Dardo 

Rocha el 24 de abril de 1884. 

Mujeres y hombres provenientes de Países Bajos se establecieron con la idea de formar colonias. Se 

asentaron para trabajar en la agricultura y ganadería en menor medida, en los campos de Benjamín 

del Castillo en Micaela Cascallares y en el Establecimiento “La Hiberna” de Enrique Butti, en el 

distrito de Coronel Dorrego. Estos dos intentos de colonización  fracasaron en estas zonas. 

Luego lograron ubicarse en la zona de San Mayol. San Francisco de Bellocq (en 1934 se produce la 

venta de los campos- 7 familias holandesas compraron tierras allí), en los campos de Claromecó, 

Aparicio etc. en el partido de Tres Arroyos   Se conformó así la colonia más importante, llegó a 

contar con más de 800 integrantes. En la ciudad de Tres Arroyos crearon la Iglesia Reformada, La 

Cooperativa Rural Ltda. Alfa- que cuenta con veterinaria, planta de silos y oficinas destinadas a la 

comercialización de cereales y oleaginosas- , el colegio Holandés, una fábrica láctea- que vendió su 

firma- y un hogar para la tercera edad. 

Una de las mujeres pioneras en las tierras tresarroyenses fue la señora Adelaida Pluis, mujer 

precursora con sus ideales, creativa, con mucha energía para llevar a cabo proyectos para favorecer 

a las mujeres, hombres, niñas, niños y jóvenes que habían arribado de Países Bajos y pretendían 

asentarse y progresar en tierras Argentinas. En el año 1906 se casó con Diego Zijlstra (también 

familia pionera en la zona), fue madre de 17 hijas e hijos, abuela de 50 nietos y nietas. 

 

Cuando se instaló en la zona de Tres Arroyos fue la primera persona que dio clases para intentar 

alfabetizar a miembros de la colectividad, luchó para traer de Países Bajos a un maestro con título, a 

fin de crear un colegio. 

 

Participó de reuniones, concurrió con su familia a  la iglesia, fue quien propuso el nombre de la 

Cooperativa Alfa. 

 

Trabajó días junto a su esposo en remover la tierra, sembrar y cosechar. Trabajó en su casa, 

cumplió el rol de madre, ayudo a realizar tareas escolares, cosió ropa para sus hijos. Fue una mujer 

con mucha participación social. En el año 1951 ejerció su derecho a votar- como todas las mujeres 

argentinas. 
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También deseo destacar la historia de una mujer valorada por la comunidad de Tres Arroyos; la 

Sra. Ida  van Mastrigt es Cónsul  Honoraria desde el año 1977,  es el primer cónsul mujer. 

Al cumplir 70 años un magistrado se debe retirar- según lo que establece el protocolo de Países 

Bajos-, pero no fue el caso de nuestro cónsul. Al arribar Ida a los setenta aniversario, los miembros 

de la colectividad enviaron cartas y firmas solicitando  a la Corona holandesa que pueda continuar 

en el cargo,: la Corona holandesa dio una  respuesta, la carta expresaba que la señora van Mastrigt 

podrá ocupar el cargo de cónsul hasta el año  2018. Ella es una de los tres (3) cónsules del país: un 

consulado está en Mendoza, otro en Rosario y uno en la ciudad de Tres Arroyos.  Es la única que de 

nacionalidad holandesa.  

La Sra. Ida tiene una vitrina dedicada en su honor en el Museo Nacional de los inmigrantes. 

También cuenta con un libro editado en Países Bajos traducido al español. 

 

Relatos de Mujeres de la Colectividad holandesa 

La historia de Cornelia y su hija Eva 

Cornelia Sonneveldt,  fue hija de un pastor y maestro que llegó a la República Argentina para 

atender a una pequeña congregación que residía en la capital del país. Ella colaboró con su padre,  

debía recibir en el puerto de Buenos Aires a todos los inmigrantes que provenían de su tierra. De 

este modo conoció a Pedro Verkuyl, con quien años más tarde se casaría. Este matrimonio se 

conoció en tierras Argentinas y aquí se unieron en matrimonio en el año 1932.  Se trasladaron a un 

campo de la zona de Tres Arroyos, que luego podrían comprar. Tuvieron seis (6) hijos; cuatro (4) 

hijas mujeres y dos (2) varones.  

Cornelia fue la holandesa más anciana de la comunidad, falleció en el año 2011, con cien (100) años 

de edad.  

Una de las hijas del matrimonio,  llamada Eva nació en un campo y vivió hasta que tenía seis (6) 

años de edad, cuando su familia se trasladó para asentarse en Tres Arroyos. Concurrió al Colegio 

Holandés. Estudió enfermería, profesión que desarrolló durante veinte (20) años en Buenos Aires. 

Afrontó un desafío de hacerse cargo de la explotación familiar tras la muerte de su padre-Pedro 

Verkuyl-. 

Eva desarrolla la labor de administrar y trabajar en el campo desde el año 1979.  En la actualidad, 

mantiene la explotación familiar con la intención de dar continuidad a una de sus sobrinas mujeres, 

que ya incursiona en la actividad agropecuaria y se está formando para el manejo del 

establecimiento rural. También es asociada a la Cooperativa Alfa, es una integrante de la primera 

generación de inmigrantes. 

La historia de Adelaida Pluis y su nieta Elba Zijlstra 

Adelaida Pluis, como cité anteriormente, llego al país junto al primer aluvión de inmigrantes 

holandeses, su viaje estuvo lleno de malos momentos. En el barco que viajaba junto a su familia se 

incendió cerca a Cabo Verde y debieron estar allí aproximadamente veinte  (20) días, hasta  que 

arreglaron el barco y continuaron viaje hasta Argentina. 
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En nuestras tierras conoció a Diego Ziljstra, se casaron, tuvieron 17 hijos y 50 nietos. Una de su 

nietas de Nombre Elba Zjilstra- mujer de ojos color del mar, cabellos rubios y tez muy blanca- 

concurrió al colegio Holandés toda la escolaridad.  

Desde muy joven comenzó a desempeñarse como empleada de la Cooperativa. Elba fue la primera 

mujer Gerente de la Cooperativa Rural Alfa- Fundada por su abuelo y abuela. Desempeñó el cargo 

hasta su jubilación.  

Elba es madre de tres (3) hijos varones y una (1) hija mujer. En la actualidad continúa siendo socia 

de la Cooperativa y se dedica a la administración de sus tierras. 

Para la Sra. Elba, la cooperativa fue su “segundo hogar” desde pequeña, lugar que su abuela 

Adelaida pensó y propuso el nombre: Alfa.  

La historia de Lidia y su hija Mariche 

Lidia Zijlstra fue la directora del internado para niños ubicado junto al colegio Holandés. Ella estaba 

casada con el director del colegio. Fue madre de 2 hijos varones y 2 hijas mujeres. 

Su hija Mariche estudió la carrera docente, al igual que su padre y fue una importante docente del 

colegio que sus padres administraban y dirigían.  

Hoy Mariche reside en Capital federal, lugar que escogió para formar una familia. Es madre, abuela 

y docente jubilada. 

Un dato para destacar, es que en la ciudad de Tres Arroyos vive la mayor colectividad de 

holandeses del país, y es muy importante en América. En el año 2006 la visitó, dentro del marco de 

la visita oficial, la reina Beatriz, el príncipe Guillermo (hoy rey) y la princesa Máxima  (hoy reina). 

Esta no fue la primera visita de la corona de Países Bajos, ya habían arribado a la ciudad de Tres 

Arroyos en el año 1951 el príncipe Bernardo (padre de la ex reina Beatriz).  

 

Metodología 

El campus de la investigación de las alumnas y alumnos de Sexto Año, está integrado por diversas 

fuentes de datos obtenidos a lo largo de dos años de experiencia en la investigación: relatos, 

entrevistas a dos personalidades de la colectividad de Países Bajos, registro en la carpeta de campo, 

visitas a las instituciones creadas en Tres Arroyos por miembros de la colectividad holandesa, 

encuestas a un grupo de treinta y cinco (35) sujetos para conocer la mirada lugareña. 

Posteriormente se procedió a entrecruzar los datos obtenidos para arribar a una conclusión. 

Nuestros objetivos generales de trabajo consistieron en: 

 Conocer el aporte que realizaron las Mujeres inmigrantes de Países Bajos en la ciudad de 

Tres Arroyos y la zona, en relación a: educación, instituciones, cultura, agricultura. 

A partir de los resultados obtenidos se definieron los siguientes indicadores, para ser presentados 

en Feria de Ciencia, Arte y Tecnología- según lo establece el reglamento: 

 Portada 
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 Resumen 

 Introducción 

 Desarrollo 

 Conclusión 

 Proyección 

 Bibliografía 

 Resultados obtenidos 

Para el análisis de datos, se procedió a entrecruzar los datos arrojados en las dos entrevistas, los 

datos arrojados en las encuestas y relatos.  

A continuación presentaré los gráficos en el que se pueden observar los datos arrojados de 

la encuesta realizada a treinta y cinco (35) sujetos. 

 

 
 

Gráfico N° 2: Usted considera ¡Qué residen en la ciudad de Tres Arroyos y la zona mueres 

holandesas y sus descendientes de primera y segunda generación? 

 

 

Gráfico N° 3 

En el instrumento se consulta  a las y  los encuestados: 

¿Cómo crees que aportaron las mujeres holandesas y sus descendientes de primera y segunda  

generación al partido de Tres Arroyos y la zona? 
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Como se desprende del análisis de la ponencia, mayoritariamente los encuestados responden  

conocer que en el partido de Tres Arroyos residen mujeres inmigrantes y sus descendientes. 

 

Entre los encuestados que reconocen que las mujeres inmigrantes y sus descendientes habitan en la 

ciudad de Tres Arroyos y la zona, un alto porcentaje expresa que estas se dedicaron a la crianza de 

sus hijos (65,7%) aquí hay un fuerte vínculo con el rol social otorgado a la mujer. Las mujeres son 

las que se deben encargar de la crianza de sus hijos e hijas. Como lo establece Alicia Fernández 

(1996) “Existe el hombre y la mujer. El machismo y el feminismo. Sus luchas de poder. Existe el 

poder básicamente masculino. El hombre clasifica, segmentariza, ordena, centraliza, crea 

permanentemente máquinas binarias”. 

En relación a la representación que los encuestados poseen, expresan que las mujeres inmigrantes 

y sus descendientes se dedicaron, también, a la actividad agropecuaria (48,6%).  Aquí se relaciona 

con los relatos de la Sra. Verkuyl, quien cuenta las tareas que realizaban las mujeres de su familia. 

Ambas entrevistadas, también afirman que las mujeres inmigrantes trabajaron junto a los hombres 

en el campo para que las tierras sean fértiles y se produzcan buenas cosechas. 

Un 40% de los encuestados expresa que se dedicaron a tareas del hogar, esto se relaciona con la 

primera hipótesis planteada por el grupo de trabajo.  

Un menor porcentaje sostiene en sus representaciones que las mujeres aportaron a la cultura 

(28,6%), a la educación (20%),  y a la creación de instituciones un 17,1%. El relato de Lidia y 

Mariche demuestra que las mujeres se ocuparon de la educación de niños y niñas, por medio de la 

transmisión de saberes en el Colegio Holandés. Las entrevistadas arrojan que muchas mujeres 

aportaron con la educación en el partido de Tres Arroyos y la zona, como lo es el ejemplo de la 

señora Adelaida Pluis. 

Analizando los datos arrojados según las representaciones de los/las encuestados/as, se realiza la 

lectura que  la mujer inmigrante de Países Bajos se dedicaban fuertemente a la crianza de sus hijos 

y a las tareas del hogar. 

Relacionando lo antes mencionado con la encuesta efectuada  por los alumnos y alumnas en el año 

2014, en la pregunta ¿Qué aportaron los inmigrantes holandeses al partido de Tres Arroyos y la 

zona? No se observa en las respuestas que los hombres  se dedicaran  a la crianza de sus hijos e 

hijas, ni a las tareas del hogar. Aquí hay una fuerte representación social que liga a la mujer con 

estas actividades. 

Agradecimientos: principalmente a las familias de nuestros alumnos que creyeron en el trabajo, a 

cada uno de las/los que respondieron amablemente nuestra encuesta, Sra.  Ida van Mastriegt, Sra. 

Elba Zijlstra, Josefina Muller, Juan Ouwerkwerk, Enrique Lebeck, Miembros de Comisión Directiva y 

empleados de Cooperativa Rural Ltda., al intendente de la ciudad de Tres Arroyos señor, Carlos 

Alberto Sánchez. 

Conclusión 

Luego de la investigación se afirma que las mujeres inmigrantes de Países Bajos y sus 

descendientes aportaron al crecimiento y desarrollo del partido de Tres Arroyos- provincia de 

Buenos Aires y la zona. Criaron a sus hijos, realizaron actividades en el hogar, como así también 
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trabajaron  la tierra junto a los hombres, lograron que estas tierras sin trabajar fueran muy 

productivas. También se dedicaron a la ganadería y a la industria láctea en menor medida. 

 

Mujeres y hombres provenientes de Países Bajos construyeron  en la ciudad de Tres Arroyos una 

iglesia, el colegio Holandés (único en la República Argentina), la Cooperativa Rural Ltda. Alfa- a la 

cual la Sra. Adelaida Pluis pensó su nombre y fue aceptado por todos los socios- una fábrica de 

lácteos que cerró y vendió su marca por la gran competencia de los grandes tambos asociados a “La 

Serenísima” y “Sancor”, un hogar para la tercera edad “Hogar El Atardecer. 

Hace 126 años, mujeres y hombres colaboran en sembrar valores, cultura del trabajo, la idea de 

puntualidad, de la responsabilidad en el trabajo, de cooperación, de ser honrados y de cuidar las 

pertenencias que consiguieron  trabajando con esfuerzo. 

 

Llegaron a estas tierras dispuestos a labrar un futuro, pasaron por varias situaciones que debieron 

superar como: modificar las costumbres alimenticias, las barreras del idioma, sus costumbres, las 

condiciones precarias de los campos, las tierras poco trabajadas, la falta de herramientas, entre 

otras. 

 

La unión de mujeres y hombres inmigrantes holandeses, produjo grandes logros: mantuvieron su 

cultura, la identidad heredada, participaron en la sociedad que los recibió, contribuyeron- 

aportaron al crecimiento y desarrollo de Tres Arroyos y la zona a partir del cooperativismo.  

 

La ciudad de Tres Arroyos, es sin dudas una “Pequeña Holanda”. 

 

En la devolución de la evaluación de Feria de Ciencias, Arte y Tecnología Educativa, el jurado 

interviniente detalló como aspecto a mejorar, que las alumnas y alumnos  profundicen en oratoria. 

El equipo docente diseñó un proyecto para que la comunidad de Villa Italia pueda contar con una 

Radio Educativa Comunitaria, a fin de que sus actores pongan su voz como herramienta 

emancipadora. 

Proyección  

Como  proyección se  piensa trabajar conjuntamente E. P N° 7 e ISFD N° 167, en talleres de reflexión 

a fin de compartir vivencias, narrativas.  

El trabajo junto a  alumnas, alumnos  y docentes de tercer año del profesorado de Educación 

Primaria – docentes de E.P N° 7, es fundamental para poner la voz y apostar a gestar prácticas 

transformadoras. 

Puedo referir que SINISI, Liliana (1998 ) expresa: “La escuela fue y es, el espacio- tal vez uno de los 

más significativos – donde sujetos diferentes confrontan historias y realidades también diferentes”. 

Y Como docente debo reconocer que es nuestra responsabilidad asumir un rol en la protección de 

los derechos de las niñas, niños y los jóvenes, y que debemos intervenir en cuestiones, sociales, 

legales y éticas. Nuestro trabajo debe reflejar el diseño de propuestas considerando y procurando 

ampliar sus horizontes culturales, atendiendo a la distribución de saberes y al enriquecimiento de 

sus trayectorias educativas y escolares. Afirmando que todos y todas pueden aprender y tienen el 

derecho a recibir la propuesta educativa de más alta calidad, vivan donde vivan, tengan la condición 

social, económica o cultural que tengan. Intento día a día velar por ello. 



 

 

60 

 

 

“El tiempo de la igualdad es el presente, no el porvenir” 

Tatian 
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Resumen: 

La presente comunicación se enmarca dentro del Proyecto: “Los saberes docentes, territorio rural y 

enseñanza de las ciencias naturales en la escuela primaria jujeña” Universidad Nacional de Jujuy. Se 

pretende caracterizar y reflexionar sobre las particularidades de una de las escuelas rurales, 

localizada en la quebrada de Calete (departamento Humahuaca, provincia de Jujuy), en la que se 

desarrolló el ingreso al campo empírico.   

Considerando la importancia de lo vivenciado en La Minga o Minka (Voz quechua)que significa 

“reunión de amigos y vecinospara realizar un trabajo en común, como práctica cultural ancestral 

que es  promovida por la comunidad escolar  para afianzar los valores de solidaridad, altruismo, 

generosidad, el sentido de pertenencia y la integración social”. A partir de los datos obtenidos en 

este primer ingreso correspondiente al proyecto, se da cuenta de cómo las escuelas rurales se 

apropian de las prácticas culturales que se adquiere en ese contexto. 

Con la aplicación de técnicas de recolección de datos, se recupera observaciones, observaciones 

participativas, las voces de los niños a través de sus producciones orales y escritas expuestas en el 

acto escolar. 

Asimismo, se consideran aquellas prácticas como de homogeneización cultural y que afecta la 

construcción de las prácticas pedagógicas. 

 

 Palabras claves: Minga, apropiación cultural, escuela rural, acto escolar, ritual. 

 
 

1.  Introducción 

Esta comunicación tiene por objeto presentar y socializar nuestra experiencia sobre el primer 

ingreso al campo empírico del proyecto denominado “Saberes docentes, territorio rural y 

enseñanza de las Ciencias Naturales en la escuela primaria jujeña”.  Este, se llevó a cabo en el mes 

de noviembre del año 2014, donde la mayoría de los integrantes del proyecto participó y vivenció la 

experiencia. 

El proyecto, se trata de un tipo de investigación donde se analiza la enseñanza de las ciencias 

naturales a partir de los saberes docentes donde un eje importante es la diferencia del contexto 

para la elaboración de propuestas de enseñanza, y las formas que éste adquiere en esa situación de 

ruralidad. El proceso de elaboración del saber no puede ser interpretado sin considerar las 

condiciones de su constitución tanto micro como macro, que son expresadas de manera tácita por 

La minga, entre la práctica cultural y lo escolar. 
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los docentes, esto solo es posible desde el uso de la reflexión crítica, para develar los constructos 

conceptuales que se encuentran encriptados en la cotidianeidad de sus prácticas de enseñanza9. 

Desde la mirada, de Plenovich, Costantini, y Zúcaro (2011), las escuelas en general y las rurales en 

particular son instituciones territoriales, entendiendo al territorio como una construcción socio-

cultural de sentido que se da en un espacio y tiempo determinado. De esta forma, podemos inferir 

que las instituciones escolares primarias rurales de la Quebrada de Humahuaca, están atravesadas 

en su dinámica por la dimensión territorial, que la trastoca en toda su estructura tanto educativa, 

histórica, política, organizacional, y en lo productivo asociado a las prácticas de los actores locales. 

Por ello consideramos imprescindible ampliar la mirada sobre la educación rural desde la 

información brindada por los informantes del campo empírico, desde la metodología cualitativa, 

que permite la búsqueda de los sentidos, experiencias, y la interpretación de los datos en forma 

situada. 

 

2. Mundo andino: el tiempo y espacio  

La localidad de Calete10 se encuentra en la Quebrada de Humahuaca, este lugar está rodeado por 

una cadena de montañas, que se quiebran en el río del mismo nombre, que es afluente del río 

Grande de Jujuy.  En este territorio la toponimia alude al mundo andino que vincula el espacio 

estrechamente  con el tiempo original .  Al respecto Thérèse Bousysee (1987) tomando como 

referencia a los cronista del XVI acerca de la comunidad “aymara” habla de tres divisiones 

temporales o “pacha” que conforma una serie de tiempos y lugares: la primera es la edad del Taypi 

que evoca la multiplicidad y diversidad conectando a los hombres con sus lugares de origen, y a los 

dioses con su centro primordial, el taypi. En esta pacha existen, una primera de concentración y 

otra de dispersión espacial. 

El segundo advierte la edad del puruma que hace referencia al ocaso se produce una división de lo 

que se unió en el taypi. La tercera pacha es la edad del awqa o pachakuti11, que hace referencia a 

todo aquello que es contrario opuesto que no puede coincidir como el día y la noche. La forma que 

concilia estos estados antagónicos es a través del encuentro, tinku12, y otro por medio de la 

alternancia. Otra respuesta para la reconciliación de los elementos awqa es la alternancia, 

expresada en términos de kuti, que habla de un cambio de turno, “la idea central de este concepto 

es que cada elemento se alterna con su opuesto en un continuo contrapunto”13 

En la actualidad según la cosmoconvivencia14andina se despliega el tiempo del pachacutti, que 

“etimológicamente en lengua aymara “Pacha” es doble fuerza, energía.  “Kuti”, el retorno.  

Permanentemente, por ciclicidad de visiones, va–viene la pacha.  Se trata de un permanente 

cambio, renovación de energías, de fuerzas de las comunidades andinas15. Los mundos aymara, 

quechua, qullana, están buscando eso”16, dentro de esta cosmogonía17, porque en este periodo se 

                                                 
9Arancibia G.; Cano, G. (2014) “La Educación rural y sus avances en el desarrollo profesional docente en la provincia de Jujuy”. I Jornadas 
Internacionales “El Sistema Educativo y la Cultura en el Centenario de la Universidad Nacional de Tucumán”. Universidad Nacional de Tucumán. 
10Tapia D Calete deriva del quechoa Caloto que significa hombre desnudo.  
11Bouysse Cassgne T. , Harris O., Platt T. y Cereceda V. (1987). Waka como enemigo y pachakuti como tiempo de guerra 

12Ibidimen Tinku es el nombre de una pelea ritualentre dos bandos opuestos, se puede expresar como el encuentro de las dos mitades que 
componen cada grupo social, y el de la pareja hombre y mujer. 
13 Ibidimen 
14Yampara Huarachi  S. (2011) Cosmo vivencia Andina. Vivir y convivir en armonía integral – Suma Qamaña. Revista de Estudios Bolivianos 
15Comunidades andinas, poblaciones nativas de américa que residen en la cordillera de los Andes. 
16Ibidimen. 
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produce la visibilización del mundo andino que convive con otros mundos: el mundo de vegetal, 

con el animal, con el mundo de las deidades y con el mundo de la tierra. Entonces se infiere que las 

comunidades andinas cuyas prácticas culturales fueron invisibilizadas y degradas por los 

colonizadores suelen convivir con la diversidad.  

En este marco emerge el hombre andino, que reside en la quebrada humahuaca, “vive en 

comunidad, en un constante encuentro con el otro, el diálogo que establece con los integrantes de 

su comunidad, es natural y les permite apropiarse de lo absoluto”18. Asimismo mediante las 

actividades comunitarias con los integrantes de la comunidad se encuentran se reconocen, se 

descubren “las creencias, actitudes y proyectos básicos que prestan unidad a sus diversas 

manifestaciones culturales y dan respuestas a sus necesidades reales”19. Por lo tanto el diálogo lo  

constituye, lo conecta con lo suprarracional que le da existencia, a todo lo que le rodea porque en el 

espacio se encuentra en los cuatro mundos, y  a través del mismo el andino expresa el lenguaje 

universal que lo descubre  con su comunidad. Esto se manifiesta en la práctica social de la minga o 

minka, vocablo quechoa, que hace referencia al trabajo agrícola o comunitario para beneficio de 

una familia y el bienestar de todos los que conviven en Calete, en este acto “emerge la unión de un 

solo pensamiento, de una sola voluntad y de un solo corazón; por eso es la semilla de la rebeldía, es 

nuestro poder y por eso tenemos que mantenerla20. 

Entonces ¿Qué condiciones se generaron en la escuela para que los estudiantes de comunidades 

andinas puedan conjugar sus saberes acerca del mundo que les rodea con los saberes escolares? En 

las últimas décadas las políticas de estado basadas en el enfoque intercultural21 que tienden al 

“reconocimiento de la diversidad étnica y al otorgamiento de derechos específicos a ciertos grupos 

(...) Se reconocen las particularidades étnicas, pero no se propician condiciones de modificación del 

tipo de relaciones sociales22. En el año 2003 la comunidad aborigen de Calete es reconocida y se le 

otorga la personería jurídica, en la cual figura los principios que rige vivir en comunidad y la 

preservación del medio natural.También con la misma pueden acceder a programas que solo 

responden al modelo neoliberal que genera pobreza y exclusión y solo tienden a despreocuparse de 

la situación de marginalidad en que viven las comunidades andinas, tras la declaración “patrimonio 

natural y cultural de la Quebrada de Humahuaca”.   

                                                                                                                                                             

17Salinas Melendez (2003) Cosmogonía andina. Pacha o Wari, que es la totalidad infinita del espacio y del tiempo, resume todas las 
potencialidades del conjunto cósmico, (las que, siendo infinitas, no son sobrenaturales, es decir, que no son divinas, sino vinculadas 
indefectiblemente a la naturaleza infinita). En esta perspectiva, la Pacha o Wari es la Guaca suprema. Pero la totalidad cósmica, que es también 
infinitamente diversa, tiene propiedades que le permiten desenvolverse a plenitud. Esas propiedades son las cuatro siguientes: 1) Kon, Taqsi, 
Wiraqocha, Tunupa o Tarapaca, (denominaciones estas que encierran un mismo concepto conceptual y religioso), que no es sino la propiedad o 
el principio del orden universal, que por ser tal, lo compartimos todos quienes integramos el infinito cósmico. 2) Pachayachachi, que es el 
principio, sin el cual ninguna ordenación sería posible. Pero la Pacha no solo es sabia (o Pachayachachi), sino también es maestra universal, 
(vale decir que es también Pachayachachic). 3) Pachamama, que es el principio o la propiedad de la reproducción, en función de la cual, todo 
los existente se reproduce antes de concluir su ciclo vital. 4) Pachacamac, que es el principio o la propiedad de hacer cosas (y, por tanto, 
también degenerarlas). Según este principio, la Tierra fue hecha por la Pacha (o Wari), del mismo modo que las gentes hacen objetos y cosas.A 
todas estas propiedades cósmicas es preciso rendirles culto para poder también disfrutar de sus virtudes, de modo que nuestras vidas se 
desenvuelvan a plenitud y en todas sus grandes posibilidades. Es este el fundamento de la religión de nuestros antepasados, quienes les 
rendían pleitesía a Wiraqocha, a Pachacamac, a Pachayachachi y a Pachamama, y al hacerlo, cultivaban también escrupulosamente las virtudes 
que esas guacas supremas representan. El resultado de esto es que desarrollaron aquí una civilización. 
18Bouysse Cassgne T. , Harris O., Platt T. y Cereceda V. (1987). Pacha tiene múltiples acepciones pero este sufijo es evidente que incluye la 
noción de abundancia y totalidad pacha significa en aymara un encuentro entre elementos igualados o opuestos así también pacha se refiere a 
épocas delimitadas y de duración específica. 
19Rubinelli,L (2005) los otros como nosotros,p.52 
20CENTRO DE EDUCACIÓN POPULAR, ( 1984) Antigüedad de la minga, 1era edición, Quito 

21Walsh, (2002) plantea concebir a las diferencias étnico-culturales en juego como “fenómenos construidos y reproducidos como parte de una 
subjetividad y locus de enunciación definidos por la experiencia de colonización y subalternización social, política y cultural, tanto del pasado 
como del presente”. 

22DIEZ, M.L. (2004) Reflexiones en torno a la interculturalidad. 
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Desde este punto de vista la interculturalidad  se enmarca solo en discursos que apelan a la 

armonía y convivencia pacífica entre los pueblos e invisibilizan las condiciones de desigualdad y 

subalternidad. Esta recurrencia retórica, resulta funcional a la estructura social vigente. Puesto que 

consolida la  perpetuación de este sistema neoliberal sin producir cambios en las relaciones 

desiguales y que solo plantea programas educativos que no pueden suplir la ausencia de políticas 

interculturales tendientes a resolver los conflictos —no a controlarlos— en los distintos ámbitos de 

la sociedad23. 

Las políticas educativas estatales de gran parte del siglo XX tendieron a homogeneizar a la 

población, y en este proceso las comunidades andinas de la región de la Quebrada de Humahuaca 

han perdido su lengua nativa, pero en la actualidad hablan una variedad de castellano andino que 

incluye vocablos quechua y aymaras; este avasallamiento sobre las culturas indígenas fue posible 

por el despliegue de escuelas primarias que alfabetizaron  a las generaciones impidiendo 

expresarse en su lengua nativa. 

En la actualidad, la educación intercultural que suele ser delimitada a programas compensatorios y 

prácticas educativas destinadas fundamentalmente a mejorar el rendimiento escolar pero esta 

perspectiva continúa negando los saberes de los estudiantes y tampoco le brindan  posibilidades 

que orienten a producir transformaciones sociales en su comunidad. 

Considerando la importancia de lo vivenciado en La Minga o Minka (Voz quechua)que significa 

“reunión de amigos y vecinos” para realizar un trabajo en común, como práctica cultural ancestral 

que es  promovida por la comunidad escolar  para afianzar los valores de solidaridad, altruismo, 

generosidad, el sentido de pertenencia y la integración social. (Concepto escrita y expresada en la 

Institución escolar) 

¿Cómo los docentes vinculan esta práctica cultural- ancestral con la práctica escolar?  Para dar 

cuenta de esta vinculación se apela a la categoría de “apropiación cultural” puesto que se considera 

que los docentes de alguna manera reproducen prácticas culturales de la comunidad andina.  Desde 

esta perspectiva, Chartier (1991:19) considera que la apropiación cultural deviene 

fundamentalmente en un logro colectivo, que ocurre solamente cuando los recursos son 

incorporados y puestos en uso en situaciones sociales particulares. Además argumenta que la 

apropiación siempre “transforma, reformula y excede lo que es recibido”24. En este sentido los 

docentes reproducen prácticas culturales indígenas, como la minga, pero la misma en su praxis se 

transforma, la cual es enriquecida por los actores escolares que participan en las diferentes 

instancias que conlleva esta práctica cultural. Por lo tanto la noción de apropiación “acentúa los 

usos plurales y diversos entendimientos”25. Al respecto Rockwell (1.996) postula: 

“Las pautas de cambio y continuidad de las prácticas y los saberes 

escolares… incluyen formas más o menos convencionales de actuar (…) mostrar el 

saber, que se reproducen a menudo más allá de las acciones(...) Además, expresan 

o incorporan continuamente modos de hablar y representar los saberes que nunca 

han sido prescritos para las escuelas, pero que se entreveran con las tradiciones 

pedagógicas.”26 

                                                 
23Díaz (2001)Trabajo docente y diferencia cultural. Lecturas antropológicas para una identidad desafiada 
24Rockwell, E. “Claves para la apropiación: La  escolarización  rural  en  México”,  traducción. Levinson, foley y holland.  The cultural production 
of the educated person,  State University of New York Press, 1996. 

25Ibidimen 
26ROCKWELL, E.: “Huellas del pasado en las culturas escolares”. Revista de Antropología Social. 
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Por lo tanto entre escuela rural y comunidad existe una relación insoslayable que da cuenta de 

cómo en las escuelas rurales los docentes se apropian de prácticas culturales de la comunidad 

andina, como la minga que se refleja en el siguiente discurso del docente:  

“…muy buenos días tengan una bienvenida de parte de nuestra comunidad 

(…)una nueva edición más de la minga (…) viene ya de hace tiempo atrás que nos 

hemos propuesto hacer con la comunidad de Calete y la escuela que es la que se 

encarga de hacer todos los años y la comunidad que es la que apoya para que se 

haga nuestra minga para que nuestros niños sepan lo que es nuestra cultura, sepan 

lo que es trabajar la tierra, sepan cómo se hace una minga, y para que este año no 

solo se siga haciendo todos los años en esta escuela y también los niños estarán 

siempre para que la minga continúe ¿no? …27 

3. Entre la ritualidad y la práctica escolar  

Para acercarnos al análisis del ritual en el marco del acto escolar nos remitimos  a la autora Martha 

Amuchástegui (1999) quien realiza un análisis de los significados presentes en las normas de 

comportamiento, pero en el orden social mediante rituales. La continuidad de las prácticas afecta 

no solo la transmisión de normas de comportamiento sino el marco de significación necesario para 

la construcción del vínculo pedagógico y, por tanto de otras prácticas educativas. 

Una descripción sobre la minga lo realiza alguien que conoció muy de cerca a la escuela y a la 

festividad y quien es una informante clave:  

 

“Calete es muy agricultor, sacarle la agricultura es sacarle la vida. Allí pude hacer el 

calendario agrofestivo (…) Calendario en forma circular, el centro era la papa.  En qué 

momento se empieza a preparar la tierra (…) y se guarda. Agregaba el calendario de los 

santos y el escolar. 

La gente se ayuda. La minga lo vive. En noviembre la minga, tenemos que ayudar a 

sembrar. La mujer pone la semilla por la fertilidad.”  

(Registro de Entrevista a una ex directora de la escuela rural de la quebrada).  

En la oportunidad del ingreso al campo empírico, la práctica cultural ancestral se realizó luego de 

un acto escolar con la presencia de nuestra enseña patria, alumnos, padres y toda la comunidad. 

Además, se resalta la activa participación de los niños de la escuela en todos los espacios: cantaron, 

bailaron y recitaron producciones acerca la Minga.  

En la práctica social se actualizan comportamientos, normas y tradiciones propias de un grupo. El 

niño se incorpora a la escuela, en ese espacio y tiempo de su vida aprenderá diversas prácticas en 

las cuales se transmiten, mediante rituales, normas de comportamiento social. 

Los rituales a los que hace alusión la autora tiene que ver con las tradicionales prácticas patrióticas 

que durante generaciones se han transmitido, que incluso algunas prácticas ritualizadas continúan 

vigentes como el izamiento de la bandera, el inicio protocolar28. Lo protocolar se hace presente en 

                                                 
27Observación del acto escolar. 
28Se entiende por protocolo el conjunto de reglas que organizan la realización de algunos actos o ceremonias. las normas establecidas para el 
uso de la bandera, por ejemplo, forman parte de un protocolo oficial reglamentado. Además, la tradición incorporó otras que también pueden 
considerarse como parte del protocolo: ejemplo la presentación “impecable” del abanderado en el acto.  



 

 

66 

 

 

el acto, al menos, en el inicio; en cuanto a la minga se detecta rituales que se sostienen en  creencias. 

Por ejemplo que los  gañanes (generalmente son las mujeres y las niñas) que se encargan de  

colocar las semillas en los surcos, dado que representa la fertilidad. En este caso este saber se 

encuentra ligado a la costumbre que se legitima en la escuela dado que a través  de un “acto 

escolar” y un luego una práctica concreta, lo manifiesta y luego lo pone en acto.  

Asimismo tomando aportes del autor Peter McLaren (1986) analiza la práctica escolar desde la 

vinculación entre rituales, cultura y escuela. Este, estudia los rituales socialmente construidos, se 

distingue elementos constitutivos de una escena ritual, lo específicamente ritual de algunas 

prácticas escolares. 

Se toma como referencia los estudios realizados por Víctor Turner (1980), expresa: “entiendo por 

ritual, una conducta formal prescripta en ocasiones no dominadas por la rutina tecnológica y 

relacionada con la creencia en seres o fuerzas místicas”29 

Los elementos estructurantes, la representación de significaciones simbólicas y la articulación de 

sentidos y símbolos para la transmisión de valores relacionados con la cohesión social permiten 

analizar como rituales algunas prácticas escolares en las que se transmiten normas de 

comportamiento. 

El concepto de ritual con el que trabaja la autora: hace referencia a prácticas grupales en las que se 

representan sentidos simbólicos vinculados particularmente con normas sociales, y en cuya 

representación se transmite y afirma la norma. 

Los actos tienen un protocolo que conserva aspectos similares a lo tradicional. Existen importantes 

diferencias, mientras aquellos actos eran comunes a todas las escuelas, hoy cambian según las 

instituciones. 

Las escuelas que mantienen los rituales tradicionales de los actos escolares, hoy consideradas como 

rutinas. Pero, además la particularidad de las escuelas rurales que impregnan en sus prácticas 

pedagógicas la impronta de la comunidad y su cultura que ingresa a las aulas y la escuela. 

A modo de cierre: las prácticas culturales ancestrales en la escuela 

A partir de las observaciones de lo que sucedió en el primer ingreso al campo empírico, sobre los 

acontecimientos en la escuela en el marco de un acto escolar y prácticas culturales de la comunidad 

y sobre cómo este se encuentra inserta en la escuela. Consideramos que la escuela se apropia de las 

normas sociales y grupales de la comunidad y desarrolla esta práctica cultural y ritualizada entre lo 

oficial y el mundo andino. 

En este sentido, el docente juega un papel importante porque como expresa la autora Terigi (2007) 

“la construcción de los saberes propios de la docencia como profesión en su relación con los cambios 

en las condiciones de funcionamiento de los sistemas escolares”. 

En su oportunidad (Terigi, 2007) caracteriza a los docentes en una doble función de expertos: como 

expertos en un/os campo/s cultural/es y como expertos en las intervenciones pedagógicas que se 

requieren para que grupos de alumnos puedan avanzar en su dominio de los saberes propios de 

esos campos. Esta doble especialidad del docente implica una relación peculiar con el conocimiento 

                                                 
29Victor Turner, op. cit., p. 2. 
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producido fuera de la escuela, que no es la del productor del saber a transmitir, sino la de quien 

opera en la transmisión cultural. 

Así, el docente juega un rol fundamental en estos contextos, que si no se apropia de las prácticas 

culturales de la comunidad sería difícil encarar lo que pretende la comunidad. Se pretende en las 

escuelas rurales una educación de calidad, con docentes preparados que respondan a las 

necesidades de los alumnos y a la modalidad en general, aportando innovaciones en sus prácticas 

educativas que generen el enriquecimiento transversal del sistema educativo. 

Un aspecto central de las escuelas rurales es que constituyan un lugar de referencia para las 

comunidades a la que pertenecen. Por un lado, en general mantienen la valoración positiva de la 

población respecto de la educación de sus hijos. Además, en muchos casos, la escuela es la única 

institución pública de la zona.  

Creemos que la inserción cultural de la comunidad en la escuela claramente favorece el aprendizaje 

contextualizado, dándole al alumno un rol principal y activo en las prácticas pedagógicas y en las 

prácticas culturales de su comunidad. 

Los saberes docentes, como producto de una trayectoria de formación acuñada de experiencias, y  

el interés de tener en cuenta las condiciones laborales tanto institucionales como contextuales en 

las que se desarrollan los procesos históricos de construcción de conocimientos, es este sentido, las 

características más relevantes de la Quebrada, la producción agrícola- ganadera a menor escala. 

Estos aspectos le confieren a la escuela un contexto, una realidad que viven los alumnos. De allí la 

importancia, de la problematización de las prácticas de producción, como de los saberes 

ancestrales de la propia comunidad, de los niños en la trama compleja de interacciones con el 

medio socio-productivo. Por su parte, los saberes docentes también cobran relevancia al abordar 

esos saberes, reconstruirlos y documentarlos, conceptualizarlo con la finalidad de hacerlo 

públicamente disponible y “utilizable” como dispositivo de formación inicial y permanente de los 

docentes. 
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1-Introducción 

 

La ponencia, representa un estado de avance del  Proyecto: “Los saberes docentes, territorio rural y 

enseñanza de las ciencias naturales en la escuela primaria jujeña” de la Universidad Nacional de 

Jujuy, inscripto en la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Jujuy.  

 

El proyecto se focaliza en  los saberes docentes que se construyen en la enseñanza del área de las 

ciencias naturales  o más bien en relación con la naturaleza en el nivel primario, y cómo estos se 

conectan al territorio rural de la  Quebrada Jujeña. Se parte, por un lado de reconocer al saber 

docente como saber, acuñado en la vida cotidiana escolar y en la trayectoria docente. Partimos de la 

idea del saber elaborado a partir de la experiencia y propuestas cotidianas de enseñanza. Y, por el 

otro de reconocer que ese saber está enlazado al territorio 

 

Así, un eje importante es la diferencia del contexto para la elaboración de propuestas de enseñanza, 

y las formas que éste adquiere en esa situación de ruralidad. De allí, la importancia del pensar a la 

ruralidad desde el concepto de territorio. De esta forma, en el trabajo se aborda a Calete como 

territorio rural y las peculiaridades que los saberes en general y la enseñanza en el contexto escolar  

adquieren en el mismo, considerando desde el punto de vista epistémico los modos de interpretar 

los fenómenos naturales.  

 

Para el abordaje del concepto de territorio30  se parte  desde un punto de vista sociocultural y 

geográfico  que plantea un análisis de un campo relacional desde la multidimensionalidad en el 

marco de las transformaciones sociales. Desde esta perspectiva, se considera que el territorio de la 

Quebrada, y especialmente Humahuaca, se configura y actualiza dinámicamente desde hace más de 

10.000 años; mediante procesos culturales que devienen  de los  diversos  grupos sociales que 

transitaron desde las tierras altas hacia los valles. Por lo tanto para iniciar el análisis se requiere 

circunscribirlo  a partir del siglo XX, por los acontecimientos que implicaron dinámicas sociales  

que transformaron las prácticas de los diversos grupos sociales pero a pesar de estas irrupciones 

aún subyacen en las zonas rurales, como en Calete.  

 

Este estudio trata de entrecruzar el saber docente construido sobre la enseñanza de las ciencias 

naturales con el interés en la escuela rural; y en ese campo explora la relación entre prácticas 

culturales y procesos sociales en el territorio de la Quebrada jujeña, desde una metodología 

cualitativa, se trabaja con observaciones participante, observación secundaria o documental, y 

entrevistas, entre otros. 

 

                                                 
30 Restrepo, G.(2012) el territorio es espacio construido por los distintos pueblos que conforman la humanidad, 

Territorio y escuela, la enseñanza y la naturaleza en la ruralidad.  
 

mailto:Miraflores64@gmail.com


 

 

70 

 

 

 

2- Mirada teórica-metodológica   

 

En lo cotidiano resulta común utilizar el término saber y conocimiento como sinónimos. En 

principio, la Real Academia Española diferencia un solo atributo específico frente al conocimiento: 

"tener habilidad para algo o estar instruido y diestro en una arte o facultad"(RAE, 2001).  

 

Desde la lectura de este atributo, el saber se liga a la práctica. Desde allí, la investigación retoma 

la noción de saber docente de Mercado (1991: 2), quien afirma que "los saberes docentes se 

encuentran implícitos en las prácticas específicas. En la enseñanza cotidiana, y desde la propia 

historia e intereses de quienes la realizan, se combinan los saberes provenientes de distintos 

momentos históricos y ámbitos sociales". En este sentido, la superación de la visión instrumental 

debe insertarse en una duración temporal que remite a la historia de su formación y de su 

adquisición. (Tardif, 2001 citado por Barrera Pedemonte, 2009).  

 

Por otra parte, la ruralidad tradicional mente definida por la economía de producción ha perdido 

vigencia, y se introduce la categoría de territorio, la cual incluye a sus actores, y la interrelación 

con la cultura de la comunidad. 

 

El espacio físico rural se vuelve territorio cuando convergen en él lo privado y lo público, y las 

escuelas rurales, en los medios más remotos, muchas veces representan la única señal de vida 

pública. Ahora bien, en la Argentina se denominan escuelas rurales los establecimientos educativos  

de la escolarización primaria que se encuentran  en áreas de población concentrada hasta 2.000 

habitantes o en lugares de población dispersa. (Plenovich; Costantini, y Zúcaro ; 2011: 17) 

 

Ubicar a las instituciones educativas en un territorio como lo es la Quebrada, nos marca límites y a 

su vez; delimita características, decisiones y actuaciones de los pobladores que viven e inter-actúan. 

Una institución es social y está inscripta en un momento histórico, en un espacio, y en un campo 

social (Bourdieu, 1996: 108) determinado que la incluye, la atraviesa, la impacta. Por el cual, las 

prácticas sociales que se desarrollan, muestran singularidad según las condiciones y la dinámica de 

los sujetos.  

 

Desde la mirada, de Plenovich, Costantini, y Zúcaro (2011), las escuelas en general y las rurales en 

particular son instituciones territoriales, entendiendo al territorio como una construcción socio-

cultural de sentido que se da en un espacio y tiempo determinados. De esta forma, podemos decir 

que las escuelas primarias rurales de la Quebrada, en su dinámica, está atravesada por la dimensión 

territorial, tanto en los aspectos educativos, históricos, políticos y organizaciones del sistema de la 

educación rural, y por el otro las dimensiones territoriales: lo social, lo cultural y lo productivo 

asociado a las prácticas de los actores locales.  

 

 Del abanico de posibilidades metodológicas se decide realizar una reconstrucción cualitativa de los 

procesos y relaciones educativas con la intención de comprender en qué consisten los saberes que 

los maestros generan y se apropian en el ejercicio cotidiano de la enseñanza de las ciencias 

naturales  de nivel primario en el territorio rural  de la provincia de Jujuy. Se realiza esta opción 

porque en primer lugar se sabe poco acerca de tema, lo cual, genera una vacancia (Terigi, 2008). 

"Por su íntima relación con la creación de teorías y por privilegiar el examen de las diferencias por 

sobre la búsqueda de homogeneidades". (Vasilachis de Gialdino, 2009 :34). El universo de estudio 
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estará conformado por los docentes rurales de la Quebrada Jujeña, incluidos los que participaron de 

la capacitación Especialización en Educación Rural para el Nivel Primario en la provincia de Jujuy. 

Las unidades de análisis estará dada por la selección de una muestra basada en un "muestreo de 

tipo decisional" asentado en criterios: la ubicación laboral del docente contemplando las escuelas 

rurales  de la Quebrada;  la producción en relación a la enseñanza de las ciencias naturales; 

producción realizada en relación a saberes locales; entre otros a considerar. En esta oportunidad se 

analizó un proyecto llevado a cabo en la Escuela N° 60. 

 

En relación a las aproximaciones al territorio de la Quebrada, se optó por indagar  las producciones 

en investigación que dieran cuenta de la situación pasada y actual de la Quebrada jujeña, en 

especial la localidad de Calete.  Para profundizar el análisis y considerando los objetivos de esta 

investigación, se realizan entrevistas en profundidad. Para empezar, se analizó una entrevista en 

profundidad a una  ex directora –jubilada recientemente- y docente de varias escuelas rurales de la 

Quebrada, y autora del proyecto mencionado.  

 

Resulta aquí  importante considerar que nos posicionamos en el valor de los relatos orales y en 

especial  los escritos para investigar el saber producido por los docentes en relación a la enseñanza 

de las ciencias naturales o mejor dicho una  experiencia significativa  de enseñanza en relación a la 

vida y la naturaleza.  El educador  puede contar a otro lo que hizo, cómo lo hizo.  El saber no puede 

estar desligado de la experiencia, de allí la necesidad de  que nos remitamos a la experiencia de los 

docentes para acceder a los mismos. “El saber-dice María Zambrano (1989:107 citada por Contreras 

Domingo, José, 2011: 25)-es experiencia ancestral o experiencia sedimentada en el curso de una 

vida”.  

 

También se realizaron  observaciones en la mencionada escuela. Se consideraron asimismo 

producciones de los alumnos. Y también la observación del territorio: Calete, tuvo un lugar 

destacado en este informe.  

 

3- Interrogando al territorio rural de la Quebrada  en tiempos contemporáneos 

 

 A continuación, analizaremos la Quebrada jujeña en su relación con el territorio y la ruralidad. Para 

ello haremos un deslinde del concepto de territorio  desde un punto de vista sociocultural y de la 

geografía contemporánea en el marco de las transformaciones sociales actuales. Asimismo 

examinaremos la Quebrada jujeña, considerando especialmente el caso de la Quebrada de 

Humahuaca, como un caso paradigmático de la perspectiva temporal del concepto de territorio.  

 

Desde  una mirada actualizada, se considera que los  principales atributos de los territorios  son “la 

complejidad, la fragmentanción, la desigualdad, la diferencia, los procesos de desterritorización y 

reterritorización”. (Gurevich, 2005: 10).   Se hace imperioso entonces, cambiar la idea de “lo rural” 

como un sector económico de la producción e introducir la categoría de territorio. 

 

Según el geógrafo francés Guy Di Méo (1998) (citado por Plencovich; Costantini y Zucaro, 2011),  el 

territorio significa tanto la idea kantiana de espacio como forma a priori independiente de la 

experiencia que es la condición de conocimiento; así como espacio de vida –o aquel donde se 

desarrollan habitual y cotidianamente las actividades de las personas- espacio geográfico o 

equivalente a las formas naturales y sociales y, espacio vivido o de las experiencias, de las historias 

de los lugares y de las significaciones.  El autor señala que el territorio testimonia una apropiación 
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económica, ideológica, política y por lo tanto social del espacio por parte de grupos, quienes tienen 

una representación propia de ellos mismos, de su historia y de su singularidad.  

 

Desde este punto de vista, el territorio es la categoría que contempla el espacio geográfico 

apropiado, puesto en valor y en el que se advierten las condiciones de un ejercicio efectivo del 

poder político. Es el  resumen de las relaciones históricas entre la sociedad y la naturaleza. De 

hecho, en cada uno de los territorios del mundo se mezclan las huellas de la naturaleza, más o 

menos transformada según sea el caso, las herencias de las distintas comunidades y organizaciones 

sociales, así como las producciones de los individuos, grupos, empresas.  (Gurevich; 2011).  

 

En Argentina, desde 1914, para definir oficialmente “lo rural” se usa un criterio estrictamente 

demográfico: todo espacio social que tenga hasta 2000 habitantes. Sin embargo, según lo que se 

viene planteando en los párrafos precedentes, ese criterio  no da cuenta de la heterogeneidad de la 

realidad presente en los contextos rurales actuales.  

 

La quebrada jujeña, área tradicionalmente visitada por turistas, comprende varias localidades, 

siendo las principales Tilcara, Humahuaca y Pulmamarca. La mayoría de las localidades turísticas,  

Tilcara, Humahuaca, Maimará y Uquia), se localiza en el valle del río Grande que atraviesa la 

Quebrada de norte a sur, o en las quebradas adyacentes a este curso de agua  (como es el caso de 

Purmamarca).  

 

Presentamos a continuación, siguiendo a Raquel Gurevich (2005), las principales características del 

espacio geográfico mundial, que se revelan en las diversas configuraciones territoriales específicas, 

y que se dejan apreciar en los diferentes paisajes del globo. Estas se consideraron relevantes para 

interpretar el territorio rural en los tiempos actuales, estas son: el tiempo, los actores sociales como 

constructores de territorio y la relación entre el hombre y la naturaleza. En esta oportunidad y 

considerando los propósitos del presente trabajo,  solamente se abordarán dos de las tres 

dimensiones señaladas31.  

 

3.1 Incorporación de la perspectiva del tiempo  

 

La temporalidad como una dimensión que atraviesa la acción de los colectivos sociales y las 

personas que configuran el territorio. Raquel Gurevich (2005), en este sentido prefiere abordar 

desde la perspectiva de los tiempos: el de la simultaneidad, el de la sucesión, el de los procesos. Este 

cúmulo de tiempos presentes en los procesos de construcción del territorio: rápidos, lentos, de 

coyuntura, de estructura, continuidades, rupturas será preciso identificar en las diferentes 

dimensiones de los procesos territoriales (la cultura, la política, el ambiente, la tecnología, la 

economía, la educación,  el turismo, etc.). 

 

La Quebrada de Humahuca, ha comenzado a ser visitada por turistas a principios del siglo XX.  Más 

recientemente y a mediados de la década del 90, se inició un crecimiento de turistas, tendencia que 

se acrecentó en la década 2000. Acompañado al crecimiento del turismo este lugar fue declarado 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura) en el año 2003. En  la actualidad el hablar de los atractivos 

                                                 
31 El análisis de las tres dimensiones fue presentado en V Jornadas de Educación y Diversidad Sociocultural en contextos regionales,  Andrea 

Beatriz Alvarez, Laura María y Lilian Sotar, Territorio rural de la Quebrada Jujeña en la mirada de los docentes, FHYCS-UNJu.   13y 14 de 
noviembre de 2014.  
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turísticos de la Quebrada de Humahuaca el énfasis esta puesto en ciertos atractivos elementos 

naturales (representado por las formaciones geológicas, el paisaje, la flora y la fauna específica de la 

zona), en elementos de tipo histórico (fundamentalmente referido al pasado prehispánico colonial, 

e independentista que se manifiesta en especial en distintos tipos de construcciones) y en 

manifestaciones de tipo culturales, que remiten a tradiciones y costumbres de la población local 

(ritos, festividades, creencias, vestimenta, música, comida, etc. ). (Troncoso.; 2008:18).  

 

La localidad de Calete está situada en la Quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy, rodeada por 

una cadena de montañas y las partes del sur este surcada por las aguas del río Calete y la parte 

oeste por el Río Grande, sur por la localidad de Uquía, norte por la histórica ciudad de Humahuaca.   

 

Asimismo, en todo territorio se proyecta el tiempo en sus dimensiones de pasado y futuro y el 

presente se construye como interjuego individual y social entre el pasado y el devenir. Ciertamente, 

Di Méo advierte que el concepto de identidad como un enlace entre los seres humanos, sus 

sociedades y su espacio. Por lo tanto, en la construcción de la identidad no quedan ajenas las 

trayectorias sociales ni las biografías individuales.   

 

Calete es un nombre que proviene del quechua “caloto” y significa hombre desnudo. También se la 

reconoce como una comunidad aborigen con el nombre Meseta de Santa Lucia de Calete, 

perteneciente a la etnia los “omaguacas” (Tapia, 2004). 

 

Según Enrique Normando Cruz, en el denominado “periodo indígena” una división según regiones 

en Jujuy, debe considerar cuestiones sociales y culturales más que económicas y políticas. Resulta 

así que en el momento previo a las primeras entradas hispánicas de 1535, se puede dividir a Jujuy 

en tres provincias indígenas: Provincia de Atacama o Puna de Jujuy; Provincia de Omaguaca y 

Provincia de Chaco o Juríes. ( Cruz, 2014: 22).  

 

La identidad de los omaguacas está ligada al pasado prehispánico.  El nombre Omaguaca designa 

toda la provincia Inca al sur del actual república de Bolivia hasta los valles calchaquíes (Cruz, 2014: 

57).  Entre la puna y la selva, se encuentra la franja longitudinal de los valles y quebradas que corre 

desde Jujuy hasta San Juan. En la parte norte, estaba el territorio de los omaguacas, una región 

densamente poblada por numerosos grupos –como los omaguacas, uquias, maimaras, 

pulmamarcas, tumbayas, tilianes, ocloyas, churumatas y tomatas, gaypetes- y por la que circulaba 

una activa corriente de intercambio en todas direcciones.   

 

Tras el proceso independentista y la organización republicana, los términos identificatorios se 

debilitaron o desaparecieron, y fueron reemplazados por la identificación regional (vallistos, 

puneños, quebradeños) que utilizaba la población para definirse a sí misma. Desde 1992 en 

adelante, estas poblaciones han comenzado a asumir sus identificaciones anteriores, en parte como 

resultado de procesos reivindicativos que se han desplegado en muchas otras sociedades de base 

étnica, y en parte en virtud de los reconocimientos legales a sus derechos diferenciales como 

pueblos preexistentes a la organización republicana (tal como lo establece la Constitución 

argentina a partir de 1994, ciertos convenios internacionales y la legislación relativa a tierra y 

educación). ( Gorosito Kramer, 2014).  

 

Este proceso reinvindicativo se concreta en la localidad de Calete a partir de la creación de la 

comunidad aborigen Meseta de Santa Lucia de Calete en el año 1987.   
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También, la escuela de Calete, participa en el proceso reinvindicatorio de las identificaciones 

anteriores a la colonización española y a la organización republicana al colocar en su agenda de 

trabajo, “la minga”, como una celebración dentro del calendario escolar. Se hace notar, en este 

sentido el discurso del director de la escuela, en el acto de apertura de la edición de la minga año 

2014. 

 

“(…) en nombre de la institución escolar tengan muy buenos días, les doy la bienvenida a esta querida 

escuela de Calete y que sea una linda jornada para compartir entre todos, una nueva edición más de la 

minga en nuestra escuela. La minga de origen quechua es una edición de trabajo comunitario y 

colectivo, deriva de los conocimientos que tenían los aborígenes y que realizaron trabajos compartidos 

para el bien común (…).  

 

Etimológicamente, la minga o mink'a  en quechua «trabajo colectivo hecho en favor de la 

comunidad»; es una tradición precolombina de trabajo comunitario o colectivo voluntario con fines 

de utilidad social o de carácter recíproco actualmente vigente en varios países latinoamericanos. En 

el caso de la escuela de Calete, la minga se hizo para sembrar la papa en la huerta de la escuela.  

El territorio aparece aquí como ligado a los espacios sociales donde las personas viven, se mueven y 

construyen historias. También, se observa como los docentes de la escuela se apropiaron de una 

tradición precolombina, y la incorporaron a las prácticas escolares, otorgándole nuevos sentidos y 

legitimándola al incorporarse al currículum de la escuela. ¿Cómo podemos interpretar esa inclusión 

en la escuela actual?. 

 

La escuela argentina nació con un mandato civilizador de homogeneización cultural. De  hecho,  la 

escolarización de la población infantil, con sus importantes efectos de homogeneización social y de 

integración cultural, supuso la puesta en marcha de mecanismos de disciplina, y las formas de 

clasificación del mundo social donde las tradiciones precolombinas y el pasado prehispánico no 

tuvieron cabida en el mismo. . En este contexto, afirma Ana Sofía Soria : “el “indio” y lo “indígena” 

no fueron categorías expulsadas del discurso de la época, sino más bien incorporadas como el 

contraluz de la identidad nacional. En el discurso social y escolar los indios fueron nombrados 

como los vagos, sucios, incapaces, inferiores y salvajes. ” ( Soria, A. S. ; 2007).  

 

Siguiendo a Sandra Carli, la Argentina adquirió los rasgos de una sociedad moderna en el conflictivo 

tránsito del siglo XIX al XX, a través de una lenta población del territorio nacional, del fomento de la 

población la inmigración masiva, de la unidad política lograda por las oligarquías provinciales y 

porteña y de la organización de modelo económico agro-exportador de materias primas. En dicho 

proceso la formación del estado fue un aspecto constitutivo de la construcción conjunta del estado 

y la sociedad (Oszlack, 1990, citado por Carli, S., 2005: 39). Por otro lado, Ana Sofía Soria (2007) 

expresa que a pesar de que el discurso pedagógico de la época se sostuviera sobre la base de una 

promesa igualadora e integradora para toda la población, esto significó cumplir una condición: 

borrar toda huella de diversidad y heterogeneidad. Vemos cómo el ideal de igualdad estuvo 

fuertemente asociado a uniformidad-homogeneidad que, al tiempo que garantizaba el acceso a la 

civilidad, marcaba los límites con otros sectores sociales que no respondían a sus parámetros, entre 

estos la población indígena.  

 

Sin embargo, en “las dos últimas décadas han ocurrido en Argentina cambios significativos en la 

relación entre Estado y pueblos indígenas. Desde derechos constitucionalmente incorporados en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quechua
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última reforma constitucional de 1994, hasta políticas estatales que incluyen las nociones de multi e 

interculturalidad, constituyen acontecimientos que sugieren nuevas dinámicas en el mapa político 

nacional, a su vez vinculadas a transformaciones globales que han actuado como condiciones de 

posibilidad de tales cambios”.(Soria, A.S., 2007:2). 

 

El planteo de Ana Sofia Soria (2007), en cuanto a las políticas educativas de los últimos tiempos en 

nuestro país, devenido en una política de Estado de “incluir” y “reconocer”, la interculturalidad, se 

ha convertido en un discurso hegemónico devenido en una gestión de planes y proyectos 

orientados a tal fin. Ahora bien, esta política ya comienza a estar presente en la Ley Federal de 

Educación de 1993, que  fue el resultado de las reformas estructurales dadas en los ’90 y, con ella, la 

“cuestión indígena” se tematiza. Por otra parte, a pesar de su aparente carácter transformador, 

incorpora la diferencia como elemento folclórico, exótico o extraño. En este caso, se daría un 

proceso de incorporación formal de las diferencias culturales que no necesariamente problematiza 

la vinculación diferencia cultural-desigualdad social y termina subordinando la consideración de 

los conflictos y contradicciones que esa relación supone. Como elemento íntimamente ligado a esto, 

ha predominado la difusión de una pedagogía culturalista (Díaz, 2001) en la que predomina el 

concepto clásico de cultura: el abordaje de la diferencia cultural se sostiene sobre una especie de 

inventario de costumbres, rasgos, creencias y estereotipos organizado bajo estrategias de 

“recuperación” y “rescate” cultural. Asimismo, siguiendo a  la autora la nueva Ley Nacional de 

Educación, no logra salir de las contradicciones antes mencionadas, pues en relación a los pueblos 

indígenas, postula la “modalidad intercultural bilingüe”, incluyéndolos en una categoría de grupo 

que van desde la educación especial hasta los privados de libertad. Por otro lado, desde una 

concepción esencialista que ve en la primera una posesión de rasgos objetivos, prácticas y 

costumbres que definirían la identidad de los grupos sociales.   

 

Ciertamente, los saberes docentes se sitúan en la complejidad que supone, por un lado el “rescate” 

de prácticas ancestrales, donde la minga, es puesta en valor y la reactiva.  Por otro lado,  corre el 

riesgo de perder el sentido original, al re-contextualizarse en el contexto escolar, y además porque 

se sitúa en el calendario festivo de la región quebradeña, y la escuela se ve en la situación de 

atender a los visitantes, que acuden a esta celebración, en un tiempo donde el turismo se ha visto 

incrementado en la zona.  No obstante, la minga en situada en el contexto escolar, reconoce el valor 

de los saberes de la comunidad ligados a la cultura andina. 

 

3.2-Las relaciones entre la sociedad y la naturaleza. 

 

A lo largo del tiempo la base natural del planeta fue modificándose por la acumulación de grandes 

conjuntos de construcciones e inversiones de todo tipo que fueron depositando sobre la superficie 

terrestre. Ahora bien, las inversiones y valorizaciones acerca de terminados productos naturales, 

ciertos materiales y formas de energía fueron cambiando a lo largo del tiempo. Así, por ejemplo, la 

madera, la piedra y el carbón dejaron paso al uso masivo de los derivados del petróleo y el silicio.  

La naturaleza, desde una perspectiva histórica, es una naturaleza humanizada, modificada y 

transformada. Se plantea un proceso continuo de artificialización  de la naturaleza. En las áreas 

rurales más modernizadas la cantidad de objetos técnicos, no naturales,  presentes en ella son 

abundantes.( Gurevich, 2005). 

 

Por otro lado, las generaciones actuales descubren que las transformaciones  que tuvieron lugar en 

la naturaleza incrustadas en planeta puede dejarla inhabitable para las generaciones futuras.   
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Sin embargo, en el caso de la Quebrada jujeña actualmente,  sus habitantes suelen ser presentados, 

especialmente para los turistas, como descendiente directos de las sociedades  pre-hispanas que 

habitaron la zona. Y, en ese sentido, también, como sus antepasados, la sociedad quebradeña es 

mostrada como profundamente vinculada a la tierra, y de alguna manera en comunión con el 

mundo natural. De acuerdo, con esto suele ser difundida como una sociedad campesina que 

mantiene las mismas formas de producción que sus ancestros. (Troncoso, 2008: 28).  

 

La lectura de la siguiente cita pone evidencia las prácticas culturales  que se ponen en juego en la 

escuela, y que de algún modo dan cuenta del tipo de relación que los lugareños entablan con la 

tierra. Estos gestos constituyen un tipo de relaciones prácticas de los humanos con el espacio, 

donde se tipifican las acciones y los roles en las formas de producción agraria  en relación a ciertos 

valores del mundo andino.  

 

“Calete es muy agricultor, sacarle la agricultura es sacarle la vida. Allí pude hacer el calendario 

agrofestivo (…) Calendario en forma circular, el centro era la papa.  En qué momento se empieza a 

preparar la tierra (…) y se guarda. Agregaba el calendario de los santos y el escolar.  

La gente se ayuda. La minga lo vive. En noviembre la minga, tenemos que ayudar a sembrar. La mujer 

pone la semilla por la fertilidad.” (Registro de Entrevista a una ex directora de la escuela rural de la 

quebrada).  

 

 La caracterización de esta cultura andina presente en la Quebrada en contraste con la sociedad 

occidental e industrial, se presenta como un atractivo turístico. Se contrastan la relación en que 

ambas sociedades establecen una relación con el ambiente, y en esta comparación se revaloriza la 

relación del mundo andino con el medio como más armoniosa.(Troncoso, 2008: 29). Con la crisis 

ecológica, en la actualidad se cuestionan los modos pasados y presentes de habitar la tierra. En este 

contexto que exige una educación ambiental inédita, las relaciones con el ambiente del mundo 

andino se constituye en una práctica alternativa en el acto de habitar el planeta puesta en valor.   

 

Resulta, importante aclarar aquí que en algunas quebradas transversales se ha realizado la 

agricultura comercial con cierta especialización productiva (es el caso de Juella con la producción 

de duraznos o la quebrada de Calete con la producción de zanahoria). En estos casos, la producción 

para el autoconsumo sigue siendo significativa. Entonces, conviven en la actualidad prácticas 

ancestrales de producción y relación con el ambiente con prácticas modernas.  

 

Volviendo al tema de la ecología, Brasil es el pionero en la toma de conciencia del desafío ecológico 

y ecoformador actual en virtud de las investigaciones –formación en investigación. Y, como 

continuación del movimiento de concientización educativa el pedagogo Paulo Freire, se desarrolló 

un movimiento  de ecopedagogía. También está presente “Educar para la vida planetaria” (Morin; 

Motta, Ciurana, 2003), deviene de la cooperación educativa transnacional Europa –América del Sur 

en torno a las nociones de método, de complejidad y de era planetaria. Busca una concientización 

de los vínculos entre la vida cotidiana y el mundo en  toda su amplitud y complejidad física y social, 

en sus dobles relaciones de reciprocidad: interformante, el mundo y la vida cotidiana. (Pineau, 

2009: 74-75).  
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4-Una construcción: La enseñanza de las Ciencias Naturales en la ruralidad. 

 

Sabemos que las escuelas rurales se  ubican en un ambiente rodeado por la naturaleza, de la que 

los/as niños/as son participes en la vida cotidiana. Considerarlo en la enseñanza, dependerá de los 

saberes de los docentes. Es decir, qué se anima hacer desde las Ciencias Naturales, por qué y para 

qué desde un posicionamiento teórico-reflexivo, personal de los docentes que trabajan en los 

contextos rurales.  

 

Los docentes  trabajan las Ciencias Naturales desde los saberes de la comunidad:   “Minga o minka, 

significa siembra comunitaria, de ayuda de cooperación entre los miembros de la comunidad” 

(Entrevista a docentes de la escuela). Podríamos decir siguen recreando este ritual  ancestral de la 

Minga o Minka,  para que no desaparezca. Esta costumbre milenaria que  tiene sus orígenes en otro 

contexto histórico, socio político y económico, cuando se realizaba el “trueque”, que consistía en  

intercambiar un producto por otro, sin la necesidad de disponer de dinero, cuando la palabra tenía 

un gran valor, cuando no hacían falta escritos para devolver o retribuir a quienes nos habían 

prestado o fiado algo. Entonces, “La docencia es una profesión que hace de los saberes y de 

transmisión cultural su sentido sustantivo, pero guarda una relación peculiar con tales saberes. Por un 

lado por que trasmite saberes que no produce, por otro lado para poder llevar a buen término esa 

transmisión, produce un saber que no suele ser reconocido como tal”. (Terigi 2008) 

 

También, la escuela de Calete  realiza la siembra de la papa, es toda una celebración, puesto que 

participa la comunidad de manera masiva, e incluso pobladores de los lugares cercanos. En esta 

ocasión asistieron autoridades municipales, policiales, personas destacadas del ambiente cultural, 

egresados, ex directivos. El  tiempo de la  siembra, manejo del suelo, cuidados generales, cosecha; 

no solo conoce la comunidad sino también los niños de la escuela.  La escuela enseña los saberes 

ancestrales que no se encuentra en el currículo  y los docentes van integrando los mismos en los 

diferentes proyectos que desarrollan.  

 

Hasta el momento rescatamos el proyecto de la Minga y el Cultivo de la papa, pero sabemos que 

existen otros. En cuanto al cultivo de la papa, podemos hacer referencia a una propuesta curricular 

flexible y que tiene en cuenta los saberes del contexto y promueven éstos y otros aprendizajes 

significativos en los niños. Que valoren la producción de su comunidad, pero a su vez, tengan en 

cuenta la forma de comercialización de los mismos. Si bien, la escuela integra los saberes locales, 

pero también promueve otros a nivel nacional e internacional. 

 

Ahora bien, llegados a este punto siguiendo a Dietschy Scheiterl (1987) es posible plantear el 

siguiente interrogante:¿Cómo manejar en esta enseñanza, aquellos elementos que son propios de 

una cultura y se contraponen al tipo occidental de racionalidad? 

 

La discusión en tomo a los programas educativos de ciencias naturales en países en desarrollo, 

afirma Dietschy Scheiterl   se caracteriza por tres posiciones: 

 

a) El pensamiento precientífico -Mágico o mítico- está en oposición al pensamiento científico 

racional y tiene que ser superado. 

b) El pensamiento científico racional se enfrenta al saber popular; denomínase sabiduría popular 

aquella que surge de la experiencia directa del pueblo con la naturaleza, compenetrándose con ella 

y comprendiéndola en forma integral y totalizadora; se trata de conservar y fortalecer esta última. 
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c) Entre el pensamiento científico racional (ciencia occidental) y el pensamiento basado en la 

experiencia natural (sabiduría popular) existen vínculos, ya que sus estructuras básicas son 

análogas en muchos aspectos; a partir de esta base común se  debe desarrollar una perspectiva 

integradora que nos haga conscientes de la riqueza contenida en cada pensamiento e incorpore a 

ambos en la educación de ciencias naturales- 

 

En las escuelas de la Quebrada Jujeña, y especialmente en la de Calete, se presenta una puesta en 

valor de los prácticas ancentrales ligadas al pensamiento aborigen andino como la minga, y las 

prácticas de siembra y cultivo de la papa, en un intento de salvaguardar el  saber campesino y su 

identidad, presente en la comunidad. Ahora bien, quizás nos cabe preguntarnos ¿qué puentes-

saberes- construyen los docentes  para poner en  relación la racionalidad de la ciencia occidental y 

los saberes de las comunidades rurales de la quebrada, ligadas a los saberes ancestrales, saberes de 

la experiencia popular, de la cultura andina en relación a la enseñanza de la naturaleza? ¿ los 

docentes son conscientes de la puesta en relación de diferentes visiones o cosmovisiones en 

relación a  la naturaleza en sus prácticas de enseñanza? 

 

5- Algunas consideraciones para un final abierto  

 

En el territorio, inter-actúa un proceso social complejo, desde lo económico, cultural y político de 

los pobladores; constituyendo una  estrecha relación con los saberes de la población escolar. 

Entonces, el proceso escolar se encuentra implicado en el fuerte atravesamiento contextual. Por el 

cual, la ruralidad modela acciones al interior de las instituciones; y estos giran en torno a las 

diferentes procesos de construcción identitarias.    

 

De esta forma, podemos destacar  la noción de territorio como espacio construido por los grupos 

sociales a través de las trayectorias e interacciones que los vinculan.  El espacio físico rural se 

vuelve territorio cuando convergen en él lo privado y lo público, y las escuelas rurales, en los 

medios más remotos, muchas veces representan la única señal de vida pública.  

 

Desde esta perspectiva, la Quebrada de Humahuaca es una construcción social y geográfica con 

características identitarias; que refieren a cómo los sujetos habitan el lugar. De esta forma, la 

población de este contexto rural presentan determinadas características particulares, propias; que 

responden al proceso socio-productivo del lugar. Lo rural converge la delimitación territorial y las 

actividades socio-culturales y económicas que las involucra. 

 

En síntesis, la producción agrícola y ganadera local, en especial los productos andinos, son 

revalorizados en un nuevo contexto, de manera tal que se convierten en productos de alto valor en 

el ámbito local, en comparación con las otras producciones.  

 

Las características más relevantes de la Quebrada, nos habla de la producción agrícola- ganadera a 

menor escala. Agrícola en el cultivo de distintas variedades de papas, quinoa, el maíz, mandioca, etc. 

y la ganadera: el ganado caprino de mayor escala, seguido por bovino, ovejas, llamas; el tejido y 

diferentes productos artesanales. Estos aspectos le confieren a la escuela un contexto, una realidad 

que viven los alumnos. De allí la importancia, de la problematización  de las prácticas de 

producción, como de los saberes ancestrales de la propia comunidad, de los niños en la trama 

compleja de inter-acciones con el medio socio-productivo.  
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Entonces, el posicionamiento que el docente asume frente al objeto de conocimiento a enseñar, las 

Ciencias Naturales, la naturaleza, la vida  no es al azar, ni  improvisado. Los pensamientos, las 

teorías, se relacionan de forma particular en la transmisión de los conocimientos  con y en el 

territorio. El sistema conceptual, es decir, la estructuración y nominación de fenómenos percibidos 

y considerados como importantes, depende pues del horizonte cultural y su codificación lingüística. 

El "orden natural" de las cosas no radica en la naturaleza misma -tomo parecen aparentar las "leyes 

naturales"- sino en clasificaciones funcionales, que obedecen a su importancia para la 

supervivencia de los miembros de la sociedad, especialmente para las comunidades rurales. De allí 

la importancia de pensar  las propuestas didácticas también desde una visión intercultural, aunque 

los ejes de la enseñanza se encuentren especificados.  
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1. Introducción 

 

El trabajo se  inscribe en el proyecto: “Los saberes docentes, territorio rural y enseñanza de las 

ciencias sociales en la escuela primaria jujeña”. Indaga  en qué consisten y cómo se desarrolla la 

construcción de los saberes docentes en el área de las ciencias sociales para el nivel primario en el 

contexto rural en las regiones: Puna, Quebrada, Valles Orientales y Valles Centrales de la de la 

Provincia de Jujuy Argentina. Está financiado por el Instituto Nacional de Formación Docente 

(Convocatoria 2012), y se inscribe en las acciones de investigación llevadas adelante por el 

Departamento de Investigación del Instituto de Educación Superior N° 3 de San Salvador de Jujuy.  

 

Se trata de una investigación cualitativa. Las unidades de análisis son las  producciones de los 

docentes que participaron de la  Especialización en educación rural.  

 

El origen de este trabajo viene de las acciones que se desarrollaron para la implementación del 

Postítulo, enmarcado en una propuesta nacional que implementó la Provincia de Jujuy: 

“Especialización en Educación Rural para el Nivel Primario” desde el año 2009, docentes del I.E.S. 

N° 3, llevaron adelante el proyecto hasta su finalización en el año 2013. 

 

Durante este período se tuvo la oportunidad de interactuar con docentes rurales de las distintas 

regiones de Jujuy. Este intercambio provocó preguntas, reflexiones, descubrimiento de los 

saberes que circulan en las escuelas y cómo en muchos casos están enriquecidos por la 

apropiación cultural del territorio. 

Es así que se inicia esta investigación haciendo un recorte específicamente sobre el área de 

Ciencias Sociales en el Nivel Primario de las escuelas rurales y dentro de esta área del 

conocimiento, se buscó una muestra representativa  sobre los proyectos realizados por los 

docentes en las diferentes regiones de la provincia a través del  postítulo. 

 

2-Marco teórico-metodológico 

 

El proyecto indaga  en qué consisten y cómo se desarrolla la construcción de los saberes docentes 

en el área de las ciencias sociales para el nivel primario en el territorio rural de la escuela, y qué 

características asume en y del territorio rural provincial. 

 

                                                 
32 El trabajo se realizó con la colaboración del alumno  Claudio Sergio Solis del Profesorado de Educación Primaria, de 3er año 4ta. div., alumno 
becario del proyecto por el INFOD. 
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El interés de la investigación cualitativa por la vida de las personas, la búsqueda de los sentidos y 

sus experiencias, y la interpretación de los datos en forma situada, justifica la elección 

metodológica. 

 

Las unidades de análisis son las  producciones de los docentes que participaron de la 

Especialización en Educación Rural para el Nivel Primario en la provincia de Jujuy. 

  

Para esta oportunidad, se analizaron los  trabajos realizados por los docentes en las escuelas  de 

las cuatro regiones geográficas  de la provincia: Puna, Quebrada, Valles Orientales y Valles 

Centrales (34  proyectos), aunque se continúa con el  proceso de análisis y sistematización de los 

mismos. A los fines de profundizar el análisis, también se llevaron a cabo entrevistas en 

profundidad a tres docentes, y se continúa con la realización de estas a otros docentes. Se 

espera realizar por lo menos dos entrevistas a los educadores por región.  

 

En el afán de avanzar en el proyecto, se elaboran los siguientes interrogantes : ¿Qué saberes 

docentes se construyen  en los procesos de apropiación cultural como sujetos de desarrollo 

curricular en la escuela rural?¿En qué condiciones de producción tienen lugar dichos procesos?  

¿Qué percepciones  tiene del territorio/ espacio   rural el docente? 

El proceso de elaboración del saber no puede ser interpretado sin considerar las condiciones 

específicas de su constitución a la vez que se impone la necesidad de reflexión acerca del saber 

en relación a los mismos. Desde esta perspectiva, se hace necesario considerar la relación entre 

prácticas culturales y procesos sociales, donde el concepto de apropiación, resulta potente para 

su abordaje, a la vez  “tiene una larga historia y aparece constantemente en estudios sobre 

procesos culturales y educativos” (Rockwell, Elsie; 2004: 28).  

 

Elsie Rockwell, justifica el empleo del concepto de apropiación basándose  en Agnes Heller 

(1977), porque tiene la ventaja de transmitir simultáneamente un sentido de la naturaleza activa 

y transformadora del sujeto y a la vez, del carácter coactivo, pero también instrumental de la 

herencia cultural. El término sitúa claramente la acción  en las personas que toman posesión de 

los recursos culturales y los utilizan (Rockwell, Elsie; 2004: 29). 

 

Por otra parte, la ruralidad tradicional mente definida por la economía de producción ha perdido 

vigencia, y se introduce la categoría de territorio, la cual incluye a sus actores, y la interrelación 

con la cultura de la comunidad.  

 

Desde esta perspectiva, resulta pertinente considerar a las escuelas, y en este caso a las escuelas 

rurales, como espacios donde los grupos o sectores, pueden ser concebidos en términos de Alicia 

de Alba (1998) como sujetos sociales, que tienen conciencia histórica y detentan a la vez proyectos 

sociales.  Desde el análisis curricular, estos sujetos sociales constituyen para la autora sujetos 

sociales del currículum. 

 

Cuando Alicia de Alba se refiere a los sujetos sociales del curriculum incluye tres tipos de sujetos: 

1) los sujetos de la determinación curricular, 2) los sujetos del proceso de estructuración formal 

del currículum y 3) los sujetos del desarrollo curricular.  Señala la problemática de la relación 

entre los sujetos en el campo de la educación y los sujetos de la sociedad global, problemática que 

combina dominación, poder, conocimiento, división jerárquica y estratificación del campo.  
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A los efectos de este estudio interesa los sujetos sociales del desarrollo curricular, “son quienes 

convierten en práctica cotidiana un currículum”  (De Alba, Alicia; 1998: 87). La autora incluye a los 

docentes y alumnos, sin embargo los primeros también pueden ser sujetos de la determinación 

curricular, si poseen fuerza y proyecto para participar del debate. 

 

Este trabajo se inscribe en un momento histórico de debate cultural en educación, especialmente  

signado por: 

 

- la globalización como fenómeno multidimensional, donde se produce la reducción de la 

capacidad de identificación político cultural del Estado,  con ampliación del mercado y de las 

industrias culturales, por la estandarización y uniformación de muchas pautas culturales, al 

tiempo que se refuerzan las identidades locales y supranacionales ( Garcia Delgado, Daniel  1998: 

24-25). 

-el debate acerca de la diversidad y legitimidad de los saberes y conocimientos sociales  y el lugar 

de las diversas creencias cobra nueva fuerza en momentos de crisis de la cultura moderna, el 

cuestionamiento del racionalismo y de la ciencia frente a otras formas del conocimiento por el 

pensamiento posmoderno. ( Hillert, Flora M, 2011: 82). 

 

En el entretejido de este debate, en conjunción con la categoría de área de las ciencias sociales, se 

parte de pensarla como una construcción escolar conformada por un conjunto de disciplinas, 

discursos, formas de abordaje e interrogantes que indagan la vida social en sus múltiples 

dimensiones en escalas espacio-temporales. Asimismo, nutriéndose de ellas participan también 

las producciones culturales, y las prácticas sociales cotidianas. Por su parte, las autoridades, 

padres, maestros  y alumnos se apropian selectivamente y de forma diferente, de los recursos 

culturales disponibles  del territorio. 

 

Desde esta visión,  el debate  de la enseñanza de las ciencias sociales planteada en el 

territorio rural pone de relieve el concepto de apropiación cultural que desde la visión de 

Roger Chartier (2000), implica un uso y unas prácticas de los objetos culturales dentro de un 

determinado contexto histórico.  

 

Por otra parte, en un estudio que trata de entrecruzar el saber construido sobre la enseñanza de 

las ciencias sociales con el interés en la escuela rural; y en ese campo explora la relación entre 

prácticas culturales y procesos sociales, otra de las categorías centrales de la investigación es la 

de saber docente.   

 

 En lo cotidiano resulta común utilizar el término saber y conocimiento como sinónimos. En 

principio, la Real Academia Española diferencia un solo atributo específico frente al conocimiento: 

"tener habilidad para algo o estar instruido y diestro en una arte o facultad"(RAE, 2001).  

 

Desde la lectura de este atributo, el saber se liga a la práctica. Desde allí, la investigación retoma 

la noción de saber docente de Mercado (1991: 2), quien afirma que "los saberes docentes se 

encuentran implícitos en las prácticas específicas. En la enseñanza cotidiana, y desde la propia 

historia e intereses de quienes la realizan, se combinan los saberes provenientes de distintos 

momentos históricos y ámbitos sociales" 

 

En este sentido, la superación de la visión instrumental debe insertarse en una duración temporal 
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que remite a la historia de su formación y de su adquisición. (Tardif, 2001 citado por Barrera 

Pedemonte, 2009). Por otra parte, la investigación se apoya en lo que Terigi (2008) denominó 

"invención del hacer", categoría que da cuenta del proceso de organización de la enseñanza 

por parte del maestro en el terreno concreto que le toca actuar, compuesto por saberes 

profesionales, experiencias previas y las condiciones y limitaciones de actuación. El proceso, 

incluye un tipo de especial del saber propio de los educadores, " que implica el ensayo y la solución 

de los problemas que el trabajo mismo plantea en las condiciones específicas en que se presentan y en 

la necesaria reflexión continua que a la vez el trabajo diario impone" (Rockwell y Mercado, 1986, 

citado por Mercado 1991). El proceso de elaboración del saber no puede ser interpretado sin 

considerar las condiciones específicas de su constitución a la vez que se impone la necesidad de 

reflexión acerca del saber en relación a los mismos. 

 

 3-Las condiciones de producción de los saberes docentes  

 

A partir de la experiencia del desarrollo de la Especialización en ruralidad que el Ministerio de 

Educación de la Nación  aplicó   a los maestros rurales de toda la Provincia y el análisis de las 

producciones  de  los docentes,  citamos a modo de ejemplo, las  expresiones de un docente en el 

encuentro de la Especialidad en Educación Rural para el Nivel Primario, en Humahuaca en el año 

2013: 

 

…“los maestros rurales en muy pocas oportunidades hemos tenido la posibilidad de plantear las 

dificultades reales que teníamos a la hora de cumplir con el desarrollo de las clases, especialmente en 

plurigrado, si nos atenemos al currículum prescripto, en él aparecen los contenidos básicos que 

necesitan de metodologías que respondan a las características del contexto en que nos toca trabajar; y 

además se agrega los distintos mandatos que llegan a través de los superiores, y que se deben cumplir, 

y que no siempre se ajustan a nuestra realidad…” 

Discurso que remite  a las condiciones de producción de los saberes acerca de la enseñanza, a los 

avatares de su historia,  a partir de los cuales se va tejiendo el saber docente en las aulas. Del 

análisis de las mismas, se establecen las siguientes consideraciones  con respecto a algunos 

aspectos que juegan en el hacer del docente rural. 

 Las relaciones que se  establecen entre el  docente con la comunidad que pertenece a la escuela, 

donde se ponen en juego la apropiación de saberes en el territorio rural que siguiendo Elsie 

Rockwell (2004), puede llegar a ser relacional, conflictiva o también transformativa, limitando o 

facilitando la actuación docente. 

 La relación del docente con el mismo paisaje que tiene una carga de sensaciones muy distintas al 

lugar de donde vienen que generalmente es de centros urbanos. Así es cómo el vínculo con el 

silencio, con la soledad, con nuevos hábitos de vida (conseguir leña, elaborar un menú para 

niños, fiestas patronales, modos de vida, lugares, etc.). 

 Estado y Sociedad confluyen en la elaboración del conocimiento escolar en las instituciones 

educativas. El Estado lo hace a través de sus funcionarios y especialistas: supervisores, 

directivos, capacitadores, docentes. La Sociedad expresando sus intereses de grupos parciales e 

intereses privados.  

 Las características de la gestión de supervisores y/o directivos, el tipo de liderazgo en estas 

regiones, donde la dificultad de llegar a cada escuela es el reclamo cotidiano. 

 La experiencia del docente del territorio rural. Una experiencia que deja huellas,  Jorge Larrosa 

lo expresa así: “es lo que me pasa y lo que, al pasarme, me forma o me transforma, me 
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constituye, me hace como soy”. (Larrosa, Jorge; 2003: 7) Algunas veces se tratar de recorrer el 

lugar, apropiarse del mismo, junto con los alumnos, compartir la posibilidad de hacer propio el 

lugar (yacimientos arqueológicos, geológicos, cadenas montañosas, picos, valles, vertientes, 

cañones, ríos, lagunas, salinas, animales propios de la zona, vegetales medicinales, etc.), puede 

ser una experiencia.  

 La  experiencia de la vuelta a los grandes centros urbanos y las diferencias encontradas. Las 

experiencias vividas, muchas veces contrastan fuertemente con la vuelta al hogar en la ciudad,  

el encuentro con el núcleo familiar del docente, estos contrastes pueden llegan a estimular a 

sacudir los sentidos para repensar las propuestas de enseñanza. 

 

4-Los saberes docentes como apropiación de los recursos  culturales del territorio  

 

Frente a una visión del docente como ejecutor de textos curriculares prescriptos, la consideración 

del docente como sujeto social del  curriculum, o la categoría saber docente señala un 

posicionamiento diferente que adjudica  al educador un papel activo en la escuela. Ahora, bien 

teniendo en cuenta este planteo y en consonancia con las investigaciones actuales sobre la relación 

entre procesos sociales y culturales en la escuela, cabe destacar lo siguiente siguiendo a Elsie 

Rocwell (1996) la dificultad de hablar de la cultura como un sistema coherente, y la existencia de 

grupos sociales que se identifican con ella desde esta perspectiva.  En consonancia con este idea, 

resulta difícil pensar la escuela con una cultura escolar, más bien en la escuela existen prácticas y 

usos culturales disímiles. A partir de esta idea entendemos que los actores sociales como los 

maestros se apropian de ellas elaborando saberes que dan respuesta a nuevos usos culturales y 

nuevas costumbres. También, como resultado de esta apropiación la escuela puede dar lugar a la 

reproducción o  producción de significados culturales. 

 

Como parte del análisis de los saberes docentes, se ha podido observar con respecto a la enseñanza 

de las ciencias sociales en las escuelas de Quebrada y Puna jujeña, como estos tienen lugar por el 

uso que los docentes hicieron de los saberes del territorio que poseen los alumnos, los padres y 

otros actores sociales, arraigados en objetos, herramientas, prácticas y palabras. A los fines de 

explorar ese proceso  analizaremos  algunos de los proyectos docentes, para dar cuenta de este 

hecho. 

 

4.1 Modos de apropiación problematizadora  

 

4.1.1El rescate y uso de los recursos culturales 

 

  De hecho, en uno de los proyectos, denominado: “El Condor, su pasado y su relación con el 

presente” (Proyecto N° 3, Región Puna), llevado a cabo por docentes de tercero y cuarto grado de 

una escuela localizada en el Condor, departamento Yavi;  los actores sociales de la comunidad y 

alumnos,  facilitaron al docente el  acceso a los recursos culturales del territorio.  Así, visitaron las 

Cuevas de Piracuesta y a la Pintasca  (antiguos asentamientos aborígenes), y tuvieron acceso a 

objetos pertenecientes a los mismos, como ser  una colección de flechas.  

 

 A la par que como resultado de esta acción, se produjeron nuevos significados acerca del 

conocimiento sobre período indígena en la provincia, correspondiente al eje las sociedades y el 

tiempo histórico, inscripto en el diseño curricular juridiccional. En efecto, las visitas a los 

yacimientos arqueológicos, el contacto con los objetos culturales son experiencias que, arraigada 
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en vasijas, flechas, grabados, palabras e imágenes forman parte del saber docente producto de la 

apropiación. Y, así el proyecto rebasó el aula involucrando a toda la institución y la comunidad.  

 

Un hecho significativo es que este proyecto puso de relieve situaciones que marcan la depredación 

de los yacimientos arqueológicos,  expresado en la falta de cuidado de los mismos. Situación que 

deja vislumbrar tal vez la falta de una política de preservación de los bienes culturales en la región. 

Si bien el proyecto tiene lugar en la Puna jujeña, se destaca el incremento del turismo en el norte 

de la provincia, por la Declaración de la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio de la 

Humanidad.  

 

La presencia del turismo en el  norte jujeño, y el aumento de su intensidad en los últimos años 

manifiestan una de las características a de la ruralidad en los tiempos actuales. Al  respecto, en  

algunos proyectos escolares  analizados traducen la preocupación de docentes, alumnos y actores 

sociales acerca   del fenómeno en el territorio como sujetos sociales del curriculum. Se produce así 

una apropiación problematizadora de la relación entre procesos sociales y prácticas culturales. 

 

4.1.2Prácticas sociales, y la relación territorio-trabajo/empleo. 

 

 Asimismo, y en consonancia con la apropiación problematizadora, otro proyecto, el docente 

parece apropiarse de la problemática de la relación trabajo y arraigo en el lugar, a la par que 

observa el aporte de la enseñanza de las ciencias sociales:  

  

“ Pero enormemente!  porque les ayuda a vivir al chico, les abre un panorama  porque de cualquier 

forma lo que uno estudia o aprende en matemática, lengua y todas las otras materias va a ser para 

conseguir una calidad de vida en el caso que trataba era para mejorar la vida de ellos  y que no 

solamente era yéndose del lugar sino quedándose en la zona y viendo la forma de cómo se puede 

progresar ahí en el lugar.” (Registro Entrevista Docente N° 1: Región Quebrada- de Los Colorados).  

El docente narra cómo la gente del lugar vivía en casas realizada con guano, y que luego 

aprendieron a realizar casas de adobe. En el relato, plantea el olor con que llegaban los chicos al 

establecimiento educativo cuando vivían en casas de adobe. También, enfatiza la necesidad de que 

la escuela trabaje sobre el tema del turismo, ya que en el territorio se lleva delante de forma 

incipiente el turismo rural. 

Otro proyecto se destaca por la acción  llevada adelante  con la comunidad con la visión de arraigo 

al lugar. 

 

Una ex directora de la escuela de Chorrillos  nos relata sobre su proyecto: 

 

 “Digamos la población empezó a trasladarse a Humahuaca y no da tanto valor a las cabras que  

tenían en el lugar y en Humahuaca pasamos muchas necesidades económicas entonces dije no, y justo 

estaban en ese momento tenía unas amistades mías en el Programa Desarrollo Social yo les consulte 

a ellos que posibilidades había que ellos les den a la gente una capacitación del manejo de las cabras 

y bueno ellos fueron a la escuela  e hicimos un proyecto con la gente de la comunidad con los niños, 

primero la mejora de los corrales , después de la rasa de los animales para que sean más lecheras 

para la elaboración de los quesos.  

La gente empezó a tener  más recursos económicos y empezó a valorar y a tener otra visión de la vida 

que no era necesario tanto irse a Humahuaca y pasar necesidades” Registro de Entrevista Docente 
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N° 2: Región Quebrada 

 

En los relatos de estos maestros se observa una preocupación sobre la problemática del desarraigo 

del lugar por motivos laborales, la búsqueda de alternativas de empleo ligadas al territorio y sus 

potencialidades, lo cual manifiesta un conocimiento sobre el ambiente donde se sitúa la escuela y 

sus problemáticas. Podemos hablar aquí del territorio como un espacio comunitario de lucha. En 

este sentido, se destaca al territorio como un espacio construido por la participación activa de los 

actores sociales, donde también se incluye al docente rural. En este proceso, se produce una 

apropiación del territorio,  donde los maestros parecieran tratan de  interrogarse sobre: qué uso le 

damos al espacio, qué significado se atribuye, qué lugar ocupamos, qué significa para la gente vivir 

en un determinado lugar, etc.  

Preguntas que seguramente se suscitan en un momento histórico donde la Quebrada de 

Humahuaca fuera declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) en el año 2003. En  la actualidad el 

hablar de los atractivos turísticos de la Quebrada el énfasis esta puesto en ciertos atractivos 

elementos naturales (representado por las formaciones geológicas, el paisaje, la flora y la fauna 

específica de la zona), en elementos de tipo histórico (fundamentalmente referido al pasado 

prehispánico colonial, e independentista que se manifiesta en especial en distintos tipos de 

construcciones) y en manifestaciones de tipo culturales, que remiten a tradiciones y costumbres de 

la población local (ritos, festividades, creencias, vestimenta, música, comida, etc. ). (Troncoso.; 

2008:18).  

 

Cabe destacar que se han encontrado proyectos una variedad de proyectos que tratan sobre la 

relación territorio- trabajo/empleo, sobre todo en las regiones de la Puna y Quebrada.   

4.2 Modos de apropiación basados en la salvaguarda de los recursos culturales  

 

4.2.1-Manifestaciones culturales, festividades religiosas del lugar. 

 

 Estuvo presente en las regiones de la Puna,  Quebrada y Valles Centrales de la provincia, como ser:  

“Sicuritos de Huchichocana” la Virgen de Punta Corral, Proyecto N° 7 Región de la Quebrada, 

Tumbaya); “Bajada de la mamita del cerro”, (Proyecto N° 8, Región de la Quebrada, Tumbaya), “ 

Nuestro Señor del Milagro” ( Proyecto N° 8, Región de la Puna, Cochinoca, ), también considerando 

los relatos de los docentes sobre los encuentros generados por el Postítulo, se pudo conocer que 

existen otros proyectos, como el denominado “Semana Santa”, en la región de los Valles Centrales 

(Escuela N° 225, Región Valles Centrales, la Almona).  

 

Entre los aspectos trabajados que se pueden advertir en los proyectos se destacan:  

 Origen histórico 

 Repercusiones en el presente 

 Significados de la fiesta para los alumnos y padres 

 Impacto ambiental; el agua, la  depredación del ambiente, por acumulación de basura, etc. 

 

Por otra parte, los proyectos se elaboraron desde una visión mítica y espiritual, del territorio, 
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ligada a la identidad del hombre rural latino y a su cultura. Quizás, esto se relaciona con el modo de 

relación que entraba el hombre rural con el territorio muy ligado a la dependencia de la naturaleza 

para sus faenas agrícolas. Según Jesús Nuñez (2004), el campesinado latinoamericano como 

grupos sociales, expuestos a la dependencia ambiental, han preservado entre sus  creencias la 

influencia de fuerzas sobrenaturales, como posibilidades de mediación entre lo humano y lo 

desconocido. Es rico el repertorio de agüeros, secretos y supersticiones evocadas por las tres 

generaciones, observado en su investigación en el campesinado venezolano del Estado de Tachira, 

para prevenir comportamientos humanos, curar enfermedades y pedir por las siembras, animales, 

la salud y la vida de la familia y de la comunidad, también se observa en el territorio rural jujeño. 

Asimismo, en esas creencias tanto en Venezuela como en Jujuy la fe católica ocupa el centro del ser 

espiritual por una entregada religiosidad campesina. Es común que en las expresiones y acciones 

diarias se contempla la realización “señal de la cruz”, “encomendarse a Dios, a los santos y a la 

Virgen María”, la adoración de altares con imágenes, el rezo y la incrustación en la jerga de 

palabras religiosas. Es un mundo de magia en la que coexisten -sin trauma- lo religioso y lo mítico 

como potenciadores y tutores de la existencia campesina.   

 

Al parecer, los docentes se apropian de estas creencias y de la religiosidad de los actores sociales 

para la elaboración de sus proyectos educativos, identificándose tal vez con la religiosidad 

campesina, y otorgándole en algunos casos nuevos sentidos en relación al cuidado del medio 

ambiente por la acción depredadora de los visitantes en dichos eventos, en particular en la zona de 

la quebrada.   

 

4.2.2 Orígenes, historia, características de la localidad, producciones locales  y vida 

cotidiana. 

 

Otro tipo temática que se reitera con distintas denominaciones en las diferentes regiones de la 

provincia hace referencia  las historias locales, es decir, la historia de las localidades, barrios, 

parajes donde se encuentra la escuela. Así aparece, el proyecto “Mi barrio”, sobre la reconstrucción 

de la historia de un lote33 (Región de los Valles Orientales, San Pedro). Asimismo, otro trabajo, 

versa sobre la historia de las actividades productivas en San Juan de Dios (Proyecto, N° 5, Región 

de los Valles Orientales), en el marco del bicentenario. Por otro lado, hay proyectos que tratan 

sobre la vida cotidiana del lugar, es así que una docente de la localidad de Quillacas,  (Proyecto N° 

4, Región de la Puna), y llegando a realizar el calendario de la llama. Otro proyecto de la misma 

región (Proyecto N° 7, Región de la Puna), recupera la historia de las primeras familias que se 

asentaron en la zona.  Y, hay otros trabajos que desarrollan las actividades productivas del lugar, 

como por ejemplo: “El maíz, ese grano de oro americano (Proyecto N° 2, Región Puna), trata de 

preservar el banco de semillas de la región y el arte culinario que tiene como base el maíz. 

 

Como rasgo visible en  las propuestas de estos maestros vemos una visión renovada de las ciencias 

sociales. Tradicionalmente, “la enseñanza de la Historia en la escuela primaria se concentrado, 

tradicionalmente, en transmitir una visión del pasado destinada a ensalzar a grandes figuras 

políticas y militares, concebidas cómo héroes de la patria, y a memorizar, fechas y lugares y 

                                                 
33 Lote: Se denomina lote a un espacio estructurado en relación a la distribución de las tierras en la zona azucarera de la provincia, en ellas 

habitan los empleados y contratados que trabajan en los ingenios. Históricamente las unidades habitacionales fueron edificadas por los dueños 
de las empresas, quienes eran los dueños de las tierras. Sin embargo, en la actualidad existen viviendas construidas a través de los planes de 
vivienda de la jurisdicción provincial. También, hace unas décadas los empresarios vendieron las casas a los empleados de los ingenios, es el 
caso, del Ingenio La Esperanza, en el Departamento San Pedro.  (Definición propia).  
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nombres considerados significativos para la historia de la nación”  (Denkberg y Díaz, 2010: 129). 

Es así, que en estos proyectos, realizan un abordaje de la historia que incorpora una mirada más 

integral de la sociedad, que atiende también a lo social, lo económico y cultural, dando cuenta de 

sujetos sociales antes invisibilizados o negados, buscando acercar al mundo real de los alumnos y 

sus familias. Así, ingresan a la escuela la madre de una alumna dando a conocer cómo se realizan 

las vasijas del lugar, el representante de la comunidad de los pueblos originarios quien, da cuenta 

de la historia de la migración de sus integrantes a la ciudades en búsqueda de trabajo, o la abuela 

que cuenta cómo era la vida cotidiana del lote antes del siglo XXI, y los cambios en el tiempo 

acontecidos en el lugar.   

 

Se destaca el abordaje de la actividad productiva y el trabajo, como un tema de relevancia social, lo 

que les permite tener una perspectiva del trabajo pasada, presente  y futura. Algunos maestros 

abordaron el tema desde la preocupación de orientar a sus alumnos con respecto a su futura 

inserción laboral. Esta preocupación se observó especialmente en los proyectos realizados en la 

Puna y en la Quebrada.   

 

4.2.3 Los pueblos originarios 

 

En relación a los pueblos originarios. Se puede observar algunas notas con respecto al abordaje del 

tema en los proyectos, plasmados en las consignas de trabajo, los dibujos realizados por los 

alumnos, las actividades llevadas a cabo, entre otras. Una de ellas tiene que ver que el tema se 

enfoca desde el pasado, privilegiando el “período indígena”34, es decir, la etapa previa a la invasión 

y conquista hispánica. Esta versión a su vez es estática, pues no advierte que los pueblos 

aborígenes no considera sus procesos históricos que los caracterizaron como ser las rebeliones y 

resistencias, los procesos revolucionarios, el cambio de los circuitos económicos articulados desde 

Alto Perú, a una configuración desde el Litoral argentino, etc. Más bien, el abordaje de su historia 

predomina un análisis culturalista, y esta desde una visión tradicional, que reduce la cultura a lo 

visible, y material como ser las producciones de alfarería, armas, herramientas, etc. En cambio, se 

ha observado otros proyectos que abordan el tema indígena desde una visión más dinámica, donde 

se puede observar el rescate de sus tradiciones y costumbres, pero contadas desde sus 

protagonistas, los líderes o representantes de las comunidades aborígenes actuales, como 

ejemplos de esto se puede citar el Proyecto N° 3, de la Región de la Puna y el proyecto N° 2 de  la 

Región de los Valles Centrales entre otros. 

 

Otro aspecto a destacar es que las temáticas relacionadas con los aborígenes formaron a su vez 

parte de otros proyectos que abordaron las fechas patrias, colocando el énfasis en la identidad.  

 

También, se observó en uno de los proyectos errores con respecto a los grupos aborígenes que 

habitaron la provincia de Jujuy, considerando a la etnia diaguita como habitante de esta zona en la 

época precolombina. Quizá este error deviene de los textos y manuales que circulan en las escuelas 

brindando esa información. 

 

                                                 
34 El período indígena comprende, “el período histórico que la arqueología ha denominado de los Desarrollos Regionales o Tardío (800/1000 al 
1400) y a continuación, el lapso de tiempo que corresponde a la invasión incaica (1400/1430/1470 a 1535). El período indígena en la historia de 
Jujuy comienza con los des-arrollos regionales, porque recién allí comienza a conformarse la identidad y cultura de los pueblos indígenas de 
Jujuy, que se modificará aunque no sustancialmente luego de la dominación Inca en la región. Este período concluye en 1535 con la llegada de 
la expedición del hispano Almagro, que inicia el proceso de invasión y conquista hispánica en la región, y marca el fin de una identidad y cultura 
nativa autónoma en Jujuy. En Cruz, E. N. , Historia de Jujuy indígena, Ediciones Purmamarka, Salta, 2014. Pág. 15. 
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Por otro lado y considerando, por una parte la reiterada aparición de la temática indígena en los 

proyectos, y por otra,  la  incorporación de la perspectiva  del tiempo en el análisis del territorio, 

propuesta por Gurevich (2005), resulta importante poner de relieve que “las dos últimas décadas 

han ocurrido en Argentina cambios significativos en la relación entre Estado y pueblos indígenas. 

Desde derechos constitucionalmente incorporados en la última reforma constitucional de 1994, hasta 

políticas estatales que incluyen las nociones de multi e interculturalidad, constituyen acontecimientos 

que sugieren nuevas dinámicas en el mapa político nacional, a su vez vinculadas a transformaciones 

globales que han actuado como condiciones de posibilidad de tales cambios”.(Soria, A.S., 2007:2). ). 

 

 Este cambió, señala  Soria (2007) suscitó cambios en cuanto a las políticas educativas de los 

últimos tiempos en nuestro país, devenido en una política de Estado de “incluir” y “reconocer”, la 

interculturalidad, se ha convertido en un discurso hegemónico devenido en una gestión de planes y 

proyectos orientados a tal fin. Antes, el discurso pedagógico se sostuvo sobre la base de una 

promesa igualadora e integradora para toda la población, que significó cumplir una condición: 

borrar toda huella de diversidad y heterogeneidad. Vemos cómo el ideal de igualdad estuvo 

fuertemente asociado a uniformidad-homogeneidad que, al tiempo que garantizaba el acceso a la 

civilidad, marcaba los límites con otros sectores sociales que no respondían a sus parámetros, entre 

estos la población indígena.  

 

4.2.4 Relacionadas con fiestas patrias, personalidades históricas, hechos históricos 

nacionales  

 

Se destacan además de los que ya son tradicionales en el calendario escolar, como ser el 25 de 

Mayo, los que de manera coyuntural se trabajaron en la época donde se desarrolló el Postítulo, 

como ser el Bicentenario, y otros que empiezan a ser visibilizados en el calendario escolar como 

ser el Día Grande de Jujuy.   

 

Según Isabelino Siede (2010), en el nivel primario, la educación patriótica de comienzos del siglo 

XX, fue pregnando la enseñanza de área, desviándola desde la formación en disciplinas de 

conocimiento hacia la formación moral identitaria. De hecho uno de los proyectos se denomina 

“Reconstruyendo la identidad nacional” (Proyecto N° 7, Región de los Valles Orientales). Ese rasgo 

está presente en este y en otros de  los proyectos  elaborados por los docentes, sin embargo 

aparecen además de los relatos tradiciones del 25 de mayo, y los personajes de la colonia como las 

damas, los caballero, los pregoneros, etc.,   otros actores sociales.  En este sentido,  los maestros 

incluyen en sus trabajos a los aborígenes, como formando parte de la historia del país, y de su  

identidad, aunque la mirada de los mismos queda reducida al pasado (Proyecto N° 1 y 7, Región de 

Valles Orientales). También, hay un intento de aproximar al bicentenario la historia local, al 

considerar la historia de la escuela como formando parte de la historia nacional (Proyecto N° 7, 

Valles Orientales). De hecho, en coincidencia con Siade, si el objeto de la enseñanza del área de 

Ciencias Sociales en la escuela es la realidad social, hay en proyectos como este un intento de 

acercar al alumno a esa realidad. En este punto, el proyecto trata de colocarse en un lugar 

diferente, es decir, de no poner el acento en la historia del devenir institucional y  de la obra de los 

gobernantes, o los denominados héroes de la patria. Esto, no significa que las propuestas dejan de 

trabajar por ejemplo contenidos como “el accionar de Belgrano en el norte”,  “Declaración de la 

independencia. Triunvirato”, etc.; pero también simultáneamente aparecen otros como ser 

“calidad de vida”, “migraciones”, entre otros.   
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Por otro lado, y en coincidencia con este posicionamiento de incluir en la enseñanza aportes de 

otras disciplinas, se puede mencionar otro proyecto, que también trabaja el bicentenario, 

abordándolo desde los cambios en las actividades productivas del lugar. (Proyecto N° 5, Valles 

Orientales), y también de recuperar la historia del lugar considerando los primeros pobladores, 

etc.   

 

Haciendo una síntesis, de lo tratado en este apartado coincidimos con  el planteo de Mario 

Carretero y Miriam  Kriger (2004), la enseñanza del área” ha estado frecuentemente tensionada  

entre la intención de ofrecer herramientas  para la comprensión del mundo y para desnaturalizar las 

creencias usuales y la expectativa de consolidar el lazo social y forjar una identidad colectiva” (citado 

por Siade, I. 2010: 36). Al parecer la mencionada tensión está presente en estos proyectos, donde 

los docentes intentan construir otros modos de conocer la realidad. 

Se puede sostener que en los proyectos existen numerosos ejemplos de cómo la apropiación 

cultural es útil para abordar los saberes docentes, y que esta no suele ocurrir en una única 

dirección en la escuela. Hasta aquí sólo hemos desarrollado alguno de ellos, pues la investigación 

continúa.  

 

5-Las percepciones  acerca del territorio rural de los docentes 

 

 Por otra parte, la reflexión acerca de la complejidad de los procesos que tiene lugar en las 

instituciones educativas, y que muestran la variación de relaciones cuando los temas rurales se 

entrecruzan en la enseñanza de las ciencias sociales en la escuela, tienen que ver con las 

percepciones acerca de la ruralidad.  En este sentido, en otro trabajo producto de esta 

investigación se analizó las percepciones acerca de lo rural presentes en los proyectos escolares 

de los docentes, donde se puede apreciar una percepción tradicional de lo rural, como atrasado, 

lento y ligado a la naturaleza y a la producción primaria. Hortencia Castro y Carlos Reboratti 

(2008), afirman que el problema de base se encuentra en la definición de lo rural como categoría 

residual de lo urbano. Y, por otra parte argumentan que la misma se sustenta  a la vez en una 

perspectiva implícita, la fuerte presencia dicotómica entre lo urbano y lo rural. 

 

 Por otra parte, también se observó en otros proyectos la evidencia en los relatos y registros de 

trabajo, una aproximación a la  concepción cultural de territorio, por cuanto  lo  expresan , como 

espacio construido por los grupos sociales a través del tiempo, a la medida y a la manera de sus 

tradiciones, pensamientos, sueños y necesidades, territorios que significan mucho más que 

espacio físico poblado por distintas formas de vida que se relacionan, cooperan y compiten entre 

sí; lo que permite concebir al territorio como un campo relacional, entre la vida natural y la vida 

humana. (Restrepo, Gloria; 2012). En este sentido, el territorio  incorpora la dimensión temporal 

para leerlo y descifrarlo. Es como un tejido, afirma Gloria Restrepo donde aparecen usos, 

historias, memoria, acontecimientos, relacionados con el espacio. 

 

6- Aportes para pensar la enseñanza de las Ciencias Sociales en la ruralidad.  

 

En el tramo final de nuestro trabajo, es importante, señalar que nuestra aproximación a la enseñanza de 

las ciencias sociales en el territorio rural de la provincia, hemos considerado algunas condiciones de 

producción del saber, las percepciones del territorio rural de los maestros, y como ese saber docente es 

suscitado por la apropiación cultural del territorio. Ahora bien, esta apropiación, fue construida en la 

enseñanza cotidiana caracterizada por:  
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 La enseñanza de la Historia en las escuelas está de algún modo tratando de salir del devenir 

institucional de la obra de los gobiernos, de la bibliografía de los gobernantes, y de la educación 

patriótica.  

 Si bien la escuela ha privilegiado tradicionalmente los procesos político institucionales por 

sobre los económicos, demográficos, culturales, etc.; los proyectos evidencian un cambio en 

relación a esta perspectiva incluyendo estos aspectos. 

 Persiste a nivel de los objetivos de los proyectos la necesidad de despertar el amor al terrunio y 

valores como el patriotismo, y el respeto a los personajes emblemáticos del pasado nacional. 

Sin embargo, los valores formativos inscriptos en los proyectos nos hablan de un despertar a la 

valoración al territorio desde diferentes dimensiones: de los antepasados precolombinos, a las 

prácticas, tradiciones de los pueblos originarios; del conocimiento de la historia local y la 

historia de la misma escuela.  

 La presencia de rasgos de la enseñanza de la historia desde una perspectiva social35 donde los 

proyectos abordaron la organización de la población, la familia, el trabajo, la vida cotidiana, etc. 

, algunos de ellos integrando las otras áreas del currículum. 

 La presencia de metodologías variadas para el tratamiento de los temas, alejándose de los 

cuestionarios, listados y actos escolares; dando lugar a otras formas de acceso al conocimiento 

de la realidad social a través de técnicas y procedimientos propias de las ciencias sociales 

(Observaciones, entrevistas,  líneas de tiempo, uso de croquis y mapas, muestras, maquetas,  

registro de datos, elaboración de informes, presentación de trabajos en jornadas, debates, 

invitación de actores sociales a la escuela-representantes de comunidades originarias, padres 

artesanos, abuelos etc.-, etc.).  

 

Esta enseñanza acuñada en el ámbito rural de la provincia, ha dado lugar a lo que hemos 

denominado modalidades de apropiación cultural del territorio. En relación a ello podemos 

diferenciar hasta el momento dos modalidades: 

    

 Apropiación problematizadora. Se destaca por abordar la realidad de manera cambiante, 

con continuidades y rupturas, como que se mueve en el tiempo. Además, incorpora al 

análisis del territorio como un lugar de conflicto y lucha, con el papel activo de los actores 

sociales. Existe aquí, un implicación con el objeto de enseñanza de las ciencias sociales, 

donde existe un involucramiento del docente y toma posición desde alguno de sus ángulos. 

Y, hasta llega a generar propuestas innovadoras. Se correspondería con una visión  

actualizada del territorio como un campo relacional entre la naturaleza y la cultura.  

 Apropiación  basada en la salvaguarda de los recursos culturales. El énfasis esta puesto en 

la rescate de los recursos culturales del territorio, en formar para moldear las identidades 

y establecer valoraciones compartidas.  Intenta una mirada más integral de la sociedad, 

que atiende también a lo social, lo económico y cultural, dando cuenta de sujetos sociales 

antes invisibilizados o negados, buscando acercar al mundo real de los alumnos. Puede 

tener o no una visión cambiante del territorio. En este último caso se queda en una mirada 

residual del territorio rural.  

 

 

 

                                                 
35 Ver Gomez y Miralles, La enseñanza de la historia desde un enfoque social, 2013, http:// clio. redires.es.  
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Introducción 

 

El Diario de Campo es uno de los instrumentos que día a día nos permite sistematizar nuestras 

prácticas investigativas; además, nos permite mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas. Según 

Bonilla y Rodríguez “el diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del 

proceso de observación.  Puede ser especialmente útil [...] al investigador en él se toma nota de 

aspectos que considere importantes para organizar, analizar e interpretar la información que está 

recogiendo”.  (Citado por Martínez R., 2007: 1).  

 

De esta forma, en esta ponencia se reflexionará a partir del uso y la relevancia del diario de campo 

como parte de la construcción metodológica del proyecto de investigación “Los saberes docentes, 

territorio rural y enseñanza de las ciencias naturales en la escuela primaria jujeña”, inscripto en la 

Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Jujuy.  

 

El proyecto se focaliza en  los saberes docentes que se construyen en la enseñanza del área de las 

ciencias naturales  o más bien en relación con la naturaleza en el Nivel inicial y primario, y cómo 

estos se conectan al territorio rural de la  Quebrada Jujeña. Se parte, por un lado de reconocer al 

saber docente como saber, acuñado en la vida cotidiana escolar y en la trayectoria docente. 

Partimos de la idea del saber elaborado a partir de la experiencia y propuestas cotidianas de 

enseñanza. Y, por el otro de reconocer que ese saber está enlazado al territorio. 

 

Se trata de una investigación de tipo cualitativo donde la observación cobra un rol central. De allí, la 

importancia de los registros y especial del diario de campo. En este trabajo se analiza parte de los 

diarios de campo elaborados por algunos de los integrantes del  equipo desarrollados como 

producto del trabajo de investigación en las localidades de Chorrillos y Calete; y sus respectivas 

escuelas primarias, situadas a  pocos kilómetros de la Quebrada de Humahuaca en la provincia de 

Jujuy. El interés no sólo está en recopilar información sino acceder a la elaboración de un informe 

no solo desde la descripción sino también a partir  de la interpretación de los datos de modo de 

aportar a la construcción del objeto de estudio del proyecto de investigación.  

 

El diario de campo como parte de la metodología cualitativa 

 

En la investigación social o de cualquier otro tipo, la observación y funda mentalmente los registros 

escritos de lo observado, se constituyen en la técnica e instrumento básico para producir 

descripciones de calidad.  Dichos registros se producen sobre una realidad, desde la cual se define 

un objeto de estudio.  Vale la pena destacar que tanto la observación como el registro se matizan en 
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el terreno, en el que la experiencia y la intencionalidad del investigador imperan sus 

cuestionamientos. Cuando nos cuestionamos sobre una realidad u objeto, quiere decir que no la 

estamos mirando simplemente,  ese cuestionamiento nos está indicando, que a esa realidad la 

estamos observando con sentido de indagación (Martínez R., 2007: 2) 

 

Recapitular el proyecto desde la lectura de los diarios de campo elaborados por los integrantes del 

proyecto, implica volver sobre la construcción metodológica del proyecto y sus instrumentos. 

Los diarios pueden asumir diferentes características según sus intenciones y usos, en este caso el 

estilo de diario adoptado por el grupo es de estilo abierto a los fines de captar las diferentes 

percepciones de los investigadores.   

 

Aparece  Calete y Chorrillos, lugares donde se localizan dos escuelas situadas en la Quebrada jujeña. 

Observemos algunos pasajes de los relatos de los investigadores:  

“En comunicación con nuestras compañeras tratábamos de encontrarnos, además 

desconocíamos bien el camino, solo que debíamos ingresar antes de llegar a Humahuaca. 

Así, el desvío para ingresar al pueblo consistía en cruzar (en camioneta) por un arroyo. La 

verdad que fue uno de los primeros momentos que más impacto y que me di cuenta de la 

importancia de nuestro trabajo y hacia donde nos dirigíamos.” (Novel Prof. En Ciencias. 

de la Educación) 

“Iniciamos nuestra primera salida a campo, la emoción de participar  e integrarnos a una 

actividad en una escuela  rural es notable en todo el grupo, es temprano 5 am , partimos a 

nuestro destino  Calete. 

La escuela se encuentra en  la localidad de Calete, dpto. de Humahuaca, provincia de 

Jujuy, región  noroeste de la república Argentina. Para llegar se debe cruzar el rio grande 

y un camino de montaña, a unos 10 km al norte de Humahuaca, sobre la margen de la 

quebrada del rio Calete, según Reboratti (2013), todos estos espacios son de difícil análisis 

por su complejidad  no solo natural sino también   cultural, dice que 10.000 años de 

historia se desarrollaron siempre en constante interrelación con su  sus recursos, su 

dinámica social en los diferentes momentos de la ocupación y expansión de los 

asentamientos humanos.” (Profesora en Biología).  

“Nuestro viaje fue muy ameno conversamos entre las tres, por momentos bromeamos. 

Cruzamos algunos mensajes con la profesora directora del proyecto. Íbamos disfrutando 

del paisaje, observando  como este va cambiando de fisonomía por la flora propia del 

lugar y las modificaciones que el hombre realiza en forma permanente, y que  acompañan 

a este cambio, algunas  lluvias de la época  y las siembras a partir de agosto –noviembre”.  

(Profesora para el Nivel Primario y Profesora de  Biología) 

“Mientras transitábamos el camino de la quebrada de Humahuaca, observando y 

admirando las maravillas del paisaje acompañadas con conversaciones del caso, clima, 

tiempo, etc…a la vez deglutiendo unos riquísimos mates, con galletitas. Así pasamos las 

diferentes localidades, Volcán, Mimará, Tilcara, Huacalera, Uquia, Humahuaca, Chorrillos. 

Llegamos a la escuela, tuvimos suerte de encontrar al personal de servicios. Al portero y a 

la Sra cocinera….. Fue muy emocionante para mi poder visitar y dialogar con ellos ya que 

en antaño  trabaje en esa institución como directivo y maestra de grado (pluri sala), 

recordar siempre es bueno, más en este caso,  es desandar y valorar los avances de la 

escuela.” (Profesora para el Nivel Primario y Profesora de Historia) 

 

¿De qué hablan los diarios de campo de los integrantes del equipo de investigación?  
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En una primera aproximación las temáticas que surgen en los primeros párrafos de los diarios son:  

 Primeros contactos con el territorio: Es notable como los diferentes integrantes del grupo 

dejan fluir sus emociones y primeras impresiones con el territorio. Cada cual desde su 

historia personal lo experimenta de diferente manera, pero en todos  se manifiesta de forma 

positiva. 

 Del equipo y el clima de trabajo: Se destaca la armonía y la cohesión en torno a la tarea. 

 Del territorio: paisajes, hidrografía, flora entre otros: Aquí también asume un papel central 

las huellas que ha dejado las experiencias acuñadas en estos lugares, y la formación en su 

trayectoria profesional.  

 De historias compartidas en la trayectoria laboral: En una de las integrantes emergen los 

recuerdos de su trayectoria laboral. 

Así, en estas primeras aproximaciones a uno de los componentes de nuestro análisis del territorio 

en el grupo se evidencia una relación de mayor proximidad con el territorio producto de las 

experiencias personales. Desde el punto de vista de la investigación será tal vez necesario explicitar 

esta situación por las implicaciones con el objeto de indagación que pudiera suscitar.  

Otra de las dimensiones que aquí aparecen son las diferentes lecturas que los integrantes del grupo 

realizan de acuerdo a su formación profesional pedagógica y/o disciplinar. Y, finalmente un 

componente que aparece en los diarios tiene que ver con la dimensión subjetiva que incluyen los 

mismos. 

 

El diario de campo como parte de la cocina de la investigación del proyecto  

 

El equipo de investigación se encuentra realizando el trabajo de campo y los registros de 

observaciones y entrevistas se usaran para sistematizar los datos empíricos. 

 

En esta etapa recuperamos los discursos docentes y los de otros actores sociales como: madres de 

alumnos, personal de maestranza, ex alumnos etc. El propósito tiene un doble sentido: escuchar a 

los miembros de esta comunidad en sus saberes locales y en sus preocupaciones sobre la 

enseñanza y el aprendizaje en esta escuela sobre todo vinculado al area de las Ciencias Naturales 

 

Se planificó la entrada al campo teniendo presente una demanda realizada por la escuela con el 

Tema: El Agua. 

 

Desde el Jardín de Infantes desarrollamos la temática reconstruyendo el proceso histórico por el 

cual la escuela obtuvo el servicio de Agua Potable. 

 

La información obtenida será procesada para integrarla a la Historia de la Escuela General Antonio 

Balcarce Nº 329 .Chorillos. 

 

La escuela se encuentra próxima a la Localidad de Chorrillos,  ubicada a 135 km de distancia de la 

capital de la provincia, a 15 km de la ciudad de Humahuaca. A margen del Rio Grande y Ruta 

nacional N° 9. 
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Comenzó siendo una Escuela Nacional y luego con el proceso de Reforma Educativa paso a formar 

parte de las Escuelas Provinciales.  

 

La infraestructura de este edificio cuenta con aulas desde Jardín de Infantes a séptimo grado, un 

espacio para la dirección, la cocina, sanitarios, patio con cemento alisado, cancha de básquet, cocina 

etc. 

 

La población que asiste viene de las localidades cercanas y de la Ciudad de Humahuaca. Pertenecen 

a familias humildes, de escasos recursos . 

 

Visitar la Escuela de Chorrillo nos interpela como investigadoras a partir de los registros 

fotográficos, las grabaciones y entrevistas, a realizar una primera descripción del contexto y las 

problemáticas que afronta en su vida cotidiana, la escuela, al tener que resolver situaciones 

particulares de las zonas rurales  apelando a la Autogestión de vecinos, y organizaciones sociales 

que se movilizan para que la escuela pueda cumplir su función como por ejemplo  conseguir el Agua 

potable para la escuela, solicitar  docentes y otras materias  ,o pedir  un transporte para que viajen 

los niños. 

 

Es en esta coyuntura que nos preguntamos ¿Qué acciones lleva adelante la Comunidad educativa de 

Chorrillos?¿Qué espacio comparten los docentes y los otros miembros? ¿Qué prioridades tiene la 

comunidad? 

 

Para procesar los datos empíricos decidimos  retomar un concepto que se usó, en el  Proceso de 

Reforma Educativa como fue el de  Comunidad Educativa, Desde este concepto nos preguntamos: 

 ¿Qué rol ocuparon los actores sociales  para resolver el problema del  Agua Potable en la escuela? 

¿Qué acuerdos se lograron?  

¿Qué otras instituciones aportaron? 

 Vecinos y madres expresan   las necesidades y  situaciones que mejoraron en la escuela: 

 

Nos relata un vecino y portero de la institución: 

 “En la escuela se usaba el aljibe, está empedrado y el agua se encuentra a 20 metros. El pozo se 

usó hasta el 96, yo vengo en el 91,a esta escuela a trabajar y viendo las necesidades de la escuela 

funde el centro vecinal y con ese grupo de personas me fui a gestionar a Jujuy el agua potable : a 

la radio, a la legislatura me fui a Jujuy y no una vez varia veces . 

En primer lugar Íbamos a traer de hornadita, y yo en ese momento no había consultado con los 

vecinos de Hornaditas…  así comenzamos a trabajar y cuando estábamos a la mitad del trabajo 

nos corrieron los vecinos de Hornaditas. 

Me negaron rotundamente .Yo ya tenía varia opciones. Otro lugar, era rodero yo ya iba 

preparado como iba a plantear el problema. Les pedí el agua para Chorrillo y me negaron 

también  

Le dije que les iba a dar leña, como acá teníamos bastante churqui...nos hacíamos  cargo los 

vecinos con un metro de leña cada uno y llenamos dos camiones  

Les ofrecimos leña. Desde ahí tenemos el agua potable 

El agua tiene costos, es manejada por el centro vecinal nosotros le pusimos  una cuotita por 

algún deterioro .Somos 40 familias entre Chorrillos y el Churcar. Al principio era para acá pero 

después se tiro para acá, pero eso no fue por la empresa. El Centro vecinal administra con la 

Comunidad Aborigen el agua” 
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Una vecina nos comenta sobre el tema: 

“Yo no soy nacida en el propio Chorrillos…mi marido, él era de Chorrillos 

En la escuela, había agua pero no era potable…traían los vecinos, el pozo tenía 20 metros y 

sacaba a con piola, roldana. Después han traído por rodero con empresa .Tomaban agua de 

pozo balde  .Hace 15 o 17 años .Así me recuerdo .Mejoro en los baños ,por los chicos ,para la 

escuela, para que se laven las manos ,y para los baños y los inodoros.”  

Investigadora: ¿Mejoraron las cosas con el agua potable? 

“Cambio, mas, más limpio. Tomábamos agua de la playa y nos enfermábamos tomábamos 

colando tenía muchos gusanos, teníamos que colarle en una tela para que no nos haga mal o 

hacerla hervir y el enfermero decía que cloremos en un recipiente limpio o teníamos que hacer 

así o tomar en pozo balde, sacamos de abajo y no es tan sucia, esta tapado.No es como el agua 

de la playa  

Para la siembra el agua de cañerías que manejamos y decimos el turno para la huerta ,estamos 

tres y cuatro horas .Ponemos verduritas ,maíz, papa, haba, zanahoria ,acelga ,zapallo …de 

todo….la cebolla da hermoso. 

El agua para riego es otra cañería aparte, es el agua para regar los terrenos. 

El agua potable, es y para consumo, se paga y con la plata se compra material para arreglar. El 

agua de riego no se paga, lo que todos trabajamos, entonces de acuerdo con los trabajos que 

tenemos, se paga”. 

Nos comenta esta vecina los problemas que tienen con los chicos que viajan por los peligro de la 

ruta y se reunieron para pedir y organizar con el colectivo de Iruya el viaje. Las familias tienen 4 

o 5 hijos y no les alcanza para pagar el colectivo. Muchos niños vienen de Humahuaca. Las 

mamas nos preocupamos y conseguimos que el colectivo entre a la escuela 

Ella expresa que necesitan más maestros titulares de Física, Música o materias que hay. No 

aprenden bien porque no hay muchos maestros, otros temas, no puede aprender. Queremos que 

tengan aula de computación. Hay chicos que no pueden. Necesitamos más apoyo, más maestros 

para que aprendan los chicos. Mas profesores para que vengan a dar. 

Muchos chicos vienen de otros lugares, no hay asiento y viene aquí. Ellos no pueden volver 

caminando por eso necesitamos el colectivo y ahora pasan los camiones y pasan hasta el 

sombrero te dejan tirando, hace dos día dejo el cartel tirando. Es peligroso. 

 

Este avance está centrado en realizar un análisis de las acciones que se concretaron en Chorrillos, 

para ello incorporamos a este avance la definición elegida sobre Comunidad Educativa:  

 

Etimológicamente: Comunidad significa conjunto de personas que viven juntas y tienen una 

actividad o intereses comunes  

 

También nos parece pertinente definir la Comunidad educativa como un espacio público 

otorgándonos la  posibilidad también de visualizar desde los emergentes una perspectiva 

autogestionaria. Rigal nos aporta al respecto: “Existen diversas perspectivas analíticas desde dónde 

enmarcar y re significar la noción de Comunidad Educativa .Una de ellas ,aquí elegida, es 

considerarla como Espacio público entendido como un   espacio propio de una sociedad 

democrática que puede asegurar en los más extendidos ambitos de la vida colectiva una  mayor 

información, participación y descentralización de las decisiones”(Rigal, 2001:218).  
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La escuela es la facilitadora del encuentro y la articulación de actores sociales para la definición y 

orientación de su quehacer pedagógico y social, mediante el ejercicio de prácticas democráticas y 

formación y fortalecimiento de ciudadanía¨ 

 

En el relato de los informantes  podemos identificar la capacidad de gestionar a través de otras 

instituciones como el Centro vecinal y poner en valor una demanda en los centros urbanos pero 

convencidos del derecho que los asiste .Es así que menciona ¨viendo las necesidades de la escuela 

funde el centro vecinal y con ese grupo de personas me fui a gestionar a Jujuy el agua potable: a la 

radio, a la legislatura me fui a Jujuy y no una vez varia veces¨  

…En la escuela, había agua pero no era potable…traían los vecinos, el pozo tenía 20 metros y sacaba a 

con piola, roldana. Después han traído por rodero con empresa .Tomaban agua de pozo balde... ” 

 

El agua es vivida por la Comunidad de Chorrillo como una necesidad de bienestar y para favorecer 

la siembra al ser una comunidad que vive de las pequeñas huertas y de los animales que cría, 

también significa el agua para el riego. 

 

Nos comenta “Para la siembra el agua de cañerías que manejamos y decidimos el turno para la 

huerta ,estamos tres y cuatro horas .Ponemos verduritas ,maíz, papa, haba, zanahoria ,acelga ,zapallo 

…de todo….la cebolla da hermoso”. 

 

Otras preocupaciones son también tratadas por la Comunidad como la falta de personal docente o 

la incorporación de nuevas areas de conocimiento como la Tecnologia. Esto nos permite pensar a  la 

Escuela Rural como un espacio de encuentro, de tensiones, donde la participación es coadyuvante 

del trabajo pedagógico, administrativo y de gestión entre los diferentes actores sociales. 

 

La entrada al campo nos permitió compartir la jornada con vecinos y maestros, accediendo, a través 

del relato, a situaciones de la vida cotidiana que se coordinan en el espacio de Chorrillos, para dar 

curso a acciones vinculadas al bien común. 

   

En los bordes del diario 

 

Llegados a este punto, es posible afirmar el carácter reflexivo de los diarios de campo. De hecho, 

estos permiten al investigador volver sobre el objeto de investigación. Hacer un recorrido por los 

itinerarios de la escritura. También es muy fecundo en el trabajo en equipo, como este, de 

constitución multidisciplinar donde desde diferentes perspectivas se amasa la definición del objeto 

de estudio. 

Por otra parte se destaca la acción formativa que implica el realizar un diario de campo en el 

aprendizaje de la tarea investigativa, sobre todo si tenemos en cuenta que este equipo se encuentra 

conformado por alumnos, egresados y docentes algunos de los cuales recién inician sus primeras 

experiencias en la función de investigación.   
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El propósito de este trabajo es, presentar algunos avances referidos a las percepciones y 

expectativas de jóvenes, docentes y familias sobre la escuela secundaria en la ruralidad, con la 

finalidad de aportar posicionamientos más informados a las autoridades educativas, especialistas, 

docentes y padres, que son los actores involucrados en la nueva organización de este Nivel.  

 

En esta primera etapa se caracterizará la educación secundaria de la ruralidad desde los rasgos y 

particularidades expresados por docentes y alumnos.  

 

Está previsto realizar el mismo en dos instituciones educativas de la provincia de Jujuy. Hasta el 

momento se presenta lo trabajado en una de las instituciones: la Escuela de Comercio Domingo T. 

Pérez de Pampa Blanca, que se encuentra ubicada en el Departamento de El Carmen, Provincia de 

Jujuy. La actividad principal de la zona es la producción de frutas y hortalizas y en menor escala la 

actividad comercial, representada por pequeños negocios atendidos por los integrantes de las 

familias.  

 

¿Por qué trabajar sobre este tema?, hace dos décadas que la Educación Secundaria es el nivel 

educativo que suscita mayores preocupaciones, tanto en el campo de los académicos como en el de 

la gestión del sistema educativo. Los esfuerzos fueron importantes en la década de 1990, en un 

contexto de fuertes reformas educativas, que pusieron a la escuela media en el foco, y que 

estuvieron signadas por el ajuste estructural (Jacinto y Terigi, 2007). 

 

El escenario social, político y económico actual demanda tener otro enfoque de las  instituciones 

educativas y en particular las de Nivel Medio de la ruralidad, con la finalidad de ser significadas 

desde otras miradas. 

 

La escuela moderna presenta limitaciones muy fuertes para cumplir una tarea que le sigue siendo 

reclamada. Responder a la pregunta de ¿Cómo educar hoy? exige revisar el sustrato cultural de las 

escuelas, su organización institucional, sus articulaciones con el entramado social, su papel en la 

reproducción de las diferencias sociales y en la búsqueda de la igualdad. Se debe abandonar las 

pretensiones de reposicionar el mandato educativo de la modernidad y plantearnos un nuevo 

proyecto institucional para dar acogida a las generaciones venideras. 

 

La escuela fue una institución de vanguardia en la difusión de un nuevo orden y en la creación de 

las condiciones culturales para la instalación del mismo. Si pensamos la modernidad como una 

bisagra en la historia, corresponde también pensarla como una ruptura con el pasado y la tradición; 

y aunque sabemos que nada es totalmente nuevo y todo se construye con los materiales y los 

Sentidos y significados que le otorgan los estudiantes, docentes y padres a 
una  escuela secundaria rural, en la Provincia de Jujuy 
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recursos de época, la combinación de ellos que se hizo en ese momento de la historia, dio como 

resultado la invención de un futuro que todavía se está desplegando. 

 

El núcleo de habilidades y conocimientos básicos mínimos para el desempeño de un ciudadano 

pleno, crece y se complejiza con los cambios sociales, los avances del conocimiento y la tecnología, a 

un ritmo que hace necesario pensar otra escuela secundaria teniendo presente la variedad de 

destinatarios de la misma. ¿Cómo será esta otra escuela Secundaria?, es el gran interrogante, que al 

tener variadas respuestas, nos ubica en el desafío de pensar la misma desde el lugar que ocupa cada 

sujeto en este nivel, construyéndola a partir de las propuestas Ministeriales y teóricas, pero que 

responda a las necesidades de todos los que día a día están en este Nivel.  

 

La Ley de Educación Nacional N° 26.206/2006 establece un conjunto de modalidades educativas, 

entre las que se encuentra la educación rural, destinada a garantizar el cumplimiento de la 

escolaridad obligatoria a través de formas que se adecuen a las necesidades y las particularidades 

de la población que habita en zonas rurales (artículo 49).  A partir de lo expresado, el ámbito rural 

se convierte en una modalidad que requiere especial tratamiento. Ésta norma también establece la 

recuperación de la educación secundaria como nivel y determina en su artículo 32 una serie de 

propuestas que en líneas generales es difícil no compartir: la revisión de la estructura curricular del 

nivel, la generación de alternativas de acompañamiento de la trayectoria escolar de los/as jóvenes, 

la concentración institucional de las horas cátedra o los cargos de los/as profesores/as, la creación 

de Espacios extracurriculares, entre otras propuestas.  

 

En la actualidad, las jurisdicciones se encuentran reorganizando sus estructuras académicas en 

función de dos opciones posibles: una estructura de 6 años para el nivel Primario y 6 años para el 

nivel Secundario o una estructura de 7 años para el nivel Primario y 5objeto de una profunda 

modificación en torno a su estructura académica.  

 

En la Provincia de Jujuy por decreto N° 8509/07, artículo 1º se dispuso que a partir del período 

lectivo 2008, la estructura que regirá los niveles de Educación Primaria y Educación Secundaria en 

el ámbito de la Provincia sea de siete (7) años para el Nivel de Educación Primaria y de cinco (5) 

años para el Nivel de Educación Secundaria.  

 

Un estudio de OREALC/UNESCO referido a América Latina (Macedo 2003) plantea que en las zonas 

rurales los jóvenes y los adolescentes carecen, en general, de oportunidades reales que les permitan 

continuar su desarrollo personal y la preparación para la vida laboral. Esto trae aparejado el éxodo 

de su población joven, en gran medida, como resultado de la falta de oferta educativa adecuada.  

 

La complejidad y la diversidad de lo rural y lo educativo en nuestro país hace que las instituciones 

educativas de la ruralidad presenten características diferentes con respecto a la población escolar 

que asiste a las mismas tales como, la distancias que los estudiantes deben recorrer para asistir a la 

escuela, los medios de transporte existentes, las expectativas de los padres y de la comunidad en 

general donde se encuentran insertas las instituciones educativas.  

 

Es un desafío para todos los involucrados en la educación que los jóvenes y adolescentes que 

habitan en espacios rurales tengan disponible la oferta completa del Nivel Secundario. La ruralidad 

requiere de alternativas que permitan contextualizar las líneas nacionales para la educación 
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secundaria, desde propuestas que desafíen los formatos organizacionales tradicionales y posibiliten 

adecuaciones a las necesidades y posibilidades de las poblaciones de comunidades dispersas. 

 

La ampliación de la cobertura del nivel se inscribe en la necesidad de mejorar las condiciones de 

acceso y permanencia de los alumnos en el trayecto completo de la Educación Secundaria. Las 

propuestas para la ruralidad se enmarcan en los lineamientos de organización y gestión curricular 

para el Nivel Secundario acordados federalmente (Res. Nº 93/09, CFE), incorporando las 

identidades de los Ciclos Básico y Orientado y definiendo los perfiles específicos de egresados, 

especializaciones por áreas, prácticas profesionalizantes y espacios de orientación educativa 

laboral. En el marco de la transformación de la educación secundaria que cada jurisdicción regule e 

implemente resulta ineludible contemplar las particularidades de los espacios rurales. 

 

En la concreción de la oferta para todos, resulta indispensable focalizar la mirada en las 

poblaciones que históricamente han tenido como única posibilidad la decisión individual de 

acceder a la Secundaria lejos de la casa. Tomar decisiones para estas poblaciones pone en el lugar 

de las certezas, la necesidad de definir formatos escolares propios. Se deberá centrar la atención en 

modelos alternativos que, conviviendo con  los formatos de la secundaria urbana, y ofreciendo 

instancias de calidad equivalente, pongan a disposición de todos los adolescentes y jóvenes la 

posibilidad de completar el nivel (res. 128/2010). 

 

El concepto de nueva ruralidad pone en foco una realidad que antes se ignoraba. Realidad que 

remite a una diversidad de ocupaciones y situaciones heterogéneas que se expresan en una 

diversidad de fenómenos diferentes, condiciones ecológicas y escalas de producción, pluriactividad 

y relaciones sociales internas. (Ministerio de Educación 2010) 

 

El Nivel Secundario dejó de ser exclusivo de unos pocos, aunque en las zonas rurales muchos 

estudiantes no logran transitar el mismo por encontrarse viviendo en zonas muy alejadas a las 

instituciones educativas que ofrecen esta oferta educativa. En la actualidad se ha consolidado la 

exigencia de universalización de la escuela secundaria, y la “obligatoriedad subjetiva” (Braslavsky, 

1999) de que ésta ha quedado revestida pone en cuestión su propuesta formativa al mismo tiempo 

que se aspira a extenderla a un mayor número de adolescentes y jóvenes en Terigi (2007) 

 

A partir del año 2006, se establece la obligatoriedad de la Educación Secundaria y es definida como 

una unidad pedagógica y organizativa (Ley 26.206 artículo 29), cuya finalidad es habilitar a jóvenes 

y adolescentes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, el trabajo y la continuidad de sus estudios 

(Ley 26.206 artículo 30).  

 

La obligatoriedad de la educación secundaria, abrió en nuestro país un desafío difícil, que significa 

no sólo aumento de  la responsabilidad de los Estados en lo que respecta a la oferta educativa 

brindada en forma gratuita, sino también un cambio copernicano en este nivel, al pasar de ser 

formadora de las elites medias, a ser la responsable de los más altos niveles de la formación básica 

de toda la ciudadanía.  Modifica su razón de ser y su concepción, y obliga a una redefinición de su 

organización curricular e institucional. La obligatoriedad del Nivel Secundario planteado por la Ley 

de Educación Nacional nos plantea el desafío de caracterizar la oferta de educación Secundaria del 

ámbito rural. 
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Los cambios que exige la obligatoriedad agregan nuevos desafíos, dado que, las estructuras de los 

sistemas educativos son insuficientes, costosas y se hallan organizadas y administradas con todas 

las limitaciones conocidas del modelo burocrático.  

 

En los 90 todos los países de América Latina ampliaron los años de obligatoriedad de la escolaridad, 

explicó Poggi, M., (2011) en Moccero, M. Es fundamental conocer los nuevos adolescentes que se 

incorporan a las escuelas. Son muy distintos de los alumnos de hace 20 años. Es necesario poner la 

mirada en ellos y que oferta escolar le estamos brindando, esto nos puede ayudar a comprender el 

malestar y la pérdida de significado de la experiencia escolar. 

 

Los cambios que se requieren en la escuela secundaria deberían apuntar a incrementar las 

posibilidades de inclusión de nuevos públicos y a mejorar la relevancia cultural y social del nivel 

para todos los y las jóvenes Terigi (2007) en especial las instituciones de zonas rurales, donde 

concurren o desean concurrir jóvenes con realidades de vida diversas, difíciles pero una gran 

demanda de poder asistir a este Nivel. 

 

Los resultados de la reforma de la educación secundaria en la década de los noventa, no fue objeto 

de reflexión para analizar qué es lo que sucedió hasta el año 2006, a pesar de ello ya está instalada 

la discusión sobre qué hacer con este Nivel. 

 

La educación secundaria en la Argentina se distinguió en América Latina por su temprana 

expansión. Junto con Chile y Cuba, Argentina es uno de los países que más ha avanzado en la 

escolarización de los jóvenes, acercándose a parámetros de países industrializados. La literatura 

educativa ha señalado que la tendencia hacia la mayor escolarización de los jóvenes estuvo 

relacionada con la temprana universalización del nivel primario en nuestro país; el aumento de 

años de estudio obligatorios; la demanda de las familias, asentada en la convicción de una 

“obligatoriedad social” (Tenti, 2003) respecto de este nivel; los requerimientos de certificados 

educativos en el mercado de trabajo. DINIECE (2007) 

 

Los logros relativos a la democratización de la enseñanza media se ven, sin embargo, 

permanentemente tensionados por las dificultades que enfrenta la población escolar especialmente 

la que proviene de sectores más desfavorecidos para permanecer en el sistema educativo y 

culminar sus estudios secundarios. Esta problemática, si bien no es nueva, adquiere especial 

relevancia en la coyuntura actual frente al reto que propone la implementación de la nueva Ley de 

Educación Nacional al extender la obligatoriedad escolar hasta la culminación de la educación 

secundaria DINIECE (2007). 

 

Algunas de las preguntas que se utilizaron para recabar información son: 

 

¿Qué sucede hoy en la escuela secundaria? 

¿Qué expectativas, demandas y propuestas tienen los estudiantes, docentes y padres de las escuelas 

secundarias rurales? 

¿Cómo ven los estudiantes, docentes y padres a la escuela secundaria hoy? 

¿Cómo piensan estudiantes, docentes y padres que debería ser la escuela secundaria? 

¿Cuáles son las razones por las cuales los estudiantes, docentes y padres de estas comunidades 

demandan la existencia de estas escuelas en la zona? 
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En las reuniones realizadas con docentes de la escuela se observó que los mismos mantienen un 

"deber ser" similar al de otras épocas, y una opinión positiva sobre sus escuelas y sus alumnos 

expresando que ven a la misma como: 

“Integradora de la familia”. 

“Comprometida con la gente”. 

“Se muestra a la comunidad”. 

“Pequeña y famosa”. 

“Con alumnos creativos, con intereses y expectativas”. 

El conjunto de las respuestas hablan de la importancia de sentirse parte de una comunidad que 

genera un buen clima de trabajo escolar, al decir que la ven: 

“Con vitalidad, con metas y proyectos”. 

“Con buenos profesionales que trabajan en equipo”. 

“Con mucha tolerancia”.  

“Con roles definidos”. 

“Avanza con pasos firmes y seguros”. 

 

Reconocen la existencia de conflictos, como así también la importancia de establecer acuerdos 

como parte de un proceso de aprendizaje compartido que incide en la buena convivencia al 

reconocer que: 

“Con conflictos escolares que producen desgano y apatía”. 

“Con opiniones polarizadas que sirven para elaborar acuerdos”. 

 

La importancia de poseer un buen clima en la institución no debe ser subestimada, ya que muchos 

de los conflictos, que llevan buena parte de las energías en las escuelas están relacionados con lo 

que llamamos “lo social” o lo “vincular”. Es decir una institución donde las cuestiones problemáticas 

son discutidas por los actores involucrados y no existe verticalidad en las decisiones. 

 

Reconocen la vitalidad de la institución, la alegría y el placer por las tareas que están realizando 

cuando expresan que es una escuela: 

“Con alegría y disposición para cualquier actividad”.  

“Con docentes con manos solidarias”. 

“Con apertura a los avances tecnológicos”. 

 

Es importante destacar como algunos docentes identifican los aspectos que deben ser revisados en 

la escuela diciendo: 

“Es necesario cambiar las motivaciones, plantear nuevas estrategias para lograr  la mejora en la 

escuela”.  

“La educación actual es industrial, sacamos alumnos en series, no reconocemos las diferencias”. 

“Los alumnos necesitan una guía para que  aprendan a elegir, para  que  no se les impongan las 

cosas, y así ayudarlos  a descubrir lo que les gusta, sus talentos”. 

“La escuela  se tiene que adaptar de a poco a los cambios y a los chicos”. 

 “Hoy tenemos otras herramientas, nosotros somos los que tenemos que cambiar” 

“Cada vez a la escuela se le demanda más cosas”. 

“Los profesores no fuimos capacitados para varias de las funciones que hoy nos exigen”.  

 

El proceso reflexivo realizado por los educadores marca una etapa de gran importancia en su 

formación, la toma de conciencia de algunos aspectos para revisar y modificar. 
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Desde aquí, los profesores marcan la prioridad de recuperar la dimensión valorativa en la 

enseñanza no sólo por su papel en la vida futura de los jóvenes sino, sobre todo, porque ésta 

permite la adquisición de reglas y pautas para el ejercicio de la condición de alumno.  

En este marco, la lucha por recuperar el interés y la predisposición al saber escolar por parte de los 

jóvenes constituye uno de los fines principales hacia el cual los docentes orientan su tarea 

cotidiana. De aquí se derivan dos elementos importantes en lo que hace a la conformación de su 

experiencia profesional. El primero es que la motivación no sólo representa una demanda para los 

profesores en relación con sus alumnos sino que, también, los alcanza a ellos. En la escena de la 

escuela secundaria actual, caracterizada por el ensayo cotidiano de formas para captar la atención y 

el interés de los alumnos, los docentes también se manifiestan compelidos en la búsqueda de la 

propia motivación. Así, por ejemplo, en las palabras de profesores está el deseo de: 

 

“Continuar revisando las propias prácticas docentes”. 

 “Replantear cómo somos”. 

“Llegar al alumno  con dulzura más que con miedo”.  

“Romper los dogmas y desencantarnos de lo pasado”.  

“Todo se debe hacer con pasión”. 

 

La escuela secundaria representa el espacio fundamental para la educación de los adolescentes y 

jóvenes, es el lugar que busca el reconocimiento de las prácticas juveniles con sentido formativo, en 

donde los adultos de la escuela juegan un papel de vital importancia. Es un lugar que busca el 

reconocimiento de las prácticas juveniles y las incluye en propuestas pedagógicas que les 

posibilitan fortalecer su identidad, construir proyectos de futuro y acceder al acervo cultural 

construido por la humanidad, interpelando a los sujetos en su complejidad. 

 

La Escuela de Comercio N°1 “Senador. Domingo T. Pérez” de Pampa Blanca, Provincia de Jujuy, 

viene desarrollando acciones tendientes a prevenir el abandono escolar desde el año 1990. En esta 

época la deserción escolar rondaba el 30 a 35% anual, según la información brindada por la 

Directora del establecimiento. 

 

Los primeros años son los cursos más vulnerables, en los cuales existe un alto porcentaje de 

abandono en el primer trimestre de cada año. 

 

En reuniones se analizó esta situación identificando algunas posibles causas que inciden en la 

deserción, encontrando como la de mayor dificultad el pasaje entre un nivel a otro y las 

características de la población estudiantil que son jóvenes provenientes de siete escuelas rurales de 

los alrededores. 

 

Una de las primeras acciones realizadas fue la de planificar un periodo de ambientación para los 

ingresantes, que contemplara estar atentos a sus intereses, trabajar sobre sus temores, indagar 

conocimientos previos, generar sentido de pertenencia y ganas de querer estar en la escuela. Para 

ello se realizaron: 

 Entrevistas personales con alumnos y padres. 

 Visitas domiciliarias a jóvenes en riesgo de deserción, para dialogar con padres y 

alumnos, a efectos de hacerles notar lo importante de continuar con los estudios. 

 Implementación de tutorías para contener a los estudiantes en el aspecto emocional 

además del pedagógico. 
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 La gestión de becas y pago de abono escolar a efectos de ayudar cuando la 

problemática económica es la razón del abandono 

 La revisión permanente de las propuestas de enseñanza aprendizaje, entendiendo 

que una buena oferta educativa logra que el estudiante quiera continuar con su 

escolaridad. 

 

Finalizada esta etapa de trabajo los docentes evaluaron las acciones realizadas a través de la 

sistematización de registros informales realizados por cada uno. Se pudo observar que disminuyó 

el porcentaje de abandono, llegando en los últimos años a un porcentaje que fluctúa entre el 9% y 

10%.  

Hoy la multiplicidad de situaciones que vive la familia, y con ella el estudiante hace que aún pese a 

todas las propuestas sea difícil lograr que los chicos tengan trayectorias escolares completas y 

continuas. Se ha incrementado el número de jóvenes que consumen sustancias peligrosas, niñas 

que se embarazan a temprana edad, muchachitos que son padres antes de terminar de crecer; son 

niños a los que les falta la contención en el hogar, que se manejan solos, que necesitan un lugar 

donde sentir que se los reconoce, donde les pongan límites. En muchos casos son estas situaciones 

las que hacen que el joven deje de pensar en la escuela como una posibilidad de mejorar su futuro y 

asume una realidad de trabajo, sin  escolarización. 

 

También se suma a esta problemática el hecho de que cada vez es mayor el número de jóvenes que 

desde temprana edad trabajan ayudando a sus padres en el campo (tabaco, durazno, verdura, etc.) 

motivo por el cual en la época fuerte de trabajo deben optar: trabajar o estudiar. En este escenario 

surge el gran desafío de implementar un nuevo formato escolar de modo tal de que los estudiantes 

continúen con sus estudios. Los estudiantes en esta situación ingresan después de horario, 

informándose al equipo de profesores del curso,  a efectos de que el docente diseñe otras 

estrategias para la enseñanza y evaluación de ese joven. 

 

Algunas opiniones de los padres con respecto a la escuela secundaria son: 

“Que se adapte a la forma de ser de los estudiantes hoy”. 

 “Que preparare a los estudiantes para enfrentar a un mundo de inseguridad”. 

“Que cambie las estrategias para enseñar”. 

“Que enseñe a escuchar”. 

 

Estas expresiones ponen de manifiesto demandas importantes de la familia a la escuela de hoy, 

expresan el deseo de que sus hijos se preparen para un futuro, haciendo referencia a la necesidad 

de cambio en las estrategias que se usan para enseñar. Manifiestan aquí el deseo de que sus hijos 

aprendan de otra manera. Es importante destacar como ellos solicitan que les enseñen a sus hijos a 

escuchar, posiblemente porque estos adultos no visualizan que con ellos viven otros tipos de 

jóvenes que no son los que ellos estaban acostumbrados a ver. 

 

Algunos de los estudiantes solicitan: 

 “Apoyo” 

“Que nos formen como personas”. 

“Que colaboren con nuestro aprendizaje” 

“Salir exitosos, aprendiendo realmente” 

“Que nos traten bien” 

“No aburrirnos con clases son tradicionales”. 
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Los jóvenes, valoran el aprendizaje, quieren ser exitosos demandando también ayuda para lograr lo 

que ellos desean. Tienen una mirada que da cuenta de lo que está ocurriendo en las aulas, mirada 

que es compartida por docentes y padres. 

 

Los jóvenes perciben los silencios y controversias en las memorias de los adultos, generándoles 

expectativas con respecto a las “aclaraciones” que pueda ofrecerles la escuela, a pesar de la 

deslegitimación que atraviesa esta institución en el mundo contemporáneo.  

 

La escuela tiene la oportunidad de trabajar con el sentido común que traen los jóvenes, 

enriquecerlo, complejizarlo y relacionarlo con la formación de valores democráticos en el presente 

o, del mismo modo, puede reproducir una transmisión dispersa y fragmentaria que recurra a 

estereotipos, contribuyendo así a un cierre de los significados. 

 

Al escribir acerca de la escuela secundaria se debe pensar en los adolescentes y jóvenes que la 

habitan. El tema de a los jóvenes es complejo e inquietante, la categoría de juventud y el estudio de 

los jóvenes es actualmente indagado desde diversas perspectivas vinculadas a las actuales 

transformaciones sociales, que tienen como denominador común partir de la idea de que los 

cambios en las esferas sociales, políticas, culturales y económicas tienen impacto particular en los 

jóvenes y sus trayectorias sociales, laborales y escolares. Tiramonti (2009) 

 

En el marco de un presente fluido y cambiante, donde cuesta delinear claramente el futuro, confiar 

en los modos de apropiación y recreación de la cultura y de los saberes qué se trasmiten a nuestros 

alumnos, puede ser uno de los caminos para comenzar a pensar que otros horizontes son posibles. 
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Presentación general de la investigación 

La educación secundaria en Argentina atraviesa un momento de profundas transformaciones. 
Situados en un marco de cambios sociales y culturales, los sentidos y prácticas históricamente 
construidos, así como las identidades de los sujetos y de las instituciones que supieron 
caracterizarla, son interpelados por las políticas educativas que se vienen desarrollando en estos 
últimos años. La sanción de la obligatoriedad del nivel genera nuevas condiciones, interpela las 
tradiciones y formatos conocidos e instala un “mandato inclusor” (Tiramonti, 2011) que se 
antepone al carácter selectivo que lo caracterizó.   
 
Uno de los formatos más persistentes es el curriculum que, a pesar de la escasa variación de su 
estructura y organización, fue en distintos momentos objeto de reformas que buscaron 
reestructurarlo, sea completa o parcialmente. A pesar de ello, la organización por disciplinas con 
escasa relación entre sí y la formación integral, planteada desde una perspectiva académica del 
saber, se mantuvieron como ejes estructurantes del curriculum de la educación secundaria.  
En esta comunicación presentamos los resultados de una investigación ya finalizada, cuyo 
propósito fue comprender el desarrollo de un Proyecto curricular denominado “Proyecto Ciclo 
Básico General”, gestado en otro contexto histórico, que buscó alterar algunos aspectos centrales 
del modelo educativo y curricular del nivel medio al proponer un curriculum integrado, desde una 
perspectiva interdisciplinaria, así como su elaboración y desarrollo a través de diversos formatos y 
nuevos espacios como los talleres. 
 
Nos interrogamos por la apropiación de este Proyecto, buscando conocer los principios que 
estructuran la selección y organización de los conocimientos y que dan sentido a las experiencias 
educativas, todo ello en el marco de determinadas condiciones institucionales. Mediante una 
estrategia de carácter etnográfico, buscamos comprender la orientación que dan los profesores al 
proyecto, así como los saberes, sentidos y experiencias que incorporan, y relacionarlos con el 
contexto educativo en el cual se desarrolla.  
 
A la vez, nos proponemos situar la propuesta curricular en su dinámica histórica, considerando que 
en el momento de su formulación expresaba una serie de planteos y prescripciones que, al ser 
apropiados y especificados en otro contexto, no permanecen idénticos sino que se ven afectados 
por las realidades y demandas actuales que se presentan en las escuelas secundarias, en un 
contexto de profundas transformaciones. 
 
Nuestra concepción del proyecto curricular se inscribe en las conceptualizaciones que entienden al 
curriculum como la síntesis de una propuesta cultural (De Alba, 1992), formulada en términos 
educativos, que traduce de manera particular “las políticas culturales, los mandatos políticos, las 
cuestiones sociales, las demandas económicas y los desarrollos científicos” (Dussel, 2006: 95). 

Las transformaciones en el curriculum de la escuela secundaria. El caso del 
Proyecto “Ciclo Básico General” en una escuela de Jujuy 
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Entendemos a los principios organizadores del curriculum en el sentido planteado por Lundgren 
(1992), como los propósitos formativos que pueden establecerse de acuerdo a los contenidos 
seleccionados, las relaciones que se establecen entre los mismos, así como las formas de   
secuenciación y evaluación. En este sentido, por la novedad que plantea el Proyecto en cuanto a la 
organización de los contenidos, nos interesa considerar la estructura del curriculum, de acuerdo a 
lo planteado por Bernstein (1998), y según ello establecer la modalidad de integración que se 
desarrolla. 
 
Además, incorporamos la idea de curriculum como un ámbito de trabajo para los docentes (Connell, 
1997) en el que se plantean ciertas modalidades, tiempos y espacios para la elaboración y 
desarrollo de los proyectos, estableciendo determinadas posibilidades como también limitaciones 
al trabajo de los docentes.  
 
Al tratarse de un proyecto curricular resulta fundamental considerar las relaciones que se 
establecen entre los aspectos prescriptivos, formulados en su diseño, y la forma en que los actores 
escolares los limitan o modifican. Por ello, en la escala del trabajo cotidiano con el curriculum, 
destacamos los procesos de apropiación y control (Ezpeleta y Rockwell, 1983) a través de los cuales 
los actores educativos hacen uso de las normas, espacios, prácticas y saberes que conforman la vida 
escolar desde su propia historia, y a partir de procesos de significación que dan contenidos 
particulares y específicos a lo prescripto, contribuyendo a su transformación (Terigi, 1999: 101).  
Para analizar estos procesos desarrollamos una estrategia de carácter etnográfico que nos permite 
construir conocimiento desde una mirada local, integrando los saberes y prácticas de los diversos 
actores; así como buscar comprenderlos considerando las matrices socioculturales, y las relaciones 
de poder y de desigualdad que inciden en ellos (Rockwell, 2009). Con el fin de concretarla, 
participamos en los espacios habilitados por el “Proyecto Ciclo Básico General” (en adelante PCBG), 
es decir en las diferentes modalidades de talleres tanto con docentes como alumnos, así como en 
otras instancias en las cuales se desarrolla la vida escolar (reuniones institucionales, actos 
escolares, festivales, exposiciones, etc.). Apelamos a la observación participante, a las entrevistas 
abiertas y a sesiones de retroalimentación con los docentes. Además, analizamos la documentación 
correspondiente al diseño curricular del PCBG y las planificaciones de los docentes. 
El análisis se realiza en instancias sucesivas en las que buscamos relacionar las variadas y múltiples 
situaciones que se producen en el marco del Proyecto, integrándolas en categorías que se amplían y 
complejizan a través de la contrastación, especificación y contextualización de la información.  
Al incorporar los postulados de la perspectiva etnográfica buscamos explicitar nuestro lugar como 
investigadora-intérprete de las realidades que son objeto de nuestra investigación. Entender de qué 
modo se hace presente en la construcción del objeto de investigación nuestra propia perspectiva 
acerca de lo educativo, nuestros intereses, supuestos, conocimientos y nuestra subjetividad, y 
poder dar cuenta de esta presencia es un aspecto central de este análisis. 
 
Contextualización del Proyecto  
El “Proyecto Ciclo Básico General”, fue formulado en la década del ochenta e implementado en 
algunas escuelas secundarias del país como parte del “Programa de Transformación de la 
Educación Media”, durante los últimos años del gobierno de Alfonsín. Se desarrolló en un contexto 
en el que se ponía en marcha la recuperación democrática de las instituciones, a través de la 
restauración de los canales de participación, y la desactivación de los mecanismos represivos o 
excluyentes que había instaurado la última dictadura militar.  
 
La propuesta se dirigió a buscar una mayor participación docente y estudiantil, a considerar la 
etapa de la adolescencia, atender a la situación de cambio de nivel, superar la fragmentación de los 
conocimientos y la estructura fuertemente disciplinar, y actualizar los contenidos (Díaz, 2009). La 
creación de un Ciclo Común a las distintas modalidades se inscribió en una crítica a la 
desarticulación entre las instituciones y las modalidades, y en la especialización prematura que 
producían, para cuya elección se consideraba que los adolescentes no estaban preparados. 
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Su estructuración fue parte de las reformas que se buscaron realizar en la educación secundaria y, 
en este sentido, de las luchas que se libraron para modificar los principios del Curriculum 
Humanista 36 e instaurar nuevas concepciones sobre el conocimiento escolar, las modalidades de 
enseñanza y evaluación, el trabajo docente, y la organización institucional.  
Ante un curriculum balcanizado, se propuso una organización por áreas de conocimiento, cuya 
integración se realizaría a través de una mirada y un abordaje interdisciplinar, que tuviera en 
cuenta los intereses de los estudiantes, su etapa de desarrollo y las posibilidades de desarrollar 
proyectos con la comunidad. Así también se buscaba que el curriculum se transformara en un 
espacio de trabajo para el desarrollo profesional de los docentes, a través de una tarea integrada y 
coordinada, poniendo el acento en la participación de los actores institucionales y en la 
democratización de las relaciones educativas.  
 
Por otra parte, se buscaba superar el academicismo que caracterizaba al curriculum de la educación 
secundaria, del que estaban excluidos los conocimientos prácticos y el trabajo manual. A través de 
los denominados “talleres integrados” se concretaría la integración entre la teoría y la práctica, 
entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. 
 
El proyecto estableció áreas en las que confluyen las materias escolares, al Área de Ciencias Sociales 
pertenecen Historia y Geografía, al Área de Ciencias Exactas y Naturales, Matemáticas y Ciencias 
Naturales, y al Área de Comunicación y Expresión, Lengua, Idiomas extranjeros, Música, Plástica y 
Educación Física. Se estipuló que cada área desarrollara un Taller integrado, de carácter semanal, 
donde las materias se integran a través de proyectos que buscan responder a un eje transversal, 
elegido por los docentes. Los profesores se reúnen en forma semanal en los Talleres de 
planeamiento para llevar a cabo la planificación de los talleres integrados, y con la misma 
frecuencia, en los Talleres de educadores para trabajar con la marcha general del proyecto. Se 
estableció una coordinación por área, así como una coordinación general. 
 
Cuando se produce su implementación en la escuela, en la década del noventa, el contexto político 
que sostuvo la implementación del programa había cambiado. El fin de la gestión del gobierno 
radical marcó su cierre a nivel nacional, tomando a partir de ello distintos caminos en las 
instituciones que sostuvieron el Proyecto. 
 
 
 
Principales resultados 
Mi incorporación al Proyecto se produce en un momento crítico en el que se dirime su continuidad, 
ante las dificultades para definir la elección de un docente para llevar adelante la coordinación 
general. La renuncia o la falta de postulaciones de los profesores, y el reclamo por un 
acompañamiento de los directivos, genera un clima de tensión en los talleres de docentes, que 
reedita otros momentos de inestabilidad vividos con anterioridad, en los cuales se debió sostener la 
legitimidad del Proyecto, en tanto plan de estudios, ante las autoridades educativas. A pesar de 
esto, los coordinadores aceptan mi participación, a pedido de los directivos, con la inquietud de 
contar con una “mirada externa” hacia el proyecto, que en los más de quince años de vigencia no fue 
“evaluado”.  
 
En los casi cuatro años en los que participo de su desarrollo se suceden dos coordinaciones. Ambos 
docentes, que pertenecen al Área de Comunicación y Expresión, llevan adelante el Proyecto con 
distintos estilos de conducción y formas de aplicar sus aspectos normativos. El espacio más visible 
de esta conducción se produce en los Talleres de educadores, que son las instancias destinadas a las 

                                                 
36 Dussel (1997) plantea como modelo curricular dominante de la educación secundaria al Curriculum Humanista, 
perteneciente a la modalidad de bachillerato de los Colegios Nacionales. Se trata de un curriculum que responde a los 
propósitos de una formación general y enciclopedista, basada en las disciplinas literarias y las ciencias, y que establece 
férreas exclusiones de otros saberes, como aquellos ligados al trabajo o los conocimientos prácticos.  
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reuniones semanales de los docentes. En estos espacios se trata la marcha general del proyecto y 
las actividades referidas a la vida institucional. Durante la primera coordinación, las primeras 
reuniones del año se destinan a la organización del curriculum a través de la elección de los ejes de 
integración entre áreas y a la secuenciación de los contenidos de cada materia, de primero a tercer 
año. Luego, se introducen temas referidos a acciones institucionales que se requieren implementar, 
en el marco de las políticas educativas dirigidas al nivel a partir del establecimiento de su 
obligatoriedad, generalmente dirigidas a mejorar el “rendimiento” del alumnado. 
Las dificultades para establecer consensos acerca de estas acciones se hacen notorias en estos 
espacios, a las actividades propuestas por los coordinadores se suceden planteos y 
cuestionamientos en los que se expresan desacuerdos con las formas de implementarlas, o con las 
actividades que se les asignan a los docentes. Además, de las tareas correspondientes al desarrollo 
del Proyecto se suman otras, propias de la vida institucional, en las que se requiere de la 
colaboración de los docentes, como los festejos patrios y otros eventos incluidos en la agenda 
escolar. La limitación de tiempo de estos espacios, que cuentan con un módulo de una hora y veinte 
minutos, lleva a suspender o cerrar el tratamiento de algunos temas, una vez que se cumple con el 
tiempo del módulo asignado.  
 
Los coordinadores deben lidiar con estas situaciones, por una parte sostener la coordinación del 
Proyecto ante los docentes y, por otra, colaborar y atender a los requerimientos de los directivos 
referidos a la implementación de programas o acciones que forman parte de las políticas educativas 
dirigidas al nivel. Uno de los coordinadores plantea la imagen del “fusible” para explicar la posición 
del coordinador que “debe soportar la presión de ambos lados”. A pesar de ello, estos docentes, con 
una experiencia previa en la coordinación, destacan una preparación personal en esta tarea y 
reconocen sentirse preparados para los nuevos desafíos que se presentan. 
En los Talleres de planeamiento los grupos de docentes de cada área, separados por cursos, se 
reúnen en forma semanal para llevar a cabo la planificación de los talleres, que asumen la forma de 
proyectos o actividades semanales. A pedido de los coordinadores se completan fichas en las que se 
requieren los contenidos, las actividades y la evaluación de cada taller. Esta modalidad está 
instalada en el PCBG como una forma de control de las actividades que llevan a cabo los grupos de 
docentes, y coexiste con otras modalidades de planeamiento que llevan adelante los docentes, como 
el cuaderno de actividades del área.  
 
El control de las actividades que se desarrollan al interior de cada área es uno de los ejes de trabajo 
de los talleres, durante el mandato del primer coordinador. El cumplimiento de las actividades que 
deben ser registradas y presentadas a las autoridades escolares es visto como forma de validar lo 
que se hace, y con ello permitir el sostenimiento del PCBG. Su continuidad, puesta en cuestión en 
diversas oportunidades por parte de las autoridades educativas, se considera respaldada por la 
documentación curricular que se produce y especialmente por el control de las mismas que llevan a 
cabo los coordinadores. 
 
Durante el mandato de la segunda coordinadora la propuesta se modifica sustancialmente, se 
aborda el trabajo de los docentes desde un enfoque que pone el acento en la valoración y 
motivación hacia la tarea, desde una mirada que combina elementos vocacionales, y la búsqueda de 
una armonización entre las exigencias institucionales y las posibilidades individuales. Los 
controles, aunque no desaparecen, se vuelven menos visibles y se pone el acento en la elaboración 
de proyectos más que en la presentación semanal de fichas de actividades. También se limita la 
frecuencia de los encuentros en los Talleres de educadores en los que se abordan dinámicas 
individuales y grupales que buscan la motivación personal y grupal, o actividades lúdicas que se 
proponen replicar en los talleres con alumnos; o se los reorienta hacia acciones de capacitación. 
Tanto en uno como en otro mandato se ponen en tensión diversos significados acerca de lo 
democrático. Durante la primera coordinación se propone “someter todos los temas a consideración 
de los profesores”, planteando que las discusiones por sí mismas son una muestra de “lo 
democrático” de esta forma de trabajo. En la segunda coordinación se sostiene una propuesta de 
trabajo basada en los saberes y experiencias construidas a lo largo de la historia del Proyecto, y se 
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busca “motivar a los docentes” para que la validen y acompañen. La participación, un significante 
muy caro al contexto de creación del PCBG, constituye un valor central del Proyecto, que adquiere 
diversos significados y tiene distintas resoluciones prácticas y que, en tanto valor contextual e 
histórico, es permanentemente transformado en las prácticas educativas generando tensiones en 
las relaciones entre los actores escolares.  
 
Las miradas y las prácticas referidas a la participación escolar en el marco del Proyecto trascienden 
lo escolar y reflejan, con sus particularidades, las tensiones de la democracia de nuestros tiempos, 
lo que lleva a sostener una concepción de la manifestación de los desacuerdos y las oposiciones 
como rasgos únicos o últimos de la vida democrática. También emergen otros posicionamientos 
que plantean la importancia de sostener las propuestas desde las propias convicciones, amparados 
en los saberes de la práctica y aceptando el desafío de liderar un proyecto educativo, en un contexto 
escolar atravesado por múltiples problemas. 
 
Así como las relaciones escolares muestran la importancia de la dimensión política de la vida 
institucional las prácticas pedagógicas también dan cuenta de los atravesamientos ideológicos. En 
lo que se refiere al proceso de construcción del curriculum, la elección de los ejes constituye la 
tarea central del desarrollo curricular y se encuentra lejos de ser un proceso meramente técnico. Se 
destaca como aspecto central la construcción de una propuesta curricular que introduce principios 
orientados a la “contención socio-educativa” del alumnado, de acuerdo a ciertos ejes que organizan 
el curriculum y permiten desarrollar proyectos que buscan integrar los contenidos de las distintas 
materias. 
 
Esta orientación del curriculum proviene de la historia del PCBG. De acuerdo al relato de los 
docentes, en los primeros años el Proyecto se orienta a producir la integración interdisciplinaria de 
los contenidos en cada área, según lo estipulaba el diseño curricular. Esto permite mantener la 
primacía de los saberes disciplinares en la definición del eje transversal del Proyecto. A partir de 
cambios sustanciales en la institución (crecimiento del colegio, cambio de directivos, traslado a otro 
edificio escolar), entre los cuales los profesores destacan los nuevos grupos de alumnos, fueron 
surgiendo proyectos que abordaban temas como “los valores” y la “autoestima” que, luego, fueron 
propuestos como ejes integradores del PCBG. Un profesor explicaba: 
“[...] nos vemos muy inclinados [por] los temas que tocamos en los talleres hacia la autoestima, el 
respeto, hacia la responsabilidad. Nos ayuda a las materias ¿si? Los chicos vienen sin hábitos de 
estudio, sin hábitos de lectura. Entonces nosotros tratamos de ir inculcando a través de estos trabajos 
en grupo, de acomodar las historias para que después podamos trabajar en las distintas disciplinas.” 
Aunque estos cambios eran contemplados en el diseño, a partir de la idea de un curriculum semi-
estructurado, otros profesores sostienen la elección de ejes que respondan a la 
interdisciplinariedad y lo defienden como el principio organizador del PCBG. La introducción de 
ejes que no se corresponden con los contenidos conceptuales de las materias plantea diferencias al 
interior del grupo de profesores, entre quienes defienden el principio de la interdisciplinariedad 
como eje integrador del proyecto y los que sostienen el de la contención.  
Los primeros plantean que la interdisciplinariedad permite articular los contenidos de las materias 
al interior de cada área, y de este modo “cumplir con la normativa”, es decir aplicar el diseño. De 
igual modo, plantean que los ejes referidos a la autoestima y valores presentan dificultades para 
abordar los contenidos de las materias, lo que se consideraba un aspecto central de los talleres.  
Por otra parte, quienes sostienen la importancia de la contención socio-educativa de los alumnos 
advierten un cambio que los lleva a plantear temas que no se corresponden con los contenidos de 
las materias, y a reconocer la importancia de su presencia en el curriculum. Una docente señala al 
respecto: 
“[...] Entonces ¿dónde están los contenidos?, porque así, un poco que se deja. Y bueno yo creo que todas 
las cosas van hacia un cambio, que los talleres, dadas la características de los chicos y los problemas 
que tienen en todos lados, familiares, económicos, de todo, entre ellos mismos, interpersonales, bueno 
hace que tengamos que ver este tema y debatirlo, y debatirlo para que ellos crezcan.”  
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Estos profesores destacan la importancia de la formación en valores y entienden que el PCBG debe 
responder a nuevas demandas referidas a la “contención de la juventud”. Plantean un panorama de 
crisis de la sociedad donde no se estaría produciendo la transmisión de determinados valores a las 
nuevas generaciones y expresan su preocupación por la instalación de otros valores y 
comportamientos en la sociedad, en el marco de profundos cambios sociales y culturales. Estos 
atravesamientos ideológico- políticos no quedan al margen del espacio escolar y dan cuenta de los 
docentes como actores políticos contemporáneos.  
Cuando aluden a los valores los profesores destacan aquellos vinculados a las actividades escolares, 
como el esfuerzo y la responsabilidad. Pero también construyen un marco de interpretación acerca 
de la situación de los adolescentes actuales, donde advierten una falta de cuidados, límites y 
referencias. Con rasgos de dramatismo, y una mirada por momentos culpabilizadora hacia las 
familias, los profesores reconocen en sus alumnos una necesidad de referencias en el orden moral, 
así como de contención afectiva, y las asumen como parte de la tarea de educar. 
Esta faceta de la formación en valores es planteada a través del eje que aborda la autoestima. La 
autovaloración se considera una dimensión necesaria para poder desarrollar un vínculo con el 
conocimiento y, junto a otros temas abordados en los talleres como las técnicas de estudio y la 
interpretación de textos, se entienden como un requisito para poder desarrollar la escolaridad. Se 
trata de un paso previo que les permite “acomodar las historias” para después poder enseñar.  
En este sentido, la autoestima se plantea como un recurso personal para enfrentar las adversidades, 
y propone una mirada del educando como sujeto que se responsabiliza en la creación de su propio 
destino educativo, y en última instancia social, procurando dotarlo de herramientas personales 
para afrontar los obstáculos personales y sociales.  
 
Como investigadora que participaba de estos espacios con los docentes me sentí movilizada por 
estos planteos, con los cuales no estaba de acuerdo la mayoría de las veces. Una forma de evitar que 
sesgaran mi interpretación fue apelar al recurso del diario de campo para aclarar mis propias 
opciones, y también compartir visiones con los profesores. Pero, de todos modos, se trata de 
posicionamientos políticos-ideológicos que nos constituyen, y que se movilizan a partir de la 
confrontación de visiones acerca de aquellas cuestiones que más nos preocupan. Por ello, mantuve 
diferencias con el planteo que establece la posibilidad de que los adolescentes reciban educación 
como una consecuencia de su propia actuación como estudiantes, que es aquello que plantean los 
docentes cuando expresan que en la escuela solo deben estar “los que quieren estudiar”. 
Por otra parte, los ejes transversales sólo llegan a instrumentarse de manera consecutiva a través 
de los proyectos de los talleres integrados del Área de Comunicación y Expresión. En las otras áreas 
se desarrollan de manera aislada y, aunque las materias los suelen incluir formalmente en sus 
planificaciones, pocas los desarrollan en los espacios de enseñanza. La integración de los 
conocimientos provenientes de diferentes disciplinas se ve limitada por la escasa incorporación de 
los ejes integradores a las materias, lo que no permite subordinar los contenidos a una o varias 
ideas generales, como lo planteaba el diseño curricular al buscar un “curriculum integrado”. Por 
ello, los rasgos del curriculum colección (Bernstein, 1975), con la preeminencia de los postulados de 
las disciplinas, se mantienen, sin llegar a alterar los límites disciplinares definidos por las materias 
escolares. 
 
La integración más bien se plantea al interior de cada materia entre los aspectos teóricos y 
prácticos, ya que los espacios de los talleres multiplican las posibilidades de desarrollar diversas 
actividades a partir de los contenidos de las materias. Allí se encuentra un acervo importante de 
materiales y experiencias que los profesores reeditan cada año, y sobre los cuales no se plantean 
mayores dificultades. 
 
A pesar de los desacuerdos en cuanto a los principios de organización del curriculum y de las 
limitaciones en la integración disciplinar, los profesores destacan la capacitación y autoformación 
en proyectos que no se limitan a los contenidos de sus materias, lo que les ha permitido ampliar la 
mirada sobre los temas que enseñan y, especialmente, elaborar diversas estrategias y actividades 
que ponen en juego al momento de preparar los talleres integrados. En este sentido, el pertenecer 
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al PCBG les ha permitido tener “una mirada más amplia de la escuela” y valorar especialmente “el 
haber aprendido a trabajar en equipo”, y a “desarrollar la creatividad” en la elaboración de los 
proyectos, asumiendo que esto les permite “no quedarse estancados” en su disciplina. 
 
Algunas conclusiones para la discusión 
La introducción en el curriculum de principios referidos a la “contención socio-educativa” de los 
estudiantes genera diversas posibilidades para incluir nuevas temáticas y reforzar aspectos que se 
consideran valiosos, desestabilizando los tradicionales marcos disciplinares de las materias. El eje 
de “autoestima” permite incorporar y reconocer las emociones y los vínculos de los estudiantes, en 
tanto adolescentes, aunque limitándolos a fines escolares. Planteado junto a valores que destacan la 
importancia de las actividades escolares, se busca generar un vínculo con el conocimiento, así como 
una progresiva autonomía y responsabilidad en el alumno.  
Pero también contribuye a reforzar una perspectiva individual que lo responsabiliza por el propio 
desempeño escolar, desde una mirada que no logra incorporar las condiciones de su realidad social. 
La inclusión de los estudiantes en la escuela, las posibilidades de permanecer, superar dificultades 
y lograr avances no se considera como un derecho y por ello como punto de partida para 
desarrollar los procesos educativos sino que éste solo es contemplado a condición de que los 
alumnos demuestren interés por educarse, en los términos que son propuestos desde la institución 
educativa. 
 
En cuanto a la integración del curriculum, que constituye un principio central del diseño, la 
perspectiva disciplinar de las materias se mantiene por el peso relativo que tienen los talleres, pero 
algo de la balcanización y del academicismo del curriculum logra ser alterado en los espacios de los 
talleres, a partir de la integración teoría-práctica y al ampliar las posibilidades de aprendizaje, a 
través de diversas actividades de carácter práctico y lúdico. 
La participación en la construcción del curriculum, aunque limitada por las posibilidades de 
integración curricular, es otro principio valorado por los docentes pero no menos conflictivo en su 
implementación y aprendizaje, al vincularse con significados y prácticas de la vida democrática en 
las instituciones. Asumir el liderazgo de la construcción de un proyecto educativo, sostenido en los 
propios saberes, enfrenta a los profesores que lo asumen con el desafío de construir una propuesta 
educativa viable, en un contexto de profundos cambios educativos, culturales y sociales. 
 
Este aspecto es uno de los aprendizajes más valiosos que me transmitieron los coordinadores, que 
entienden al Proyecto como una herramienta que los interpela a construir una mirada que 
trasciende los límites de su disciplina para abarcar lo escolar, lo social y lo cultural; saberes que se 
producen en la construcción cotidiana y que surgen de las propias realidades de la enseñanza y el 
aprendizaje en las instituciones educativas.  
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Introducción 

 

En la siguiente comunicación se presentan los resultados del Proyecto “Análisis de las estrategias 

de enseñanza que favorecen procedimientos científicos en el Ciclo orientado del secundario 

obligatorio” desarrollado durante los años 2013-2014.  

 

El objetivo de la misma es caracterizar las estrategias de enseñanza de la Biología propuestas por 

los docentes del ciclo orientado del secundario obligatorio de dos escuelas de la ciudad de Posadas 

e identificar aquellas que propician el desarrollo de procedimientos científicos.  

 

En la enseñanza de la Biología y las Ciencias Naturales coexisten diversos paradigmas, ante esta 

realidad el sistema educativo ha implementado numerosas modificaciones curriculares y 

alternativas de perfeccionamiento y capacitación docente. No obstante, existen problemáticas 

vinculadas a la dimensión áulica, como ser, la persistencia de un modelo tradicional caracterizado 

por métodos de enseñanza de transmisión – recepción con preponderancia en la memorización de 

vocabulario tecnocientífico, la descontextualización de los contenidos en relación a las realidades 

sociales de los alumnos, excesivo énfasis en contenidos conceptuales con fuerte incidencia de 

propuestas editoriales y una escasa indagación de las ideas previas y su utilización en el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje (Morawicki y Pedrini, 2011). Esto se ve acompañado de una ausencia 

tanto de trabajos experimentales como de resolución de problemas en las propuestas didácticas. 

 

Con respecto a la enseñanza de los procedimientos persisten los supuestos de que se aprenden de 

forma natural a través de la participación en las distintas actividades áulicas. 

 

Lo expuesto conlleva a un déficit en la formación cultural, disciplinar y de desarrollo del lenguaje 

oral y escrito relacionado a las ciencias. Los resultados obtenidos en las evaluaciones de calidad 

educativa realizada de acuerdo a los niveles de desempeño de los estudiantes de 2°/3° año de 

Secundaria en Ciencias Naturales en la Provincia de Misiones revelan que el 55% de nuestros 

alumnos no desarrollan las competencias elementales en ciencias propuestas por los estándares 

internacionales. 

 

Estrategias de enseñanza que favorecen procedimientos científicos en el 
Ciclo Orientado del secundario obligatorio 
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Por lo expuesto, el objeto de estudio de la investigación se centró en las estrategias de enseñanza 

que propician el desarrollo de procedimientos, especialmente en el análisis de cómo se ponen en 

juego en el aula. 

Metodología 

 

La metodología propuesta se encuadra en la lógica de la investigación cualitativa y el paradigma 

interpretativo que facilita la observación y registro de procesos y hechos que involucran a sujetos 

de enseñanza y de aprendizaje. El enfoque cualitativo posibilita la confrontación teoría práctica y 

no exclusivamente la verificación de dicha teoría, permite construir categorías, hacer asociaciones, 

realizar comparaciones y analizar situaciones complejas donde el objeto y el sujeto se 

interrelacionan teniendo en cuenta que a la realidad se la debe analizar desde múltiples 

perspectivas.  

 

Los instrumentos utilizados en esta etapa de la investigación fueron: 

 

a) Encuestas: Se diseñaron y administraron dos cuestionarios, uno para caracterizar a los 

docentes que se desempeñaban en las asignaturas del ciclo orientado en Ciencias Naturales 

del nivel secundario y otro para indagar las situaciones de enseñanza que se proponían y la 

asiduidad con que se implementaban en el área de la enseñanza de la Biología. 

 

En el primer cuestionario se plantearon preguntas cerradas con algunas opciones abiertas en las 

que se solicitaron ejemplos, opiniones y relatos de experiencias. Los tópicos abordados fueron: 

la formación como docentes (grado, postgrado, actividades de actualización/perfeccionamiento, 

participación en actividades de investigación científica y/o didáctica), la preparación y 

desarrollo de las clases (material didáctico utilizado, programa/planificación de la asignatura, 

criterios de selección y secuenciación de contenidos, relación con el diseño curricular 

jurisdiccional, estrategias o metodologías de enseñanza, recursos didácticos) y las condiciones 

generales de trabajo (equipos de trabajo, acuerdos en el área o departamentos, disponibilidad 

de materiales didácticos en las instituciones). 

 

El segundo cuestionario se caracterizó por preguntas de respuesta cerrada, con gradiente de 

valoración (habitualmente, algunas veces y las que no se utilizan) sobre las situaciones de 

enseñanza en el trabajo áulico, trabajo de laboratorio y trabajo de campo. Livio Grasso (2006: 

30-31) sugiere que “el enunciado de las preguntas debe ser breve, sin ambigüedades y 

gramaticalmente correcto... no deben utilizarse términos desconocidos” por ello se confeccionó 

una tabla tomando como base el trabajo de investigación del equipo denominado “La enseñanza 

de las Ciencias Naturales en el tramo educativo 11 a 14 años de la educación obligatoria, en la 

localidad de Candelaria, Misiones” desarrollado en el periodo 2011/2013. 

 

b) Entrevistas en profundidad: Se realizaron entrevistas individuales a los docentes de las 

escuelas involucradas. “En la entrevista a través de preguntas y respuestas, se logra una 

comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema” (Janesicki, 1998 en 

Hernández Sampieri, 2006:597). Las mismas consistieron en preguntas abiertas que buscaron 

principalmente indagar la opinión de los docentes respecto a las estrategias de enseñanza que 

propician el desarrollo de procedimientos científicos, así como las dificultades en su enseñanza. 

d) Grupo focal: Se trabajó con los docentes del ciclo orientado en Ciencias Naturales de las escuelas 

Comercio N°6 y CEP N°11 bajo la coordinación del equipo de investigación. Burgos Ortiz 
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(2011:96) define a “un grupo focal como una reunión de un grupo de personas seleccionadas por 

investigadores e investigadoras para discutir y elaborar, desde la experiencia personal, la temática 

o hecho social de interés para la investigación”. Para tal fin se organizaron grupos integrados por 

docentes con el objetivo de recuperar relatos de experiencias, interpretar y comprender 

situaciones y percepciones sobre la enseñanza de la Biología, analizar problemáticas de la 

realidad escolar, estrategias para su resolución y evaluación de las mismas. 

 

Resultados 

 

La ley Nº 26.206 denominada Ley de Educación Nacional (LEN) fue aprobada por el Congreso de la 

Nación Argentina en el año 2006. En ella se reconoce la educación y el conocimiento como un bien 

público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado. Establece en su Artículo 29 la 

obligatoriedad de la escuela Secundaria, expresando como finalidad habilitar a los/las adolescentes 

y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios. 

 

La Educación Secundaria establece dos ciclos: un Ciclo Básico, de carácter común a todas las 

orientaciones y un Ciclo Orientado, de carácter diversificado según distintas áreas del 

conocimiento, del mundo social y del trabajo. 

 

En la provincia de Misiones se ha implementado la LEN a partir del año 2009 con el inicio de 1er. 

año del secundario básico. Por decisión política, el 7º año permanece en la escuela primaria. En el 

año 2011 se ha aprobado el diseño curricular jurisdiccional por Resolución 638/11 del Ministerio 

de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Misiones en su versión definitiva, donde se 

plasma la estructura curricular y los contenidos mínimos de dicho ciclo. El propósito fundamental 

de la enseñanza de la Biología es la alfabetización científica de los alumnos/as desde los enfoques: 

sistémico, evolutivo, fisiológico para entender y analizar los fenómenos biológicos desde una 

perspectiva actual. Además sustenta la promoción de la salud entendida como acción que 

proporciona a los sujetos los medios necesarios para “identificar y realizar sus aspiraciones, de 

satisfacer sus necesidades, de cambiar o adaptarse al medio ambiente “(Carta de Ottawa). 

 

El diseño curricular Jurisdiccional del ciclo orientado de la educación secundaria se aprobó por 

Resolución n° 048/2013 del MECyT. En él se establece que debe garantizar una formación que 

posibilite a sus egresados el desarrollo de capacidades para la apropiación permanente de nuevos 

conocimientos, para la continuidad de estudios superiores, para la inserción en el mundo del 

trabajo y para participar de la vida ciudadana. 

 

Se organiza en: Campo de la Formación General y común, que permite a los estudiantes recorrer las 

construcciones teóricas y las prácticas de producción de conocimientos propias de: la Lengua y la 

Literatura; la Matemática: las Ciencias Sociales; las Ciencias Naturales y entre ellas, la Biología, la 

Química y la Física; la Formación Ética y Ciudadana; la Educación Física; la Educación Tecnológica; 

la Educación Artística, y las Lenguas (clásicas, regionales, de herencia, extranjeras). La Formación 

Específica posibilita ampliar la Formación General en el campo de conocimiento propio de la 

orientación o modalidad, propiciando una mayor cantidad y profundidad de saberes del área que es 

particular de cada oferta. Una de las orientaciones propuestas es la de Ciencias Naturales, en la 

que se propone la siguiente estructura curricular: 
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En el cuadro se señalan en sombreado las asignaturas propias de la orientación, las demás son 

comunes. 

En el encuadre general del diseño curricular jurisdiccional del ciclo orientado en Ciencias Naturales 

expresa: “La enseñanza en la Orientación de Ciencias Naturales procura acercarse a los problemas 

científicos de actualidad con relevancia social, así como a las metodologías científicas implicadas. Es 

de esperar que en las aulas se presente a la ciencia como una actividad humana que forma parte de la 

cultura y que se analice el dinamismo e impacto social de los temas de su agenda. Además se destacan 

algunos de los procedimientos a enseñar, enunciando que “La actividad científica escolar constituye 

el núcleo de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales para promover en los estudiantes 

el desarrollo de habilidades asociadas a la investigación tales como formular “buenas” preguntas, 

observar, interpretar, modelizar, argumentar, distinguir inferencias de evidencias, extraer 

conclusiones, comprender y utilizar géneros discursivos específicos, hacer exposiciones orales, 

participar en debates, etc.  

 

Además se resalta la importancia de conectar las actividades planificadas y puestas en marcha 

en el aula (actividad científica escolar) con la realidad.  

 

Estrategias de enseñanza utilizadas  

 

En la presente investigación, a través del análisis de las encuestas, el grupo focal y las entrevistas se 

recuperaron las situaciones de enseñanza propuestas y las estrategias utilizadas por los profesores 

de Biología en los distintos espacios curriculares en que se desarrollan. 

 

Las estrategias de enseñanza “son el conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la 

enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de los alumnos. Se trata de orientaciones generales 

acerca de cómo enseñar un contenido disciplinar considerando que queremos que nuestros alumnos 

comprendan, por qué y para qué”. (Anijovich y Mora, 2009:23-24). Al decir de Davini (2008:178) 

“son secuencias metodológicas apropiadas según las características de los alumnos, el contexto de la 

enseñanza (nivel educativo, especialidad), el contenido (conocimiento, habilidades y valores), así como 

las intenciones educativas  y los objetivos de aprendizaje”. 
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Con respecto a las situaciones de enseñanza que proponen en sus clases, se observa que para el 

trabajo áulico los docentes involucrados en la investigación utilizan habitualmente la exposición 

dialogada, la lectura de diversas fuentes y los cuestionarios guía. Algunas veces plantean ejercicios, 

debates, situaciones problemáticas, talleres y utilización de TIC. (Ver Gráfico 1) 

 

 

 

Según Anijovich (2010:47) “la clase expositiva es una estrategia directa en la que la información 

que el docente suministra está organizada en una estructura lógica y coherente para tratar de que 

los estudiantes comprendan” y es la que se observa con más frecuencia en las aulas. El testimonio 

de un docente da cuenta de ello “las explicaciones en estos tiempos tienen que ser breves, porque a los 

chicos les cuesta escucharte mucho tiempo”…”Explicaciones breves y .… después más actividades”.  

 

En relación la lectura de diversas fuentes y la utilización de cuestionarios guía un docente señala 

“que trabaja con material bibliográfico, o con la carpeta, con alguna consigna o actividad donde ellos 

puedan aplicar ese contenido, y también ahí se refleja si realmente entienden o por ahí saben solo 

conceptos”.  

 

Respecto la resolución de problemas y ejercicios Sanjurjo y Rodríguez (2005:111) expresan que 

“los ejercicios y la resolución de problemas forman parte de las actividades áulicas usadas 

habitualmente en la clase y son recursos valiosos para lograr compromiso, solidez y flexibilidad en 

el aprendizaje del contenido escolar por parte del alumno”. Una docente expresa al respecto “Le doy 

por ejemplo en Genética muchas situaciones problemáticas de todo punto de vista … y enfatiza que 

sabiendo resolver una situación de cierta manera saben el concepto que les estoy dando”.  

 

Algunos docentes destacan el trabajo con TIC, a modo de ejemplo transcribimos el siguiente 

testimonio “hacemos redes conceptuales en el aula trabajo mucho con el cmatools … en la elaboración 

de power point con las imágenes”.  
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Gráfico 1: Trabajo áulico  
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En relación a los talleres la mitad de los profesores encuestados los eligen, sólo un tercio propone 

charlas, paneles y debate, los trabajos de laboratorios y la modelización y uno o dos de ellos las 

salidas de campo, las representaciones y/o simulaciones, los juegos o actividades lúdicas y las 

investigaciones. 

 

El trabajo práctico de laboratorio es una estrategia de enseñanza que permite el aprendizaje de 

contenidos procedimentales.  

Para Hodson (1994) sirve:  

 Para motivar, mediante la estimulación del interés y la diversión. 

 Para enseñar las técnicas de laboratorio. 

 Para intensificar el aprendizaje de los conocimientos científicos. 

 Para proporcionar una idea sobre el método científico, y desarrollar la habilidad en su 

utilización. 

 Para desarrollar determinadas "actitudes científicas", tales como la consideración de las 

ideas y sugerencias de otras personas, la objetividad y la buena disposición para no emitir 

juicios apresurados. 

En la investigación en el trabajo de laboratorio en su mayoría los docentes no utilizan las 

observaciones, del análisis de los datos se obtuvo una proporción menor pero similar entre uso 

habitual y algunas veces. El manejo de instrumental es mayormente nulo, en cambio el de material 

real se encuentra entre el uso habitual o algunas veces. El registro de datos se realiza a través de 

cuadros, gráficos, tablas. Los dibujos naturalistas, fotografías o videos son poco habituales o nulos. 

El diseño de experiencias, planteo de problemas y comunicación de resultados se usan algunas 

veces. (Ver Gráfico 2) 

 

 Gráfico 2: Trabajo de laboratorio. 

Del Carmen y Pedrinaci, (1992) definen al trabajo de campo como aquellas actividades que se 

realizan fuera del aula con la finalidad de poder acceder de manera directa al objeto de estudio. Es 

una estrategia de enseñanza que: 

 

• Motiva y moviliza al sujeto de aprendizaje,  
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• Promueve en los alumnos el trabajo autónomo.  

• Posibilita la formulación de problemas, el intercambio, confrontación de ideas y promueve 

el análisis crítico.  

• Permite la integración de contenidos de diferentes disciplinas en la comprensión de los 

procesos que ocurren en el entorno.  

• Permiten la formación científica del alumno al posibilitar el desarrollo de técnicas y 

estrategias propias de la actividad científica,  como la observación, el análisis y el 

descubrimiento del mundo natural. 

• Contribuyen a la educación ambiental fomentando una conciencia de protección y de uso 

sostenible del ambiente.  

Para el trabajo de campo en su mayoría los docentes no utilizan observaciones ni manejo de 

instrumental. Tampoco diseñan experiencias para indagar en terreno o realizan colección de 

material real. Los modos de registro utilizados en algunas ocasiones son cuadros, croquis y 

fotografías lo que coincide con el uso de la situación de enseñanza de comunicación de los 

resultados. Con respecto a los gráficos es igual el porcentaje de docentes que los utiliza algunas 

veces de aquel que no los utiliza. Las tablas y los perfiles no se proponen excepto en un caso 

mencionado. (Ver gráfico 3) 

 

Gráfico n°3: Trabajo de campo 

Se observa que los docentes han respondido sobre procedimientos, técnicas y recursos incluidos 

dentro de las estrategias de enseñanza trabajo de laboratorio y salida de campo en forma 

descontextualizada. Por ejemplo, en el caso del laboratorio no se realizan observaciones ni manejo 

de instrumental sin embargo expresan utilizar diversos modos de registros de datos. Asimismo en 

el caso del trabajo de campo no realizan observaciones, ni colección de material real, diseño de 

experiencias sin embargo comunican los resultados. 

A pesar del escaso o nulo uso de los trabajos de laboratorio, las salidas de campo y la modelización 

los docentes consideran, a estas estrategias, centrales para la enseñanza de la Biología. Los 

docentes entrevistados señalan dificultades para su implementación como infraestructura, 

materiales (microscopios), aspectos legales (autorizaciones), tiempo o actualización disciplinar y/o 
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didáctica. Como ejemplo una docente relata “tenemos laboratorio, tenemos microscopio, pero no 

andan, ese es el tema…  espacio físico destinado para un laboratorio hay, hay microscopio pero 

también hubo …  es la culpa de los docentes, no cuidamos los materiales que teníamos  y ahora es 

como que no tenemos nada,  ni el microscopio se puede utilizar…” Otra agrega “Yo en este momento, 

por ejemplo,  no puedo salir a la plaza con mis alumnos, que queda acá en frente. Que hay muchos 

tacurúes para trabajar las poblaciones y sin embargo, no puedo salir. Porque es peligroso, por esto, 

por aquello….y…es cruzando la calle”. 

 

Reflexiones 

Las estrategias de enseñanza que predominan en la investigación son la exposición dialogada, 

lecturas y cuestionarios que remiten a un modelo de transmisión recepción donde se privilegia la 

información y el curriculum se organiza en función a los contenidos conceptuales. Los docentes 

eligen las estrategias de enseñanza en función a los contenidos y a los intereses de los estudiantes.  

Los contenidos procedimentales no son planificados para su enseñanza en forma intencional sino 

son una consecuencia de los conceptuales. 

Los trabajos de laboratorio y campo son reconocidos por los docentes como estrategias potentes en 

el aprendizaje de procedimientos propios de las Ciencias Naturales en la práctica docente son 

propuestos en escasas ocasiones.  

Si bien en la propuesta curricular existe una intencionalidad respecto a la implementación de 

estrategias de enseñanza que promuevan en los estudiantes el desarrollo de habilidades asociadas 

a la investigación y al desarrollo de contenidos procedimentales, tales como formular “buenas” 

preguntas, observar, interpretar, modelizar, argumentar, distinguir inferencias de evidencias, 

extraer conclusiones, comprender y utilizar géneros discursivos específicos, hacer exposiciones 

orales, participar en debates, etc. estos no se ven reflejados en las propuestas áulicas. 
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Informe de avance del proceso de problematización de un tema trabajado en la Cátedra de 

Introducción al Conocimiento Científico. Recalcamos que es proceso de problematización de un 

tema que se quiere investigar y no un informe de investigación completo. 

Este trabajo comenzó el primer día de clases mediante una propuesta planteada por la cátedra, a 

través de una consigna: Leer la Circular Nº 1 y formular preguntas en torno a ese material, 

actividad que no asimilábamos con naturalidad porque el problema era ¿qué preguntas nos vamos 

a hacer de lo que hay en la circular? , posterior a eso al ver que la duda era qué nos preguntamos, la 

docente a cargo aclara el objetivo de la actividad y a partir de allí comenzamos a encaminarnos, 

buscábamos qué preguntarnos y sin embargo no sabíamos ni qué era una Circular, pues allí estaba 

una pregunta, y a la vez esa pequeña luz que comenzaba a crecer en nuestro proceso de 

problematización de un tema. Preguntarnos por todo, por más simple que nos parezca, es un 

trabajo que requiere práctica; hacer pensar al alumno con una estrategia que optó la docente es un 

trabajo complejo que genera rechazo por muchos, y en particular haciéndonos cargo de lo que 

sentíamos en nuestro grupo esa disconformidad duró unas semanas. Cuan enmarcados en un 

método rígido estamos, siempre esperando una consigna al estilo de recetas para hacer una 

actividad, cómo cuesta PENSAR, cómo cuesta PREGUNTARNOS.  

Luego de una breve introducción nos acercamos a la actividad principal: elegir un tema para 

investigar, en si para hacer el proceso de problematización de ese tema. La elección fue rápida, 

“Alfabetización científica”, hubo total acuerdo en el equipo de trabajo, pero ¿cómo surgió ese 

tema? (Graciela)- Conocimos el tema cuando cursamos Quehacer Didáctico en el 2014, luego en el 

verano cuando estaba preparando el final para esa materia comencé a leer artículos referidos a la 

alfabetización científica en la actualidad y encontré una publicación en la página web de CONICET, 

en la sección Comunicación una noticia que la titularon  Hernán Grecco: “La alfabetización 

científica es tan importante como la alfabetización tradicional” Pero de toda la noticia me 

quedé con el último párrafo, Hernán Grecco (2015) dice que: 

La fórmula perfecta de la docencia se constituye con una tríada: “tener rigurosidad, generar 

impacto en los alumnos, y despertar interés. Así creo que cualquier mensaje llega –apunta, y 

cierra-. Es hora de que nos demos cuenta: la alfabetización científica es tan importante 

como la alfabetización tradicional. 

Y me quedé con la duda de cuán difícil será poner en práctica esa triada, ¿cómo despertaré el 

interés por la ciencia a mis futuros alumnos? Esta era una oportunidad para poder indagar sobre 

ese tema y tal vez comenzar a responder mi inquietud. Propuse el tema al grupo y lo aceptaron, 

desde ese día comenzamos a leer artículos de investigación educativa, releer textos que nos 

proporcionaron en la cátedra de Quehacer Didáctico, y bibliografía citada por la Cátedra de 

Alfabetización científica 
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Introducción al Conocimiento Científico que nos daba un marco conceptual para hacer 

investigación. Si bien teníamos el tema, no sabíamos cómo formular la pregunta de investigación. 

Nuestra primer propuesta fue ¿Qué alcance tiene la alfabetización científica en los colegios 

secundarios básicos alejados del centro de Posadas? Una primera observación que recibimos 

fue que nosotros no queríamos investigar, estábamos queriendo confirmar si había o no 

alfabetización científica en las escuelas públicas que están fuera del microcentro de Posadas. 

Evidentemente no estábamos problematizando el tema, de hecho seguíamos en esa instancia de no 

comprender lo que la cátedra estaba proponiendo, esa práctica emancipatoria, de liberarnos del 

sentido común. Aprender a hacer investigación pedagógica para entender la sociedad educativa, 

sobre todo en la escuela secundaria y terminar con las clásicas frases “los adolescentes no son como 

antes” “se perdieron los valores” “se perdió la mística de la docencia”. Es así que volvimos a 

plantear otra pregunta  ¿Cuál es la relación entre el enfoque CTS (Ciencia, Tecnología y 

Sociedad) propuesto en el diseño Curricular Jurisdiccional y su concreción  en el aula de una 

escuela secundaria que se encuentra fuera de la zona céntrica de la ciudad de Posadas? Nos 

estábamos alejando de lo que realmente queríamos saber, y armando un conflicto ya que dábamos 

por obvio que entendíamos el tema. La docente haciendo el acompañamiento de nuestro proceso 

que estaba estancando nos orientó con algunas preguntas para que tratemos de salir de ese 

conflicto y algunas de ellas fueron ¿qué es la alfabetización científica? ¿Cuándo surge? Desde qué 

enfoque. Que veamos lo que hay, para ello teníamos que acercarnos al campo empírico. Nos sugirió 

la lectura del libro La Escuela Cotidiana de Elsie ROCKWELL (coordinadora), debatimos algunas 

cuestiones y algo que nos marcó fue que en el Sistema Educativo aprendemos procedimientos, 

aprender a “usar”, y no hubo mejor ejemplo para el momento que la de un compañero que se acerca 

al grupo en busca de la profesora diciendo –“Profesora, ¿qué es lo que Usted quiere que hagamos, 

cuál sería la consigna?” (En un tono molesto y de preocupación), fue inevitable reír, terminábamos 

de hablar sobre procedimientos, esa necesidad de tener la receta exacta de todo, y nuestro 

compañero se acerca en busca de la misma. Esa tarde al finalizar la clase salimos con otra 

perspectiva, teníamos la cabeza que estallaba de preguntas, nos reíamos de nosotras misma “qué 

cuadradas que somos” íbamos haciendo un análisis de nuestra formación docente, ese día la 

alfabetización científica había descansado. Estábamos descubriendo lo interesante que es 

desnaturalizar las situaciones, conceptos, de preguntarnos el por qué, el cómo. 

Había mucho trabajo por delante, luego de los aportes del equipo de la cátedra comenzamos a hacer 

lecturas a conciencia, y con ello a entrar en crisis. Partimos de que no hay una única definición de 

alfabetización científica, por lo cuál decimos que es un término polisémico, y debido a sus múltiples 

aplicaciones también decimos que es polimórfico. Nos detuvimos en un momento a preguntarnos y 

si la alfabetización científica es un mito ¿qué se esta ocultando detrás de ella? ¿Por qué no podemos 

ver la alfabetización científica en campo? (en la escuela secundaria). Ya habían transcurrido varias 

semanas y no podíamos explicitar qué queríamos saber, nuevamente fue necesario el trabajo 

personalizado con la profesora al interior del grupo para ayudarnos a encaminar esta investigación. 

Ese día al tratar de explicar que era la alfabetización científica para nosotros, o cómo nosotros la 

entendíamos hablamos del caso de un docente de la carrera Licenciatura en Genética y comentamos 

sobre su práctica manera de enseñar ciencia, de motivar al alumno, de marcar la importancia que 

tienen los contenidos que estaba transmitiendo en su clase para que puedan aplicar en la vida 

diaria, ya sea en lo cotidiano o en el ámbito profesional. Y es así como reformulamos nuestra 

pregunta de investigación ¿Qué características tiene una buena práctica de alfabetización 

científica? y a partir de aquí tuvimos una sensación de estar encaminadas, armamos un resumen 

donde se planteó la definición, enfoque, origen, finalidad de la alfabetización científica. De todo lo 
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que habíamos leído nos pareció pertinente las palabras de  Bahamonde, Nora que en su publicación 

nos dice: 

 

Partimos de un concepto amplio de alfabetización que incluye aprendizajes básicos de 

distintos campos del conocimiento que se articulan entre sí, y no restringe su alcance solo al 

conocimiento de la lengua. La alfabetización científica se concibe hoy como una 

combinación dinámica de actitudes y valores, habilidades, conceptos, modelos e ideas 

acerca del mundo natural y la manera de investigarlo. 

 

 Es decir "dar sentido al mundo que nos rodea" (Pozo y Gómez Crespo, 1998). Este lema surge 

fuertemente en la didáctica de las ciencias experimentales, en los ’90 cuando los problemas 

ambientales se plantearon como un problema global, y donde todos tenemos una responsabilidad 

para con el medio ambiente. Por ello era necesaria la alfabetización científica para lograr una 

educación para la ciudadanía, que significa que la población sea capaz de comprender, interpretar y 

actuar sobre la sociedad, es decir, participar activa y responsablemente sobre los problemas del 

mundo, con la conciencia de que es posible cambiar la sociedad en que vivimos y que no todo está 

determinado desde un punto de vista biológico, económico y tecnológico.  

Se hizo una lectura entre pares, cada grupo hizo una devolución al grupo que le toco y con ello 

aportes para enriquecer la indagación, esta actividad se hizo con todo el grupo clase a fin de que 

todos podamos tomar los aportes y mejorar nuestro trabajo. Realmente fue fructífera esta actividad 

ya que nos plantearon que en nuestro resumen no se planteaba qué es lo que queríamos investigar, 

y desde qué postura lo íbamos a hacer (si desde el mito o desde la realidad). Fue un momento que 

caímos en crisis total, realmente nos sentíamos muy perdidas con lo que estábamos haciendo, una 

sensación de angustia existencial. Y a la luz de esta crisis surgió nuestra pregunta problema ¿QUÉ 

ES LA ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA EN NUESTROS DÍAS? No podíamos formular la pregunta de 

investigación, ni siquiera el proceso de problematización porque nuestro problema partía desde la 

base, en ningún momento nos hicimos la pregunta a conciencia, no desnaturalizábamos el concepto. 

A partir de ese momento los interrogantes e inquietudes se hacían explícitos ¿cómo se que estoy 

alfabetizando científicamente y no dando contenidos propios de una disciplina? ¿Cuál es la línea 

que separa entre la buena práctica de alfabetización científica y la buena práctica docente? Nuestro 

supuesto ante esto es que los años de experiencia y el dominio de los contenidos son factores de 

suma importancia, no se puede enseñar lo que no se sabe. Parece importante tomar un fragmento 

de una publicación de la revista de Educación en Biología en un trabajo de Óscar Barberá (2009) 

sobre el problema de enseñar ciencia: 

… cada vez son más los maestros y profesores que carecen de un conocimiento experto en 

ciencias y que, consecuentemente, muestran escaso entusiasmo en ellas; carecen de la 

confianza y de la familiaridad con las asignaturas de ciencias como para ser capaces de 

generar entusiasmo entre sus estudiantes. El efecto de retroalimentación de este fenómeno 

forma parte de la explicación de la preocupante escasez actual de científicos y de 

ciudadanos educados en ciencias en muchos países desarrollados. (p.4)  

Es drástico para nosotras que estamos a punto de salir a enfrentarnos a este mundo profesional 

como futuras profesoras de ciencias, reconocer la realidad y ver qué hacer con lo que tenemos, en 

todos los lineamientos curriculares se habla de alfabetización científica como el principal objetivo 

de la enseñanza de las ciencia para la ciudadanía, pero no se ve  plasmado en la realidad, ¡cuánta 
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distancia hay entre los papeles y las prácticas en las aulas!. Como metodología de investigación 

sería interesante hacer un seguimiento a una escuela durante dos años, observar desde adentro el 

trabajo de los departamentos de Ciencias, cómo trabajan y cómo responden ante los lineamientos 

curriculares Jurisdiccionales. Si bien hicimos una aproximación al campo de estudio en una escuela 

Nacional céntrica y en una escuela de un asentamiento (fuera del casco céntrico de la ciudad de 

Posadas); con la primera visita derribamos supuestos propios de algunos docentes como ser, no se 

puede enseñar ciencias porque no tenemos insumos, la escuela no tiene laboratorio, los chicos no 

tienen base. Y cuando recorrimos la escuela céntrica nos encontramos que contaban con un 

laboratorio de Ciencias Naturales equipado con material óptico y material de vidrio, un espacio sin 

uso, cerrado con candado coleccionando tela de araña y acumulando polvo. Nos preguntamos: ¿es 

realmente un problema el espacio, los insumos? ¿Son los alumnos los desganados, los que no 

quieren hacer nada? O es la falta de preparación del docente, el compromiso con su profesión. 

Porque también al ir a la escuela que está en un asentamiento, nos encontramos con una docente 

que trabaja con un grupo de alumnos hace dos años, los cuales, para el plantel docente de la 

institución,  eran incorregibles, sin  base y nunca se interesaban por las ferias de ciencias, a la fecha 

están trabajando en tres proyectos nacionales con reciclado de botellas plásticas, en el marco de 

Escuelas Sustentables. Y estando en 2º año del nivel secundario, dominan contenidos que se 

trabajan en el primer año de las carreras de profesorado en biología y licenciatura en genética, en el 

área de Biología, aclaraba la profesora en Biología que está a cargo de ese curso que cuando 

comenzó, los chicos no sabía ni qué era una célula. Hoy en día y con lágrima en sus ojos nos cuenta 

que resuelven problemas de dihibridismo y epistasis, además de trabajar en los proyectos, 

aprovechando las horas libres, recreos. Es aquí que como grupo nos planteamos ¿alfabetización 

científica o práctica docente? Creemos que ambas van de la mano, que si no trabajamos y no nos 

hacemos cargo de lo que tenemos, nadie lo va a hacer por nosotros, lo cuál no resolverá los 

problemas que arrastra la Educación hace cientos de años, las crisis y los errores siempre van a 

estar, lo importante es saber trabajarlos de la manera más comprometida y responsable posible. 

Compartimos unas simples palabras del diálogo, en una de las entrevistas, con esta Docente de 

Biología de la Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales que trabaja hace dos años en  la 

escuela de un asentamiento de Yaciretá (comenzó con primer año del secundario y actualmente es 

delegada de la cooperativa de trabajo que realizan sus alumnos que se encuentran cursando el 2º 

año de la escuela secundaria): 

-Vos pensá que todo pero todo lo que hacemos pasa por los valores que llevamos dentro 

 

Que si le damos posibilidad de ver un futuro, esperan un futuro, y eso es lo que hacemos, sin 

dudas los marcamos para bien o mal, pero sÍ se puede 

 

La escuela somos todos, la escuela son las ganas de enseñar no un edificio.  

"Persigo una utopía y aspiro alcanzarla, seguiré mientras la juventud espiritual me acompañe o la 

realidad social me derribe"  
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Presentación: investigar desde la Universidad en vinculación con la escuela 

 

Desde un genuino interés en conocer las prácticas de lectura en el aula, y con el objetivo de arrojar 

alguna luz sobre las posibilidades y dificultades de los alumnos en la comprensión de los textos, 

formamos un equipo con graduadas de Ciencias de la Educación – una con experiencia como 

directivo de nivel primario y con formación en el campo de la Lengua; otra con formación en el 

campo de la Psicología cognitiva, y egresados recientes - y con un Prof. de Letras para realizar una 

investigación en el Nivel Medio sustentada en un modelo multicomponencial de lectura con base en 

la psicología cognitiva.  

 

Nuestra preocupación se asentó en una percepción cuasi-informal (como son las queja de los 

profesores y directivos, la evidencia de dificultad en los procesos de aprendizaje de los alumnos) y  

en los diagnósticos formales circulantes en investigaciones -y comentados más allá de él, como por 

ejemplo en los medios de comunicación- acerca de los cada vez más crecientes problemas de 

comprensión lectora de los estudiantes. Con esta investigación procuramos continuar una línea de 

investigación que iniciamos en el 2012 en el nivel primario y que pretendemos proseguir en el nivel 

superior. 

 

Vemos la vinculación entre la Universidad y la escuela de esta manera: el ámbito universitario nos 

provee la formación en el campo teórico que nos aporta marcos de interpretación para la rica 

práctica áulica, ya que lo que acontece en la escuela tiene múltiples condicionantes y variadas 

lecturas. Por otra parte, la escuela es el espacio privilegiado del aprendizaje de la lectura, el lugar 

donde se conjugan las experiencias de los sujetos con un currículo establecido que impone la 

alfabetización, y el terreno donde –en palabras de León y García Madruga - “Primero aprendemos a 

leer y luego leemos para aprender”. Por ello entendemos que es de una importancia social 

indiscutida el acceso a niveles de lectura apropiados, que permitan a los sujetos su inserción como 

ciudadanos, como consumidores de textos de todo tipo, y fundamentalmente como estudiantes con 

derecho a no fracasar. Esto último, lo planteamos en el conocimiento de que  bajos niveles de 

lectura afectan el desempeño académico como producto de una incomprensión del material de 

estudio, y esto lleva a trayectorias de repetición, deserción y fracaso. 

 

Para el trabajo de campo contactamos escuelas medias estatales y privadas, con planes de 

formación variados, centrando el estudio en los 2dos años de cada escuela, para lo cual contamos 

desde luego con el acuerdo de directivos y/o docentes. Buscamos con ello trabajar con una 

muestra, si bien no representativa, al menos suficientemente amplia y variada en la oferta 

educativa de las instituciones participantes del estudio.  

                                                 
37 Docente de Carrera de Ciencias de la Educación- FHyCS UNJu. Cátedras de Psicología Educacional y de Orientación e Intervención pedagógica 

Institucional  

Indagación acerca de la comprensión lectora en jóvenes estudiantes de nivel 
medio en  jujuy: un relevamiento de sus posibilidades y dificultades 
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Este trabajo refleja parte de los resultados obtenidos hasta el momento en el desarrollo de la 

investigación a partir del diagnóstico del nivel de  comprensión lectora realizado en 260 sujetos con 

la aplicación de una prueba estandarizada, y,  aunque no podemos dar cuenta de las experiencias de 

lectura que se proponen en las aulas de las Instituciones en general ni de los cursos evaluados en 

particular, creemos que esta mirada puede aportar datos de interés a los docentes. 

 

Sin embargo, queremos compartir algunas apreciaciones acerca de las concepciones de 

comprensión lectora de un grupo de docentes que fueron encuestados en un Taller organizado con 

el propósito de devolver resultados de nuestra investigación anterior, centrada en el Nivel 

Primario. Consideramos oportuno dar a conocer nuestros hallazgos en relación con este aspecto, 

porque de las concepciones de lectura comprensiva del docente se desprenden las actividades del 

aula, las consignas de trabajo, las evaluaciones, y porque de todo eso dependen las competencias 

lectoras que se fomentan en los alumnos.   

 

Marco teórico y metodológico  

Tal como se ha planteado en la presentación, a partir de investigaciones relevadas, de publicaciones 

en los medios de comunicación, y en boca de los padres y de muchos docentes, se  manifiesta una 

preocupación constante porque numerosos estudiantes no comprenden lo que leen, un fenómeno 

mundial que no se reduce a la lengua española (o el castellano). Frente a este problema, la 

psicología cognitiva responde con una explicación de los procesos subyacentes a esta capacidad 

que nos permite no sólo estudiar esta capacidad humana sino también evaluarla. De allí, tomamos 

para nuestra investigación  una concepción particular de comprensión lectora que desarrollamos a 

continuación. 

Más allá de que la decodificación sea sustancial y base para la comprensión debemos centrarnos en 

que comprender un texto es muy diferente a decodificarlo. Algunos sujetos suelen mostrar que son 

capaces de decodificar y eso lleva a pensar que ha captado el contenido del texto, pero quien 

realmente comprende un texto pone en juego otros procesos. Desde la perspectiva de la psicología 

del lenguaje se concibe la comprensión lectora o comprensión de textos como “la capacidad de 

alcanzar un significado global de los mismos, a través de procesos lingüísticos de alto orden 

(elaboración sintáctica y semántica de oraciones, la integración de la información y la realización de 

inferencias) (Abusamra, Ferreres, Raiter, De Beni y Carnoldi,  2010) mientras que el proceso de 

decodificación, es definido como “habilidad de reconocer y nombrar correctamente las palabras que 

componen un texto”  (Abusamra et al, 2010, pág 25),  e involucra menos recursos cognitivos, y de 

menor complejidad porque son más automáticos. Estos dos mecanismos, entonces, son 

independientes pero están en relación. Por ello, cuando la decodificación es deficiente o no está 

automatizada, influirá en la capacidad de comprensión, puesto que el lector concentrará gran 

energía atencional en el reconocimiento de las palabras.  

 

La perspectiva multicomponencial de la lectura comprensiva de  textos, que es base teórica de 

nuestro trabajo,  incluye factores del texto (o lingüísticos) y del lector (psicolingüísticos y 

culturales). Entre los aspectos del texto, aparecen diferentes áreas involucradas  y también 

diferencias según el tipo de texto (por ejemplo, los textos informativos proveen abundantes datos 

en sí mismos y llevan menos carga inferencial).  En relación con los factores psicolingüísticos del 

lector, encontramos su capacidad para resolver anáforas y realizar inferencias, y su capacidad de 
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memoria de trabajo; los de corte cultural y social, son por ejemplo su conocimiento del mundo o el 

contacto habitual con la lectura. Este enfoque posibilita la determinación de diferentes áreas que 

componen la lectura, que pueden ser identificadas y evaluadas por separado. 

 

El principal objetivo de los estudios que llevamos a cabo, primero en 7mo grado de Nivel Primario y 

actualmente en 2do año de Nivel medio, fue determinar el nivel de comprensión lectora y las 

dificultades específicas a través de las pruebas estandarizadas desarrolladas por Ferreres y 

Abusamra (UBA). Así, buscamos obtener datos locales específicos sobre las áreas más depreciadas 

en la lectura y también sobre las habilidades más desarrolladas.  Estas pruebas de screening 

(prueba de barrido rápido) están validadas y se dispone de los estudios psicométricos y baremos; 

son del tipo “a papel y lápiz”, y se aplican en el aula misma en forma colectiva conforme a pautas de 

tiempo y condiciones de toma establecidas por los autores de las mismas. Se trata de una 

evaluación de 10 preguntas de opción múltiple de cinco opciones, puntuándose cada respuesta 

correcta con 1 punto, de modo que el total es 10. 

 

 Desde lo metodológico podemos comentar los siguientes aspectos 

 

- establecimos un criterio de selección de escuelas, abarcando dos escuelas técnicas, dos 

públicas de bachillerato, dos privadas, un total de seis establecimientos. En cada una 

evaluamos dos divisiones de 2do año, una del turno mañana y otra del turno tarde, salvo en 

los casos en que no hubiera dos turnos. La cantidad de sujetos de la muestra (N=260) quedó 

determinada por la matrícula de las escuelas y no a priori, aunque pretendíamos alcanzar 

no menos de 250.  

 

- aplicamos el Screening de texto informativo “Disculpame, me parece que te casé con el 

testigo” elaborado por Abusamra y ots. (2014), a un total de 260 sujetos, de los cuales 

deben descartarse aquellos que presenten problemas neurológicos informados por el 

docente, repitencia reiterada, o dificultades de aprendizaje diagnosticadas.  

 

- los datos obtenidos los tratamos estadísticamente para obtener, media general y por 

escuela, puntaje de alerta para la muestra, determinación de los niveles de lectura 

comprensiva general y por escuela, y áreas de mayor dificultad general y por escuela. En 

todos los casos los datos por escuela son separados según el turno, y en si hay información 

por sexo también los discriminamos.  

 
 

El análisis general de los primeros resultados  

  

A partir del estudio estadístico de los resultados para esta muestra determinamos el puntaje de 

alerta que es de 4p; éste resulta de la restarle un desvío estándar a la Media (o nota promedio) y 

tomando el entero menor (  6,10 –  1,93 = 4,17≈4). En esta muestra vimos que el puntaje de 

alerta de los alumnos evaluados en Jujuy es igual al del grupo evaluado en la Investigación de la 

UBA, lo que no fue así en la investigación realizada en los 7mos grados, en el que había casi dos 

puntos de diferencia. 

Con este dato, pudimos clasificar a los sujetos según su lectura fuera “Optima”, “Suficiente”, “Débil” 

o “Muy débil” (según los cuartiles, que en esta muestra difieren un poco de los cuartiles 
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correspondientes a la muestra de la UBA). Esto nos permitió determinar que unos 146 sujetos se 

ubican en un nivel de lectura Débil o Muy débil (56%), lo que consideramos algo elevado.  

Otro análisis realizado nos permitió determinar que un 45,30% de los sujetos tienen un puntaje 

igual o inferior al puntaje de alerta, dato relevante en un diagnóstico como éste. A estos alumnos se 

los debería evaluar con pruebas de mayor profundidad para conocer el nivel real de lectura en cada 

área, y a partir de ello establecer intervenciones específicas en forma individual.  

En este estudio, al igual que en la investigación anterior, consideramos que un 25% de respuestas 

incorrectas es índice de preocupación, y más del 30% ya supone un déficit. Este criterio los 

adoptamos porque consideramos que si un cuarto de los sujetos no puede contestar o resolver, ya 

refleja algún problema, y si un tercio del grupo no lo hace, o visto de otro modo, que tres o más de 

cada diez alumnos no resuelva, verdaderamente es un índice muy alto.  

  

El siguiente cuadro refleja los resultados generales por área: 

 

AREA EVALUADA 

Total 

Respuest

as 

Cant. 

CORRECT

AS 

Cant. 

INCORREC

TAS 

%  

CORRECT

AS 

% 

INCORREC

TAS 

1- Hechos y secuencias 260 196 64 75% 25% 

2- Esquema básico 260 184 76 71% 29% 

3- Hechos y secuencias / Jerarquía 

del texto 260 203 57 78% 22% 

4- Cohesión / Esquema básico  260 209 51 80% 20% 

5- Semántica léxica 260 94 166 36% 64% 

6-  Hechos y secuencias 260 175 85 67% 33% 

7- Semántica léxica 260 166 94 64% 36% 

8- Cohesión 260 200 60 77% 23% 

9- Inferencias  260 63 197 24% 76% 

10- Jerarquía  del texto 260 96 164 37% 63% 

  

Las áreas que presentan dificultad en esta muestra no son tan numerosas; hay tres en las que 

obtuvieron un 30 % o más de respuestas incorrectas. Pero hay tres cuyos porcentajes superan un 

60% de incorrección y merecen la mayor alerta. Entonces las áreas 2 de Esquema básico del texto, 

la 6  de reconocimiento de Hechos y secuencias, y la 7 de Semántica Léxica reflejan alguna 

dificultad; mientras que el área  5 de Semántica Léxica (concordante con la 7),  el área 9  de 

realización de Inferencias y el área  10 de reconocimiento de la Jerarquía del texto son las de más 

bajo rendimiento, dando un altísimo porcentaje de error. En el siguiente apartado puntualizaremos 

el análisis de estos resultados. 

 

Por el momento, puntualizaremos que estos resultados del screening, al ser discriminados por área 

y obtenidos para cada escuela, permitirían inferir qué actividades se pueden aplicar para la mejora 

de la capacidad de lectura del grupo de clase. Asimismo, como ya se adelantó, cuando se cuenta con 

personal preparado, se pueden aplicar pruebas más específicas de cada área a los sujetos 

individualmente o al curso completo, y profundizar el diagnóstico para seleccionar mejor las 

estrategias de intervención. 
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Aspectos involucrados en las Áreas y análisis discriminado según la dificultad hallada 

 

Desarrollaremos muy brevemente lo que cada área evalúa y nos centraremos especialmente en las 

que se detectaron como de más bajo rendimiento en la muestra. El hecho de encontrar más 

dificultad o no en algún área específica cobra diferente dimensión según el aspecto que se evalúe; 

digamos que si lo evaluado corresponde a aspectos de la comprensión muy básicos, si el índice de 

dificultad hallado es alto, esto conducirá a una mayor preocupación.  

 

- Hechos y secuencias (preguntas 1, 3 y 6):  

 

Para comprender un texto el lector debe  ser capaz de distinguir la secuencia temporal de los 

hechos que lo integran lo que depende del tipo textual, es decir si el texto es narrativo, expositivo o 

informativo.  Por ello cuando se evalúa se mide la capacidad del sujeto de reconocer los hechos en 

su desarrollo secuencial. Se refiere a los aspectos de contenido. Esto complementará la elaboración 

del Esquema básico del texto que se explica a continuación, y juntos permite alcanzar la Estructura 

de un texto. 

Estos hechos pueden referirse a acciones ejecutadas o sufridas por los personajes, a  eventos 

externos al sujeto o internos (como emociones sufridas), o también hechos vinculados a las 

descripciones que se realizan.. 

 

- Esquema básico del texto (Pregunta 2 y 4) 

Se trata de una especie de “esqueleto” que estructura el texto. Involucra los hechos, los personajes 

que participan y el lugar donde los hechos transcurren. Identificarlos es una actividad básica de 

lectura, que parece simple y que se practica en los primeros años de escolaridad con los primeros 

textos breves, luego de lo cual y a lo largo de la escolaridad se va reemplazando por actividades más 

complejas.   De hecho, cuando los textos se complejizan  es imprescindible identificar y conectar 

estos elementos.  

Si para comprender un texto  el sujeto debe construir una red de conocimientos, el primer paso 

sería tomar la información básica e ir armando nudos. El proceso cognitivo inicial es identificar los 

individuos, hechos y lugares armando nudos en torno a ellos      

- Jerarquía del texto (Preguntas 3 y 10) 

Identificar la jerarquía del texto requiere relacionar elementos dispersos en el texto, identificando 

además lo importante en medio de los detalles o información accesoria. También debe reconocer lo 

implícito y las ideas expresadas de modo indirecto.  

El mal comprendedor con frecuencia rescata aquello que es anecdótico o superficial, sin atender a 

la información central. Aquí la selección de información que hace el lector es importantísima, 

además de que deberá mantenerla en su memoria de trabajo para relacionarla debidamente. 

- Cohesión ( Pregunta 4 y 8) 
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 La cohesión, es la  interrelación de los múltiples elementos textuales en una red que adquiere 

significado global. El lector tiene que analizar, relacionar y reflexionar sobre las relaciones entre 

todas las informaciones que dispone, y sobre esa base podrá hacer también inferencias, otra 

operación de gran relevancia en la comprensión cuya explicación se detalla a continuación.  

- Inferencias (pregunta 9) 

La  realización de inferencias permite al lector reponer información faltante, asignar significado 

plausible a una palabra desconocida en función del contexto o bien encontrar un significado 

específico a un término polisémico. .  La interpretación del sujeto estará dada por su capacidad de 

comprender las relaciones entre elementos, identificando asociaciones no explícitas  en las 

palabras a partir de su capacidad inferencial.  

La capacidad de realizar procesos inferenciales es fundamental en cualquier nivel y aumenta con la 

madurez lectora, siendo una pieza clave para la lectura experta. 

-  Semántica léxica (Pregunta 5 y 7) 

Reconocer el significado individual de las palabras es fundamental más allá de que el significado 

global del texto depende de la integración de información que va más allá de lo léxico, o sea que la 

capacidad lectora está también vinculada al conocimiento de vocabulario.  

Esta área evalúa la habilidad de acceso al léxico y la recuperación de las palabras en función de sus 

significados y relaciones entre ellas; también el reconocimiento de palabras o expresiones 

desconocidas y la asignación de significado adecuado a palabras o polisémicas. 

Expuestas las áreas, veremos cuál es la preocupación que se desprende de los resultados de la 

prueba.  

El índice de 29% de respuestas incorrectas en la identificación de Esquema básico del texto  y del 

33% en Hechos y Secuencias, si bien no son alarmantes, cobra dimensión especial por ser 

aprendizajes ligados a los primeros años de escolarización primaria, y son habilidades muy básicas 

que en este nivel secundario deberían alcanzar casi el 100% de respuestas correctas. Podríamos 

afirmar que si estas respuestas no son correctas ya se está poniendo en riesgo el acceso al 

significado del texto. 

Las áreas con más alto porcentaje de error, que son la Semántica léxica, la de  Jerarquía del texto y la 

de realización de Inferencias, revelan índices bastante más alarmantes, aunque al ser estrategias 

cognitivas de mayor nivel, es esperable que muestren las dificultades en el caso de los malos 

comprendedores. Pero esto no debe llevarnos a conformidad, porque en un 2do año de nivel 

secundario deberíamos promover que estas capacidades se desarrollen a través de las consignas de 

lectura tanto de la asignatura Lengua como de todas las que suponen la lectura de material escrito ( 

enunciados de problemas matemáticos, textos expositivos de Cs Sociales o naturales, y 

explicaciones o informaciones en general). 

Consideramos especialmente preocupante la baja posibilidad de  realización de inferencias (76%) 

en tanto se trata de un texto Informativo que de por sí provee toda la información necesaria. Y 



 

 

140 

 

 

desde luego, el mayor alerta lo constituye  la altísima dificultad (más del 60%) en la identificación 

de la Jerarquía del texto ya que la determinación de cuál es la información relevante y cuál es la 

accesoria es una habilidad imprescindible para abordar los textos escolares, estudiar su contenido 

en forma significativa y a partir de ello, realizar los aprendizajes que la escuela propone.   

 

Las concepciones de lectura comprensiva de los docentes  

En este apartado, nos referiremos a las concepciones de los docentes de 7mo grado que 

participaron de un Taller de devolución de los resultados que arrojó la investigación realizada en el 

nivel primario. Entendemos que de las concepciones del docente se desprenden las actividades que 

proponen a los alumnos, y ello impacta en las competencias que estos desarrollan.  

 

En dicho encuentro se los indagó en función de las siguientes consignas:  

a) Defina “comprensión lectora” 

b) Comente actividades que permiten trabajarla  y/o evaluarla 

 

El material relevado -a modo de encuesta- fue sometido a análisis en los siguientes 

aspectos: 

1- Calidad y contenido de las definiciones 

2- Concepción de Comprensión lectora subyacente a las mismas 

3- Áreas del modelo multicomponencial que se advierten en ellas 

4- Tipos de actividades propuestas 

5- Áreas  del modelo multicomponencial que se abordarían a través de dichas propuestas 

En este trabajo solo comentaremos el resultado de los puntos 1 a 3. El primer aspecto que 

advertimos fue la dificultad para definir. Si consideramos que una definición es una proposición 

mediante la cual se trata de exponer de manera clara y precisa la comprensión de un concepto,  ésta 

debe contener específicamente los puntos claves del término sin  abundar en detalles ni 

descripciones innecesarias y sin caer en una tautología. No obstante todas las definiciones 

analizadas en este trabajo se ocuparon de “contar” o “describir”, incluyendo actividades  

ejemplificativas pertinentes, e incluso no pertinentes, tal como lo evidencian los siguientes 

extractos: 

Encuesta 5: “la comprensión lectora es un proceso en el que intervienen diferentes 

competencias lectoras (hablar- escuchar- leer-escribir)” 

Otras resultaron en una repetición o sinonimia del vocablo “comprensión”. 

Encuesta 6: “La comprensión lectora es la capacidad que tiene el niño para comprender el 

texto que lee, escucha o lo que puede llegar a observar  (a través de un video- experimento.etc) 

Además observamos que muchas definiciones refieren a aspectos de  “lectura en general”, es decir a 

la actividad de leer con sus múltiples objetivos o sentidos y no a la específica capacidad de 

comprender un texto.  
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Encuesta 14: “Es una actividad que debe ser practicada de forma frecuente para un mejor 

desenbolvimiento (sic)  verbal, puede enriquecer su vocabulario” 

También algunas incluyen aspectos de la escritura o de la oralidad, que son áreas del lenguaje, pero 

no directamente implicadas en el acto de entender una producción escrita.  

Encuesta 9: “…capacidad de interpretar, comprender, dramatizar y transmitir lo leído, 

escuchado u observado de diferentes textos en diferentes ámbitos” 

Por último, buscamos en las definiciones posibles menciones indirectas a las áreas que enuncia este 

modelo. Encontramos escasas referencias, más bien ligadas a las áreas que solo llevan a identificar 

aspectos más superficiales del texto y cuya adquisición se da en los inicios de la actividad lectora en 

la escuela. En los casos en que podrían referir a áreas más complejas,  la mención es vaga y no da 

cuenta de que efectivamente se las aborde en profundidad. Suponemos que los docentes 

encuestados no tenían conocimiento explícito de las áreas del modelo, de  modo que si estas 

aparecieron implicadas en sus definiciones es probablemente fruto de su propia concepción de 

lectura y sus conocimientos sobre el tema. 

Encuesta 2: La comprensión lectora es el proceso por el cual se busca la interpretación de un 

texto, la realización de una lectura explícita e implícita del mismo.  

Encuesta 4: La defino como un proceso  de internalización de conceptos o ideas que implica 

una participación activa del niño, motivado por la inferencia textual. 

Cierre parcial 

Cerramos este trabajo parcialmente ya que la investigación está en curso y esperamos obtener 

mayores conocimientos para aportar a las escuelas que han participado gentilmente de nuestro 

proyecto.  

Como una conclusión muy general podemos sostener que los primeros resultados son 

concordantes con los presupuestos investigativos que generaron la indagación y con los datos 

obtenidos en la investigación realizada en el Nivel primario. Esto nos permite suponer que los 

aportes serán significativos para el sistema educativo en general como conocimiento producido en 

el medio local, además de aportarle al docente de las escuelas participantes un material que 

promueva la reflexión sobre sus prácticas o bien la posibilidad de desarrollar procesos de 

investigación acción. 
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“Jóvenes Emprendedores Jujeños” 
Aprender a emprender…Emprender para ayudar 

 
Vargas Flavia 

Colegio: “Remedios de Escalada de San Martín” 

San Salvador de Jujuy 
 

 
Marco Teórico del proyecto 
 
1.- ¿Qué significa COOPERATIVISMO? 
 
EL COOPERATIVISMO 

 
 
  ¿Cuál es la finalidad del cooperativismo? 
 
El cooperativismo es un sistema económicos-social a través del cual las personas pueden 
organizarse y así satisfacer sus necesidades económicas ,sociales y culturales  ; pretende también  

 

rete en 

forma orgánica es cuando surge la cooperación 

institucionalizada bajo la forma de 

cooperativa. 

Podría definirse desde distintos puntos de vista a saber: 

a) Social) Educativo) Económico. 

a) EL COOPERATIVISMO: es una organización social que 

reivindica la dignidad del hombre. 

b) EL COOPERATIVISMO: es un movimiento educativo 

que utiliza la acción económica para ofrecer a sus asociados 

una mejor, adecuado y conveniente servicio. 

c) EL COOPERATIVISMO: por su doctrina y organización 

democrática se transforma en un verdadero sistema socio-

económico facilitando un mejor desarrollo de las relaciones 

justicia e igualdad entre los hombres. 
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crear una sociedad basada en el respeto mutuo y la democracia, entronizando simplemente al 
hombre. 
 
 
 
¿Cuáles son los valores del movimiento cooperativo?  
 
Los valores cooperativos son aquellos que orientan las prácticas y el funcionamiento de las 
cooperativas.  
De acuerdo a la A.C.I. –Alianza Cooperativa Internacional – se detallan los siguientes: 
 
1.-Ayuda mutua 

 

                    
 

Este valor  hace referencia tanto al esfuerzo individual como grupal y la complementariedad que 
tiene que haber entre ellos .Un punto importante es que se reconoce que el pleno desarrollo 
individual se puede alcanzar a través de la asociación con otras personas. 
En síntesis, es el accionar de un grupo para la solución de problemas comunes. 

 
2.-Responsabilidad 

       

                          
 
Implica el nivel de desempeño en el cumplimiento de las actividades para el logro de metas, 
sintiendo un compromiso moral con los asociados y la comunidad de pertenencia. 
 
3.-Democracia 

 

          
 

Este valor esta relacionado directamente con la gestión democrática hacia el interior de la 
cooperativa, donde la participación de los asociados tiene un rol central. 
En la práctica se ve representado por la voz y el voto en instancias como la Asamblea. 
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4.-Igualdad 
 

 
 

En relación a este valor en una cooperativa  todos los asociados tienen iguales deberes y derechos 
,sin tener en cuenta las diferencias o situaciones individuales .Por ello todo asociado de una 
cooperativa tiene el mismo derecho a participar ,gestionar ,decidir ,elegir, votar ,opinar ,plantear su 
punto de vista ,postularse para ser miembro del consejo de administración u otro cargo. 
 
 
5.-Equidad 
 

 
 

Este valor está relacionado con la distribución de los excedentes, teniendo en cuenta la 
participación de los asociados en relación al capital aportado, el trabajo prestado y criterios 
pautados en la cooperativa. 

 
6.-Solidaridad  

 
 

Es uno de los valores sustanciales  del Cooperativismo y que da nacimiento a la entidad como forma 
de organización social y de vida de las personas. 
Se lo entiende como un acto recíproco, donde las personas damos y recibimos mutuamente sin 
esperar nada a cambio velando por el interés colectivo por sobre los intereses particulares. 
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Ventajas de las Cooperativas Escolares en la formación del alumno: 
 
 Difunden elevadas normas éticas y hábitos de colaboración consciente. 
 Preservar la autonomía responsable, dignidad personal y la libertad individual de los asociados, 

sin afectar la unidad de esfuerzos y la labor de los mismos. 
 Desarrollan el sentido de la solidaridad social y la preocupación constante por el bienestar 

general. 
 Complementan y perfeccionan el proceso de enseñanza –aprendizaje. 
 Preparan para vivir democráticamente porque aprenden a trabajar en equipo. 
 Dar valor al ser humano como persona (sin prejuicios raciales, religiosos y políticos) .Adquieren 

responsabilidad individual y colectiva; aprenden a valerse por sí mismos; practican un 
verdadero civismo (respetando  a la autoridad constituida, responsabilidad en la elección; buen 
oyente  y observador, buen participante). 

 Obra por convicción más que por obligación, sienten verdadera satisfacción por las tareas 
realizadas; egresan de la escuela convencidos  de que ellos deben y pueden trabajar por un 
mundo mejor y más humano. 

 
 

-Definición de una Cooperativa Escolar: 
 
Según la U.N.E.S.C.O. : son asociaciones de alumnos ,administradas por ellos con el concurso de los 
docentes y con vistas a  actividades comunes ; inspiradas por un ideal de progreso humano ,basado en 
la educación moral ,cívica e intelectual de los pequeños cooperadores por medio de la gestión de la 
Sociedad y el Trabajo de sus miembros. 
 
-Objetivos de las Cooperativas Escolares: 
 
- Proporcionar a los educandos oportunidades de trabajo grupal y asociativo, para el 

mejoramiento integral de sus capacidades y posibilidades intelectuales, morales, económicas, 
sociales y cívicas. 

- Formar para la vida, no solo para la escuela, misión trascendental en la hora actual y donde el 
Cooperativismo Escolar se manifiesta como un medio eficaz para concretar esa meta, que 
ennoblece y eleva el espíritu del educando asociado y fortifica armónica y solidariamente al 
grupo social al cual pertenece. 

 
El artículo 2 de la Resolución 1596/86 se refiere a las cooperativas escolares que se fundan con 
fines de educación intelectual, moral, social, cívica, económica y cooperativa de los educandos.  
 
- ¿Qué es la fiscalización en las Cooperativas Escolares? 
 
La Fiscalización de la Cooperativa Escolar estará a cargo de una sindicatura colegiada, compuesta 
por 3 síndicos titulares que serán elegidos por la Asamblea entre los alumnos asociados en la forma 
prevista en el Estatuto. 
Le corresponde a los síndicos: 
 
 Examinar libros y documentos. 
 Verificar periódicamente el estado de la caja. 
 Verificar y facilitar el ejercicio de los asociados. 
 Informar sobre las actuaciones de los consejeros. 
 Asistir con voz a las reuniones del consejo de administración. 
 En general velar porque el Consejo de Administración cumpla con las normas legales, 

reglamentos, estatuto y resoluciones de asambleas. 
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Organización administrativa de las Cooperativas Escolares. Libros 
Contables y sociales que pueden llevar las Cooperativas Escolares. 
 
 
Libros Sociales: a) Registro de Asociados. 

    b) Actas de Asambleas. 
                c) Actas de reuniones del Consejo de Administración. 

 
Libros Contables: 
 

A) Libros de Registros Contables:  a) Movimientos de artículos. 
                                                    b) Movimiento Bancario. 
                                                    c) Compras y gastos. 
                                                    d) Distribución de artículos y/o servicios. 
                                                    e) Inventarios y Balances generales. 
 

B) Archivos de documentación:  
a) Comprobantes de contabilidad general.                                                                                          
b) Comprobantes de distribución. 

                        c) Recibos de caja. 
                        d) Órdenes de pago. 

 e) Entrada y salida de correspondencia. 
 
¿Cómo funciona una Cooperativa Escolar? 
 
En el año 1986 el INAC, por Resolución Nº 1596 se  reglamenta el funcionamiento de las 
Cooperativas Escolares en el ámbito nacional, siendo de competencia cada provincia establecer sus 
propias reglamentaciones conforme a los órganos educativos competentes. 
Así mismo el Artículo 114  de la Ley Nacional 20.337/73 en relación a las cooperativas escolares 
indica: “Las cooperativas escolares, integradas por escolares y estudiantes menores de dieciocho años, 
se rigen por las disposiciones que dicte la autoridad de educación competente, de conformidad con los 
principios de esta Ley”. 
 
- ¿Qué es la administración en la Cooperativa Escolar? 
 
La Cooperativa Escolar estará dirigida por un consejos de administración elegido por la asamblea 
en la forma y el numero previstos en el estatuto .Los consejeros deben ser alumnos asociados y no 
menos de tres.  
 
Este órgano tiene a su cargo la dirección de las operaciones sociales .dentro de los límites que fije el 
estatuto, el cual además establecerá el funcionamiento del consejo de administración. 
 
Éste a su vez podrá organizar y designar comisiones internas integradas por los alumnos asociados 
para colaborar con los consejeros en alguna de sus actividades. 
 
 
¿Qué actividades se puede desarrollar a través de una Cooperativa Escolar? 
 
Entre las actividades que puede llevar a cabo una Cooperativa Escolar se mencionan: 
1.-Actividades de consumo: 
 
Se organizan por ejemplo: 
* Una Librería escolar. 
*La Venta de uniformes 



 

 

148 

 

 

*Venta de dulces u otros (bazar).  
*Se prestan servicios como organizar y administrar bibliotecas con libros de estudio, etc. que ponen 
a disposición de los alumnos en los locales escolares; proporcionar servicios de comedor escolar, 
etc. 
 
2.- Actividades de ahorro y crédito: 
 
Se hacen actividades para desarrollar entre alumnos hábitos de ahorro. Por ejemplo, en algunos 
casos los alumnos pueden retirar las sumas ahorradas por ellos. Así una cooperativa escolar puede 
constituirse como un banco donde los alumnos ahorren para que al salir de la enseñanza media 
tengan dinero para hacer su prueba de aptitud u otras actividades. 
 
3.- Actividades de trabajo: 
 
Son comunes en cooperativas escolares que se proponen costear los estudios de los alumnos, con 
frutos de su propio trabajo sea artesanal, técnico, etc.; realizado por las cooperativas escolares. 
 
Trabajo y producción: granja ecológica, huerta, vivero, fabricación de materiales didácticos, 
reciclado de papel, fabricación de envases, reparación de mobiliarios. 
 
4.- Actividades Agrarias: cunicultura, avicultura, apicultura, lechería. 

. 
5.-Actividades de Servicios: comunicación, periódico escolar. 
 
Recursos para la formación de una Cooperativa Escolar: 
 
* Humanos: 
 
-Grupo de alumnos con inquietudes comunes. 
-Maestro –Docente guía. 
-Dirección de la Escuela. 
-Autoridades de la Institución. 
 
* Económicos: 
 
-cuotas sociales  
-excedentes no repartibles. 
-donaciones particulares. 
-del Fondo para Educación y Capacitación Cooperativa  de las Cooperativas de adultos. (Ley N º 
23427/86 y Decreto Reglamentario 1948/87. 
-5% artículo 42 punto 3 de la Ley de Cooperativas Nº 20337/73. 
-subsidios no registrables. 
 
* Físicos: 
 
-local (conveniente que sea el de la Escuela). 
-Material didáctico e ilustrativo. 
-Biblioteca Cooperativa. 
-Bandera. 
-Muebles, accesorios y otros. 
 
Ventajas del Cooperativismo Escolar. 
 
Entre las ventajas que ofrece el Cooperativismo Escolar principalmente son : 
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 Práctica de los valores democráticos: igualdad, participación y compromiso. 
 Se aprende a tomar conciencia del trabajo, delahorro,la inversión, el consumo y la 

producción. 
 Se cultivan la solidaridad , autoestima ,ayuda mutua , cooperación  
 Se promueve la conducta cooperativista sobre todo para búsqueda de soluciones  ante los 

problemas. 
 Se familiarizan con el uso de  procedimientos  parlamentarios y fortalecen los trabajos en 

equipo. 
 Sobre la práctica se aprenden conceptos de administración, manejos de grupos y 

formulación de proyectos. 
 Los alumnos-asociados se ponen en contacto con las leyes, estatutos y filosofía propia del 

cooperativismo. 
 
Las funciones de los órganos sociales de una Cooperativa Escolar. 

 ASAMBLEA: es la máxima autoridad que expresa la voluntad de los asociados. En ella se definen 
temas fundamentales que hacen a su desarrollo y pueden ser : 

*Constitutiva:  
Se celebra una sola vez, al crearse la Cooperativa y a ella asisten todos los alumnos interesados en 
formar parte de ella.  

En ella se trata: 

1. -informe de los iniciadores 
2. -proyecto de Estatuto. 
3. -Suscripción e integración de cuotas sociales. 
4. -Designación de consejeros titulares y suplentes y de síndicos titulares y suplentes. 
5. -Designación de maestros o profesores  guías. 

*Ordinarias:  
Se celebran una vez al año para analizar la situación económico-social de la cooperativa. 

En ella se tratan: 

1. Memoria, Balance General, Estados de Resultados y demás cuadros anexos, proyecto de 
distribución de excedentes e informe de sindicatura. 

2. Elección de los consejeros titulares y suplentes. 
3. Elección de síndicos titulares y suplentes. 

*Extraordinarias: 
Se celebran cuando las convoca el Presidente del Consejo, el Síndico o el 10% (mínimo) de los 
asociados para tratar algún tema ante una circunstancia especial. 

  CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Es el órgano cuyos integrantes son  elegidos en asamblea en la forma y el número previstos 
en el Estatuto.  y tiene a su cargo la dirección de las operaciones sociales, dentro de los 
limites que fije el estatuto, se reunirá al menos una vez al mes ,sesionará como mínimo con 
la presencia de más de la mitad de los consejeros y las actas de sus reuniones serán 
firmadas por el presidente y un consejero. Los consejeros deben ser alumnos asociados y no 
menos de 3. 
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  SÍNDICATURA  
La fiscalización de la cooperativa escolar estará a cargo de una Sindicatura colegiada 
compuesta por 3 síndicos titulares  elegidos en asamblea entre los alumnos asociados. 

 

 

 

En síntesis:  

Órgano Función 

Asamblea de asociados Decisión 

Consejo de Administración Dirección 

Sindicatura Control y vigilancia 

 
 
Cooperativismo escolar:  
 

 
 
 

La sesión plenaria del 11 de octubre de 1965 correspondiente a las Primeras Jornadas 
Nacionales de Cooperativismo Escolar ,celebrada en la Ciudad de La Falda , Provincia de Córdoba  
adoptó como símbolo del Cooperativismo Escolar el logo tipo que fuera distinguido como ganador 
del Primer Premio en el concurso de afiches que se  concretó entre los alumnos secundarios de la 
zona. 
 
La interpretación que se diera fue la siguiente: 

 Los dos pinos clásicos del movimiento tan popularizados cobijan con su sombra protectora 
este juvenil movimiento. 

 La sombra, lleva los siete colores del arcoíris, bandera del Cooperativismo en todos los 
países del mundo, símbolo de Paz y Armonía. 

 El lema PROYECCION DE FUTURO, el alcance de esta nueva forma de “enseñar para la vida”, 
fomentando el diálogo permanente entre Escuela y Comunidad. 
Posteriormente en el año 1969 en las Cuartas Jornadas de Cooperativismo Escolar se le 

incorpora al  símbolo la Bandera Nacional y en su interior la Leyenda PROYECCION DE FUTURO, a 
fin de expresar el respaldo de la Nación a este movimiento. 
 
 
 
Así surgió  el proyecto: “JÓVENES EMPRENDEDORES JUJEÑOS”. Aprender a 
emprender…emprender para ayudar 
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Diagnóstico 
 

La Institución en la que se realiza esta experiencia es el Colegio Remedios de Escalada de 
San Martín, de Gestión cooperativa,  ubicada en  Ramírez de Velazco Nº 346  de San Salvador de 
Jujuy, Argentina.  Este establecimiento pertenece a la Cooperativa de Trabajo “Educadores Jujeños 
Ltda.” Su oferta académica incluye Jardín de Infantes, Nivel Primario y Nivel Secundario, sólo en  
turno mañana. 

Para abordar el presente trabajo elegimos recabar información sobre qué conocimientos la 
comunidad tiene acerca de las Cooperativas Escolares y que expectativas hay si se pudiera 
constituir a futuro una. 

Si bien dentro de la oferta educativa tanto Nivel Primario desde 1º grado hasta 7º grado y 
en el Nivel Secundario 1º año y 2º cuentan con el Espacio de Definición Institucional de : 
Cooperativismo por el carácter de la Institución aun no ha sido posible  concretar una 
COOPERATIVA ESCOLAR . 

 
Aspiramos a partir de esta experiencia no sólo con el fin de fomentar la educación 

cooperativa sino deque la participación democrática ciudadana y el espíritu cooperativo se 
efectivice promoviendo la iniciativa grupal y preparándolos para el futuro como miembros de una 
sociedad comprometidos y responsables, verdaderos agentes generadores de cambios ante las 
necesidades personales o de quienes los rodean. 

 
Es preciso aclarar que en los primeros años, cuando solamente funcionaba el nivel 

Primario, se constituyó un grupo de trabajo semejante a una cooperativa escolar, que no logró 
mantenerse debido a diversos factores que no se lo permitieron. Por ello, actualmente,según los 
datos recabados para el desarrollo del presente proyecto podemos citar como posibles causas que 
no favorecieron la concreción de una Cooperativa Escolar, las siguientes: 

 
 Egreso de alumnos al pasar del Nivel Primario al Nivel Secundario. 
 Falta de tiempo disponible; algunos alumnos participaban en Talleres de teatro dictados por 

la Municipalidad que le restaba tiempo para trabajar en las actividades de la Pre 
cooperativa 

 Pérdida de interés. 
 La falta de Responsables tanto docentes como alumnos que retomen la iniciativa, ya que la 

Cooperativa Escolar  requiere tiempo, dedicación y responsabilidad. 
 La ausencia de nuevos proyectos. 
 El factor económico, este sigue siendo un problemática más persistente  en nuestra 

sociedad y afecta también a nuestra Institución. 
 
También se recabaron datos en relación a los conceptos ya existentes a los alumnos de 

nuestra Institución de 6º grado de Nivel Primario hasta 2º año de Nivel Secundario; para poder 
hacer un trabajo estadístico y así poder  nivelar y/o potenciar los conocimientos sobre las 
Cooperativas Escolares. 

 
 
Encuestas  
 
Encuesta a docentes 
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¿Qué es una cooperativa Escolar?

Si Sabe

No Sabe

No responden

¿Conoce alguna cooperativa 
escolar?

Si conocen

No conocen

No responden

¿De qué manera?

Crítica constructiva

Acompañando y
dedicación de tiempo

Motivación

Aporte de ideas

¿Cuáles considera que son sus 
beneficios o ventajas?

Trabajo en equipo

Trabajo Solidario y
democrático



 

 

153 

 

 

 
 
 
ENCUESTA A ALUMNOS 

 

 
 
 

 
 
 

  

¿Qué es una Cooperativa Escolar?

Sabe

No Sabe

No Responden

¿Estaría dispuesto a colaborar en 
una Cooperativa escolar? 

Si

No

No responden

¿Cuáles son sus Ventajas?

Económicas

Sociales

Culturales

Interpersonales
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Objetivos  
 
Generales: 
 

 Conformar la Cooperativa Escolar. 
 

 Promover el cooperativismo escolar como alternativa válida para superar 
problemas económicos y sociales, de la comunidad escolar y de la comunidad en 
general.  

 
 Específicos: 
 

 Fomentar la participación democrática, la práctica del ahorro y las obras de 
solidaridad. 
 

 Potenciar los conceptos de la educación cooperativa creando conciencia y espíritu 
solidario. 

 
 Promover  la iniciativa grupal como experiencia que permite la participación en el 

trabajo socialmente productivo. 
 

 Desarrollar destrezas interpersonales y grupales. 
 

 

¿Te interesaría participar en una 
Cooperativa Escolar?

Si

No

No Responden

¿Por qué/para que?

Ayudar

Desarrollar conocimiento

Representar al Colegio

Fortalecer Vínculos

Promover Cambios y Union
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Fundamentación 
 
La educación cooperativa siempre ha querido ser instalada como componente de la  
Educación, ya sea en forma de proceso de formación curricular o creando cooperativas  
escolares.  

En nuestro país no solo existen normas legales que continúan en vigencia y que declaran de alto 

interés nacional y/o provincial la enseñanza teórica –práctica del cooperativismo en general tales 

como: 

La Ley Nº16.583: 

ARTÍCULO 1: declárese de alto interés nacional la enseñanza de los principios del cooperativismo. 

ARTICULO 2. El poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerios de Educación y Justicia dictara las 

normas para la inclusión den los planes y programas de los establecimientos educacionales de su 

dependencia, de la enseñanza teórica –practica del cooperativismo. 

 

La Ley 20337  

 
En el Capitulo XIII, disposiciones varias y transitorias  
 
ARTÍCULO 114: Las cooperativas escolares, integradas por escolares y estudiantes menores de 
dieciocho años, se rigen por las disposiciones que dicte la autoridad de educación competente, de 
conformidad con los principios de esta ley. 
 
La  Ley Nacional de Educación Nº 26206  
 
En Capitulo II, disposiciones especificas: 
ARTICULO 90:“El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología promoverá, a través del Consejo 
Federal de Educación, la incorporación de los principios y valores del cooperativismo y del mutualismo 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje y la capacitación docente correspondiente, en concordancia 
con los principios y valores establecidos en la Ley N° 16.583 y sus reglamentaciones. Asimismo, se 
promoverá el cooperativismo y el mutualismo Escolar.”  
  
Si bien la enseñanza del Cooperativismo se encuentra incorporada en nuestro Establecimiento la 
constitución formal de la cooperativa escolar nos permitiría un crecimiento institucional y en 
atención a lo  que hoy se puede  observar: 

 la creatividad ,interés , la capacidad que poseen los alumnos y entusiasmo para conformar 
la Cooperativa Escolar y que sería un gran orgullo para la Institución como también para las 
familias donde los alumnos aprenderán a administrar una pequeña empresa reflejando los 
valores y principios cooperativos . 

 un fin u objetivo claro y pretender desarrollar la solidaridad hacia una asociación de bien 
común. 

  el apoyo de las autoridades y miembros de la  Institución. 
 
Responsables  
 
Coordinador del proyecto: Prof.  Flavia Vargas 
Ejecutores del proyecto: alumnos del 1er , 2 do  Y 3er año “A y B” de Nivel Secundario. 
 
Destinatarios  
 
Beneficiarios Directos: Alumnos asociados a la Cooperativa Escolar  
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Beneficiarios Indirectos: comunidad educativa en su conjunto otra institución que reciba el aporte 
solidario de esta Cooperativa Escolar. 
 
 
Lugar de realización: 
 
El siguiente proyecto se lleva a cabo en las Instalaciones del Colegio “Remedios de Escalada de San 
Martín”, en un espacio destinado y equipado para el trabajo de la carpintería de madera , si bien 
anteriormente en sus orígenes comenzó con trabajo en fibro fácil . 
 
 
Recursos humanos 

 Alumnos iniciadores de 1er. y 2 do.  año Divisiones “A” y “ B”  
 Docentes guías Prof. Flavia Vargas  
 Dirección del Colegio. 
 Autoridades de la CO.TE.JU. Ltda. 

 
Recursos Materiales 

 Mobiliario y útiles de trabajo. 
 Elementos de publicidad y difusión. 
 Material didáctico e ilustrativo. 

 
Capacitaciones  
 Charlas informativas sobre organización de Cooperativa Escolar. 
 Capacitación en  : 

*Seguridad e higiene . 
*Carpintería de madera de objetos artesanales como ser lámparas , portarretratos , 
portalápices , juegos didácticos , bancos ,marcos para cuadros ,bandejas , 
*en armado artesanal de objetos de fibro fácil . 

 
Acciones 
 

1. Se diagnostica las necesidades. (a partir de la observación, encuestasy entrevistas.) 
2. Poner en conocimiento de las  autoridades y directivo  el proyecto en cuestión informando 

el problema diagnosticado y su  posible implementación. 
3. Organizar  el presupuesto a través de las autoridades. 
4. Planificar y realizar talleres internos de capacitación en temas de cooperativa escolar y de la 

actividad productiva sugerida por los alumnos. 
5. Formar el Grupo de iniciadores. Elaborar proyecto de Estatuto . 
6. Organizar la cooperativa escolar respetando los pasos establecidos para ello : Organizar el 

acto electoral –(respectiva propaganda ,confección de material y campañas)- Organizar y 
Participar en la Asamblea Constitutiva –Redactar las reuniones en Actas y documentos 
propios de la Secretaria –Administrar los bienes y Confeccionar los documentos de 
Tesorería –Ocuparse de las compras ,producción y venta artesanal .-Confeccionar Balances 
y Estado de Resultados.-Publicar e Informar periódicamente ; demás inherentes a la 
Administración . 

7. Organizar jornadas o eventos de eventos artísticos, de coreografías, música, canto, 
exposiciones plásticas, representaciones teatrales y lotas familiares. 

8. Organizar los Viajes para asistir a los encuentros y/o congreso de Cooperativas Escolares 
fuera de la provincia. 

9. Llevar acciones solidarias en beneficio de la Asociación de animales. 
10. Proveer materiales didácticos (juegos) y de trabajo para la Institución escolar . 
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11. Colaborar y apoyar todas las actividades que resulten de interés a los asociados y la 
comunidad escolar. 

12. Evaluar si los resultados fueron los esperados y establecer sus causas . 
 

 
Anexo: entrevista 

 
COOPERATIVA ESCOLAR 
ORIGEN 
El colegio “Remedios de Escalada de San Martín” es administrado por la Cooperativa 
de trabajo Educadores Jujeños Limitada ,En ambos niveles Primario y Secundario se 
dicta  la materia “Cooperativismo”.  
Para la profesora encargada llego la invitación para participar en un concurso 
cooperativo ..  
Es así que a  partir de la participación de los alumnos entonces del 1er año de un 
concurso provincial Semillas de Solidaridad con el proyecto denominado “APRENDER 
A EMPRENDER Y EMPRENDER PARA AYUDAR ” con la creación de una carpintería 
donde se fabricaría objetos para su venta y posterior ahorro para  quienes trabajaran 
allí .  
todo se originó cuando observamos las necesidades más próximas que teníamos a 
nuestro alrededor y a nuestro curso le faltaban muchas cosas para estar en 
condiciones ,pintura , el piso , paredes mas prolijas y desde allí creímos que entre 
todos podíamos mejorar el estado del aula . Pero las ideas fueron creciendo …  
tal es así que se empezó a indagar entre los miembros del colegio ,docentes y, 
alumnos y a los mismos miembros del Consejo de Administración  si tenían 
conocimiento :  
¿Qué es una Cooperativa Escolar? ¿Conoces alguna?  
Al demostrar que los profesores SI sabían que era de lo que estáb amos hablando, les 
hicimos una encuesta, sobre las Cooperativas en general. Ejemplo.  
¿Has participado en alguna Cooperativa Escolar alguna vez? ¿Te gustaría hacerlo?  
Las respuestas fueron positivas en mayoría y los estudiantes se iban entusiasmando 
cada vez más. 
El grupo de alumnos empezó a interesarse hacia la idea de asociarse y que también en 
Jujuy o al menos en nuestra ciudad se empiece a hablar más de las cooperativas y el 
cooperativismo. 
Al momento de decidir surgieron varias ideas , como la confecció n de remeras , pero 
también y que nos entusiasmo fue la carpintería …  
Decididos por la carpintería para recaudar fondos , también nos convencimos de que 
una parte se destinaria a obras de beneficencia y votamos ayudar a una asociación 
protectora de animales y con el porcentaje mayor podríamos ahorrarlo para viajar a 
algún congreso de cooperativismo y así profundizar nuestros aprendizajes y 
compartir experiencias.  
En el concurso provincial no pudimos ganar ,las esperanzas se apagaron un poco y por 
un tiempo se dejo de hablar del tema..  
En el año 2013 también, dos alumnos se mostraron interesados en realizar un viaje a 
la provincia argentina de “Misiones”. Para concurrir a un congreso llamado 
“CONGRESO NACIONAL DE  COOPERATIVAS ESCOLARES . En él se pretendió  
promulgar el Cooperativismo escolar  en Argentina, y alumnos se sintieron muy 
atraídos por el mismo. Asistieron y conocieron muchas personas, adolescentes y hasta 
niños trabajadores en  Cooperativas Escolares realizando una variedad de actividades 
desde las más sencillas a las más atractivas.  
Los niños volvieron, ya con propuestas y sugerencias para poder promoverlo en Jujuy, 
ya que en la misma provincia no es muy platicado el Cooperativismo Escolar  
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La carpintería se realizaría en el año 2014 con los alumno s, recibirían una 
capacitación de un grupo de profesores sobre el mismo, bajo cuidado y 
responsabilidad de los encargados.  
Luego de hablar con las autoridades del colegio y de la coteju quienes se 
comprometieron a ayudarnos para poder realizar lo que ya es taba planeado ,también 
nosotros nos comprometimos a ponerle ganas y responsabilidad.  
Nuestras metas son claras y nuestras ganas inmensas porque tenemos la oportunidad 
de aprender a emprender …y emprender para ayudar.  
 
 

Rodrigo Ortíz  Bernal  
Presidente  

2014  
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CONCLUSIONES DEL EJE 2: 

INVESTIGACIÓN EN FORMACIÓN DE FORMADORES 

 

 

 Coordinadora: Prof. Claudia Jiménez 

 Coordinadoras de comisiones: Dolores Fernández-Hilda Carrizo- Micaela Fernández Clemencia 

Postigo de Caffe- Claudia Jiménez 

 Trabajos socializados:   15 (Quince) 

 Títulos de las ponencias: 

1-Enseñanza de la Historia reciente en la escuela primaria. Representaciones sociales de la 

dictadura militar en estudiantes del profesorado de educación Primaria. 

2-La formación en Filosofía de los estudiantes de los Profesorados de Enseñanza Primaria de los 

I.E.S. N° 2 en Humahuaca y N° 4 Raúl Scalabrini Ortiz de San Salvador de Jujuy. 

3-Análisis de las prácticas docentes en los talleres de Educación Sexual Integral de las Instituciones 

de Formación docente de educación primaria de la provincia de Misiones. 

4-Importancia de las prácticas agropecuarias realizadas en el campo de las prácticas/ experimental 

del profesorado en Ciencias Agrarias y Protección Ambiental de Capioví para el desempeño 

profesional de los egresados de las cohortes 2004-2009. 

5-Las miradas acerca de la evaluación en la formación docente. 

6-Sentidos y alcances de los espacios de capacitación en servicio para los docentes e una escuela 

primaria e san salvador de Jujuy. 

7-Las configuraciones de los espacios e formación en una escuela secundaria nocturna de Tilcara. 

8-La dinámica inquietante de la actual escuela secundaria una posibilidad de interpretar sentidos y 

creencias en proceso de investigación-acción. 

9-Los procesos de adaptación a la vida universitaria: lo simbólico, lo vivencial y la autogestión en el 

cursillo de ingreso. 

10-El quehacer docente ¿Qué representaciones tienen los docentes del profesorado en Biología de 

la relación que establecen con sus alumnos? 

11-De espectadores a protagonistas: otras formas de aprender en la universidad. 

12-Participación política estudiantil. 

13-La elección el director de trabajo final según estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la 

Educación de la UNJu. 

14-Educación Tecnológica en la mira. Una praxis reflexiva. 

14-Transitando el camino de la Investigación Acción- Participativa. 

15-Reflexiones sobre la conformación de una cátedra de inglés en la FCEQyN-UNaM: una mirada 

sobre la situación histórica actual. 

16-Relectura de un proceso de investigación en el aula: una aproximación a la investigación-acción. 

17-Nuestro proceso grupal. La perspectiva de un grupo participante. 

18-La pedagogía no parametral en acción: la experiencia de la Cátedra de investigación. 

 

Reflexiones sobre los tópicos de debate sugeridos 

 

1- Contexto de las producciones presentadas. 

Los contextos/ ámbitos en los que se desarrollan las investigaciones/ experiencias son los ámbitos 

socio- educativos en el campo del aula universitaria y en las instituciones de Nivel Superior 

Los debates se centraron en las tensiones entre discursos y prácticas, metodología dentro del 

paradigma de la investigación educativa   
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En  relación a los contextos de producción de las investigaciones, son gestados en las universidades 

de Jujuy y Buenos Aires que a posterior se insertan en otros ámbitos (nivel inicial, secundario) 

Otro contexto son la Universidad Nacional de Misiones y la de Salta; se tratan de trabajos que 

despliegan la estrategia de investigación acción 

 

2- Relación teoría- práctica 

 

En cuanto a la relación teoría- práctica, en algún grupo se planteó que no se hacía referencia a 

marcos teóricos específicos, que más bien se asumía la propia voz según, lo principios del colectivo 

argentino, lo que no significa que no se lean y discutan los diferentes autores. No se habla  desde  

marcos teóricos, sino que las propias prácticas generan teoría y contribuyen a constituir un  saber 

colectivo y  este saber se enuncia a través de las intermediaciones de las personas que indagan 

sobre esas prácticas 

 

Se viabiliza en cada una de las investigaciones presentadas la articulación teoría- práctica que 

supera  lo descriptivo  a favor de la generación de categorías teóricas. Por lo tanto hay una 

superación de la disyunción teoría –práctica y se alienta a debatir si debemos seguir sosteniendo la 

disyunción desde los discursos. Se trata de validarnos a nosotros mismos 

 

3- Aportes para la formación 

 

Los trabajos sobre el quehacer docente, el protagonismo de los estudiantes y la participación 

conjuntamente con las trayectorias de formación pueden fortalecer y aportar nuevas perspectivas, 

enfoques en el fortalecimiento de la formación 

 

Se advirtió en algunas comisiones que los comienzos de una experiencia innovadora de enseñanza 

acompañada de reflexión sobre la práctica, se van transformando en procesos de investigación-

acción que incluso involucran en distintas instancias a los estudiantes. Proyectos que  resultan en 

transformaciones de práctica, en cambios en propuestas curriculares, ruptura de tradiciones. Estas 

impactan en la formación docente 

 

Hay algunos trabajos de investigación que se generan a partir de demandas institucionales externas 

a la universidad o al profesorado .Por ejemplo demandas de una escuela secundaria preocupada 

por las relaciones ente el personal docente. La intervención a partir de capacitación del equipo 

externo propicia cambios en la reconfiguración de los vínculos. Trabajos realizados por cátedras 

que incluyen estudiantes  

 

4- Lectura entre pares 
 

Sobre la lectura entre pares se percibe de algunos expositores que ha sido excesivamente técnica y 

centrada en la corrección o evaluación. 

En algunos casos no se han tenido en cuenta los criterios de la lectura entre pares tal como lo 

plantea el Colectivo, o el sentido de la misma. Esto es un desafío a seguir, revisando tanto en su 

modalidad como el sentido y su puesta en acto. De todas maneras se resaltan algunas experiencias 

muy positivas de este proceso 
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La lectura entre pares contribuyó a problematizar y tensionar las prácticas investigativas y 

retroalimentarlas visibilizando como la investigación colabora, desoculta, comprende y transforma 

la realidad socioeducativa, permitiendo trabajar trascendiendo los supuestos de sentido común que 

circulan cotidianamente en la aulas e instituciones 

 

En las comisiones emergió como una dificultad, “los proceso de escritura”, que pueden haber 

entorpecido el proceso de lectura entre pares. Es un desafío de las Redes, facilitar el trabajo con la 

escritura. También desde los supuestos desde dónde se escribe. 

 

6- Contribución a la agenda política 

Algunos de los trabajos socializados pueden llegar a ser considerados en definiciones de política 

institucional, en la medida que indaguen en aspectos que dificulten la permanencia de los 

estudiantes en los niveles estudiados, o también problematizar cuestiones como la 

interdisciplinariedad, poco favorecida en los niveles universitarios 

 

En varios trabajos se advirtió la preocupación y más aún la acción concreta de integrar a los 

estudiantes en proyectos de investigación 

 

Se sostuvo que el protagonismo de los estudiantes y la participación conjuntamente con las 

trayectorias de formación en contextos de democracia, puede fortalecer y aportar nuevas 

perspectivas, enfoques en el fortalecimiento de la formación docente 

Puede incidir a través de: a) La toma de posición en las unidades y departamento de investigación 

sobre las temáticas estudiada y presentada no sólo como procesos de socialización sino de aportes 

a la política institucional. b) contribuir al fortalecimiento de la cultura investigativa como punto de 

partida para la transformación de las instituciones de nivel superior. 

 

Para finalizar los integrantes de las comisiones reconocen que se difundió y fortaleció el 

posicionamiento del Colectivo Argentino, sus principios, convicciones, modalidades de trabajo, todo 

esto favorece la adhesión de nuevos docentes que comparten las visiones que el Colectivo 

promueve. 
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Presentación 

  

En la presente comunicación presentamos el diseño de un proyecto de investigación, en curso, 

referido a las representaciones sociales de los y las estudiantes del Profesorado de Educación 

Primaria del ISFD N° 105  acerca  de la última  dictadura militar. Dicho proyecto fue seleccionado en 

la convocatoria 2014 del IFND y será puesto en ejecución a partir de junio de 2015.  

 

1. Planteamiento del problema.  

 

La enseñanza de la historia reciente es un  contenido disciplinar  a enseñar en el último año de la 

escuela primaria, pero si la observamos  como  contenido transversal está presente en todos los 

cursos y espacios del nivel, al menos, desde la sanción de la Ley de Educación Nacional (26.206). En 

dicha ley, “el ejercicio y la construcción de la memoria colectiva de la historia reciente” (art.92) 

adquiere una particular importancia. En este marco, desde el Ministerio de Educación se desarrolla 

“una política educativa de memoria cuyo objetivo principal es acompañar y facilitar la tarea de 

enseñar en las escuelas estos temas tan complejos como dolorosos” (Ministerio de Educación, 

2010; p.5). Es decir, la enseñanza de la historia reciente se presenta como un tema potente en la 

formación de la educación democrática en todos los años de la escuela primaria. Por lo tanto las y 

los estudiantes del Profesorado de Educación Primaria de nuestro instituto, cuando desarrollen su 

actividad profesional como docentes, deberán enseñar esta parcela temporal, independientemente 

de ciclo y área donde se desempeñen.  

Las políticas educativas vinculadas a la formación  inicial del profesorado de educación primaria  

contemplan el abordaje de la historia reciente desde diversas ópticas y propuestas.  No obstante, 

como nos indica la investigación educativa, aquello que establece la currícula no siempre coincide 

con lo que sucede en las aulas. Esta situación se potencia cuando el contendido a tratar es un 

proceso social traumático ─como es la dictadura militar─ donde la historia personal del docente, la 

cultura institucional, el acceso a los materiales educativos determinan que este tipo de historia sea 

tratada con mayor o menor profundidad, o en algunos casos silenciada o suprimida.(González 

Amorena, 2008) 

En el contexto descrito nos interesa indagar en las representaciones que las y los estudiantes del 

profesorado de enseñanza primaria del ISFD N° 105 tienen acerca de la última  dictadura militar. 

Consideramos que interpretar dichas representaciones nos posibilitará esbozar un cuadro de 

Enseñanza de la historia reciente en la escuela primaria. Representaciones sociales 
de la dictadura militar en estudiantes del Profesorado de Educación Primaria 
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situación acerca del tema tratado, entendido éste como un primer paso para la elaboración de un 

proceso de mejora e innovación en la enseñanza de la dictadura militar.   

1.1. Pregunta de investigación: 

¿Qué representaciones sociales manifiestan sobre la última dictadura militar los y las 

estudiantes del profesorado de Educación Primaria? 

1.2. Preguntas específicas de investigación: 

¿Qué relación tiene la dictadura con el contexto histórico de los siglos XX y XXI, en las 

representaciones de la última dictadura militar de los y las estudiantes del profesorado de 

Educación Primaria? 

¿Cuál es el grado de interés de los y las estudiantes del profesorado de Educación Primaria 

por la enseñanza de la dictadura militar?  

¿Qué relación encuentran los y las estudiantes del profesorado de Educación Primaria entre 

enseñanza de la dictadura militar, comprensión del presente y proyección hacia el futuro?  

¿Qué importancia y utilidad le otorgan los y las estudiantes del profesorado de educación 

primaria a los materiales didácticos referidos a la dictadura militar? 

1.3. Supuesto de investigación (hipótesis)  

a. Los y las estudiantes del profesorado de Educación Primaria poseen representaciones acerca de 

la dictadura militar construidas a partir de una visión estereotipada, lo cual en parte es debido a la 

información escasa o poco abordada en su formación inicial. 

b. Los y las estudiantes del profesorado de Educación Primaria valoran como importante la 

enseñanza de la historia reciente para la formación de la conciencia histórica pero la escasa 

formación en la materia hace difícil el tratamiento de este tipo de historia 

2. Estado del arte  

Una serie de estudios referidos a la enseñanza de la historia reciente de Argentina ofrece un 

panorama desde: a) las perspectivas y desafíos que éste tipo de historia debió asumir en el ámbito 

escolar (De Amézola, 1999; Carnovale y Larramendy, 2010; Carretero y Borrelli, 2008; Finocchio, 

2007); b) los libros de texto escolares y el currículum (De Amézola, 1999 y 2006; Reta y Pescader, 

2002); c) las efemérides escolares (Raggio, 2002; Lorenz, 2002 y 2003) d) las representaciones 

sociales de los alumnos de secundaria (Pereyra, 2008 ; Levin y otros, 2007; Kriger, 2011; Almuna, 

2014) e) las representaciones, saberes y prácticas de profesores de historia (Jara, 2010; González 

Amorena,2008). Como se mencionó, las investigaciones observadas se desarrollan desde la óptica 

de los profesores de historia de escuelas secundarias en su formación inicial y contínua o de los 

estudiantes de escuelas secundarias, pero todavía faltan investigaciones que centren su atención en 

los profesores de educación primaria en su etapa de formación inicial y contínua, y de los 

estudiantes de escuelas primarias.  

Entre los trabajos mencionados se destaca una investigación (de Amézola, et al. 2006) de carácter 

preliminar, que bosqueja una aproximación al estado actual de la enseñanza de la historia reciente 

en escuelas secundarias del Gran Buenos Aires. A través de encuestas y entrevistas a docentes el 

autor indaga en los objetivos que se plantean los educadores sobre la enseñanza del pasado 
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reciente. También se analizan las contradicciones que puedan manifestarse entre las 

representaciones y lo que efectivamente ocurre en la realidad áulica. La investigación da cuenta de 

los factores que los docentes identifican como obstáculos en el momento de enseñar historia 

reciente (el escaso tiempo, la falta de recursos, particularidades de cada comunidad educativa, 

entre otros). Entre las conclusiones finales se destaca que lo que sucede en las aulas no es el reflejo 

de los “programas oficiales sino el producto de aquello que los maestros y profesores moldean con 

su experiencia profesional, sus saberes, sus vivencias, sus memorias, el contexto social y la 

institución escolar con sus tradiciones.” (p. 10)  

Por otra parte, González Amorena (2008) realizó una investigación sobre los saberes y prácticas 

docentes de profesores de escuelas secundarias de la Provincia y Ciudad de Buenos Aires acerca de 

la historia reciente. A partir de entrevistas en profundidad, la autora, realiza un análisis 

interpretativo de las representaciones y prácticas de profesores de historia en ejercicio de la 

profesión. Estas entrevistas son integradas en diferentes dimensiones contextuales (lo social, lo 

escolar, lo institucional); que a su vez, se articulan con diversas temporalidades (cambios y 

continuidades en la incorporación de la historia reciente en la escuela, de las propias biografías y 

experiencias docentes etc.) y múltiples voces (la de los profesores, alumnos y documentos 

oficiales). Aceptando que los resultados de la investigación no son generalizables, pero sí 

transferibles, sus resultados nos acercan a un panorama de la enseñanza de la historia reciente en 

Argentina.  

Por último, en el terreno personal la investigación destaca la importancia de “comunidades de 

interpretación” (la escuela y la familia), ya que aportan relatos “dadores de sentido para la 

generación de interpretaciones sobre el pasado reciente…” (p. 403)  

En la misma línea ─representaciones de la historia reciente en profesores─ se encuentra la 

investigación de Jara (2010). En este caso se analizan las representaciones de la historia reciente-

presente en estudiantes del profesorado de historia, y en las prácticas de estos estudiantes en su 

primer año de ejercicio de la docencia en escuelas secundarias. El autor observa que existe una 

carencia en la formación inicial y continua del profesorado en historia reciente-presente (HRP). Las 

representaciones que tienen los estudiantes sobre la historia reciente se originan más en 

experiencias anteriores que en su formación académica. Por último, concluye que los estudiantes 

del profesorado “saben bien poco o nada sobre la HRP, sobre su proceso de construcción 

epistemológica y metodológica, debido a que es una parcela temporal que no se aborda en la 

formación inicial del profesorado. Por consiguiente, ello se ve reflejado en las maneras en que se 

intenta enseñarla. La inconsistencia del conocimiento de la HRP, es una limitación para su 

enseñanza” (Jara, 2010, p. 239). 

Un estudio empírico realizado por Kriger (2011) en siete escuelas medias de Buenos Aires y Gran 

Buenos Aires, analiza las representaciones de los estudiantes de 5º año sobre los derechos 

humanos en la última dictadura militar. Para ello se toman datos obtenidos de una investigación 

más amplia sobre diversos aspectos del vínculo de los jóvenes con la nación y la política. Los datos 

fueron obtenidos mediante un cuestionario escrito de 34 preguntas. De éstas, sólo tres indagan en 

las representaciones de los encuestados sobre el pasado reciente y la dictadura, y ellas son las 

consideradas en el estudio. Kriger concluye que la escuela es reconocida por los adolescentes como 

un espacio donde el pasado reciente está muy presente. Esta presencia sería el resultado de un 

proceso “de lucha y de una gestión plural de las memorias sociales”, impulsada por el movimiento 

de los derechos humanos y en los últimos años asumida como parte de una política de Estado. 

También demuestra que el tema de los derechos humanos durante la dictadura no representa un 
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tema de interés prioritario para los jóvenes. En lo referido a la adhesión a las diversas narrativas 

sociales, se observa que la memoria ligada a la narrativa escolar de la Noche de los Lápices 

(memoria hipervictimizante) conserva su vigencia entre los estudiantes encuestados, a la par que la 

memoria oficial impulsada desde el Estado a partir de la presidencia de Néstor Kirchner (memoria 

militante), también se encuentra en alza. Por ello la autora habla de un proceso dual.  

 

3. Marco teórico 

A partir del concepto de representación social aportado por Moscovici (1981, 1984) desde la 

psicología social, y ampliado desde la “Escuela clásica”38  (Pereira de Sá, 1998; en Araya, 2002) por 

Jodelet (1986), Santisteban (2007, p.21) observa que “En nuestra sociedad [las representaciones 

sociales) hacen la función de sistemas de creencias de sociedades tradicionales; su finalidad es la de 

transformar aquello que es desconocido en algo familiar”. Por su parte, Pagés y Oller (2007, p.6) 

destacan que en la actualidad “…se considera que averiguar las representaciones sociales, 

establecer un ‘estado de la situación’, interrogarse sobre sus orígenes y su génesis, es 

imprescindible para la enseñanza, ya que se considera que aprender consiste en modificar estas 

representaciones”. 

Las representaciones sociales como objeto de investigación son un ámbito que ha recibido cada vez 

mayor atención desde las ciencias sociales, a partir de diferentes perspectivas de análisis 

(Castorina, Barreiro y Carreño; 2012). En investigación educativa en general y en didáctica de las 

ciencias sociales en particular, un buen número de trabajos han abordado esta problemática. Por 

ejemplo ─haciendo referencia a algunos del espacio iberoamericano─, se pueden citar los trabajos 

de Pagés (1996), Santisteban (2005), González Amorena (2008) o Jara (2010), entre otros. 

 

La historia reciente: perspectivas y definiciones  

Durante el siglo XX la valoración del pasado cercano alcanza en occidente una notabilidad sin 

precedentes. En la primera mitad del siglo pasado la historia reciente surge como campo de estudio 

en el concierto de la historiografía occidental contemporánea. Franco y Levín (2007) señalan que 

este proceso tiene sus orígenes en las “experiencias inéditas y críticas” de la Gran Guerra, la 

depresión de los años 30 y más tarde en la Segunda Guerra Mundial. En la segunda mitad del siglo 

XX se institucionalizan diversos espacios39 y programas dedicados a la investigación del pasado 

más cercano, debido al interés que este campo historiográfico había despertado entre los 

historiadores. Sin embargo, según las autoras, no es hasta la década de 1960 y 1970 que la historia 

reciente adquiere mayor relevancia dentro y fuera de los ámbitos académicos.  

Si analizamos la situación actual del ámbito historiográfico del pasado reciente se han efectuado 

avances significativos, sin embargo aún no existe un consenso en el campo académico para precisar 

a qué hace referencia la “historia reciente” (Carretero-Borrelli, 2008). Este debate se expresa en la 

falta de acuerdo en una terminología adecuada para denominar a esta parcela del conocimiento 

histórico. Algunas variantes posibles son historia del tiempo presente, del presente, reciente-

presente, muy contemporánea, de nuestro tiempo, inmediata, actual, vivida, coetánea (Franco y 

                                                 
38 Esta es una de las tres líneas de investigación de las representaciones sociales (junto a Escuela de Aix-en- Provence y la de Ginebra). Esta línea 

“desarrollada por Denise Jodelet en estrecha cercanía con la propuesta de Serge Moscovici. El énfasis está más en el aspecto constituyente que en 
el aspecto constituido de las representaciones. Metodológicamente recurre, por excelencia, al uso de técnicas cualitativas, en especial las 

entrevistas en profundidad y el análisis de contenido.” (ARAYA, 2002, p.47) 
39 Entre los más conocidos: el Institut für Zeitgeschichte (Munich), el Institut d’Histoire du Temps Présent (París) el 
Institut of Comntemporary British History de Londres (Londres), del Institut della Resistenza (Italia). (Franco y Levín, 
2007) 
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Levín, 2007). Cada denominación implica una toma de postura con respecto a la delimitación de su 

objeto de estudio, así como de una serie de temas-problemas dependientes de éste. Como, por 

ejemplo, los criterios para definir cuándo comienza y finaliza el pasado cercano. El presente trabajo 

se inscribe en el campo de la investigación en didáctica de la historia y la polémica referida excede 

los objetivos del mismo. A fin de establecer un punto de referencia se usará una definición del 

concepto en cuestión, sin ánimo de dar por cerrado el tema. 

En la presente investigación se emplea la denominación historia reciente. Ésta es, al menos en 

Argentina, la que goza de mayor consenso en los ámbitos académicos (González Amorena, 2008) y 

escolares. Por otro lado, en acuerdo con lo expresado por Franco y Levín (2007) la historia reciente 

se ocupa “del pasado que duele”. En consecuencia, en la delimitación de la historia reciente 

interviene un elemento muy frecuente en los estudios abocados a este campo, la presencia de 

“procesos sociales traumáticos” (genocidios, dictaduras, guerras, crisis sociales) y situaciones de 

alto impacto social. Por lo tanto, las particularidades de esta historia no estarían definidas por 

reglas temporales, epistémicas o metodológicas, sino a partir de cuestiones subjetivas y dinámicas, 

en permanente cambio (Franco y Levín, 2007) 

En esta línea de pensamiento mencionada De Amézola40 (De Amézola, G.; Matilde, C.; Geoghegan E, 

2006) señala que el pasado cercano estaría caracterizado por proyectarse en forma traumática 

sobre el presente, para concluir que ese pasado no cicatrizado en la historia argentina es el tiempo 

de la última dictadura militar. Efectivamente la ausencia de unos criterios fijos permite que el 

concepto sea utilizado en periodizaciones más amplias, llegando a abarcar hasta los principios del 

presente siglo. 

En síntesis, se toma de Franco y Levin (2007) la noción de historia reciente como se mencionó 

anteriormente. Esta conceptualización se amplía a partir del recorte cronológico propuesto por De 

Amézola (et. al., 2006). De este modo se entiende que la historia reciente argentina abarca el 

período comprendido desde la última dictadura militar (1976-1983). Esta delimitación encuentra 

fundamento en la disciplina histórica y responde a la necesidad de acotar el objeto de estudio, sin 

desconocer que pueden ser igualmente válidas otras opciones temporales.  

 

4. Objetivos de investigación  

4.1. Objetivo general 

Conocer las representaciones sociales de los y las estudiantes del profesorado en educación 

primaria acerca de la última dictadura militar 

4.2. Objetivos específicos  

Analizar el grado de relación entre la dictadura militar y otros procesos de la historia del siglo XX y 

XXI en las representaciones de los y las estudiantes del profesorado en educación primaria. 

Apreciar las representaciones sociales de los y las estudiantes del profesorado en educación 

primaria en torno a la utilidad que le asignan a la enseñanza de la última dictadura militar. 

 

5. Diseño de la investigación y metodología  

5.1. Tipo de investigación 

                                                 
40 El autor mencionado utiliza indistintamente la denominación historia del tiempo presente e historia reciente como 
sinónimos  
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La presente investigación es de tipo cualitativa-interpretativa. Para poder cumplir con los objetivos 

de investigación, como así conocer y analizar las representaciones sociales de los estudiantes del 

profesorado de educación primaria acerca de la dictadura militar, el modelo propuesto resulta ser 

el más idóneo. No obstante, la adopción de esta perspectiva no invalida la utilización de 

instrumentos mixtos, cuantitativos y cualitativos (Jara, 2010). 

La fiabilidad de la investigación se alcanza por la acumulación de información con distintos 

instrumentos y por la triangulación de los resultados que se obtienen con cada uno de ellos. 

El universo de estudio está caracterizado por todos los estudiantes del profesorado de educación 

primaria del ISFDN 105. Para esbozar una primera “fotografía” del tema investigado dicho universo 

será consultado con un cuestionario mixto. La muestra (unidades de análisis) se seleccionará de 

forma aleatoria, se conformará un grupo reducido de 8 estudiantes con el objetivo de profundizar 

en el análisis cualitativo de sus representaciones. Consideramos que esta cantidad de alumnos 

seleccionados nos permitirá desarrollar las entrevistas en profundidad y el grupo focal 

En el análisis de la información se buscará establecer cuáles son las representaciones que tienen los 

y las estudiantes de Educación Primaria acerca de la dictadura militar, a partir de las siguientes 

dimensiones de análisis: 

Conocimiento de la dictadura militar, valoración del terrorismo de Estado, orígenes de las 

representaciones sociales acerca de la dictadura militar y estimación de la enseñanza de la 

dictadura militar. 

Finalmente se elaborará y producirá un Informe Final. 

5.2. Muestra 

La muestra se compone de estudiantes de 3ro  y 4to del profesorado de Educación Primaria  del 

ISFD y T 105 “Mariano Etchegaray”  del  Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires.  

Se tomaron estudiantes de los turnos mañana, tarde y noche (N=145). Con edades comprendidas 

entre 17 y 34 años.  

5.3. Instrumentos 

Para la recolección de información se utilizarán cuatro instrumentos: 1) Curriculum y libros de 

texto; se valoran ambos documentos como instrumentos que nos aporten información para 

construir una tabla que grafique la presencia y tratamiento de la dictadura militar en el nivel 

primario; 2) un cuestionario con un número de preguntas cerradas y otras abiertas a fin de obtener 

tanto datos cuantificables como interpretativos; 2) una producción de un texto; 3) un focus group.  

A continuación se sintetizan las fases de la investigación en la siguiente Tabla: 
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Fase Instrumentos Niveles de 

Intervención 

Tratamiento de los datos 

 

Indagación en las 

representaciones 

sociales I 

 

Cuestionario 

 

145 estudiantes 

Análisis cuantitativo. 

Vaciado, estadística y 

representación gráfica 

Interpretación de las 

preguntas abiertas 

 

Indagación en las 

representaciones 

sociales II 

 

Documento escrito:  

Carta a un familiar 

 

 14 estudiantes 

 

Interpretación de los textos 

escritos 

 

Estudio de casos y 

triangulación  

 

Focus group 

 

14  estudiantes 

 

Interpretación cualitativa y 

triangulación 

Tabla1: Síntesis del diseño de investigación 

 

6. Cronograma de trabajo 

 

Acciones Mes 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ajustes y nuevos aportes al estado de la cuestión x                       

Ajustes  y nuevos aportes al marco teórico   x                     

Elaboración de instrumentos: Cuestionario     x                   

Análisis  de documentos: Curricula y libros de textos     x x                 

Validación del cuestionario: por expertos y piloto       x                 

Ajustes y aplicación del cuestionario         x               

Vaciado cuestionario         x x             

Elaboración de instrumentos II: Documento escrito           x             

Vaciado del documento escrito             x           

Elaboración y aplicación del focus group             x           

Vaciado del focus group               x         

Análisis en interpretación de datos                 x x     

Confección del informe final                   x X x 

Balance del proyecto                       x 

Tabl 2: Cronograma de trabajo 
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Planteo del problema: 

 

Se investigará acerca de los intereses de los estudiantes en el desarrollo de las  unidades 

curriculares de Filosofía; las dificultades de los alumnos con respecto a la apropiación de conceptos 

filosóficos, los métodos y las técnicas empleados por los profesores en el abordaje de los contenidos 

y la incidencia de temas filosóficos como parte de la formación de los cursantes del Profesorado de 

Enseñanza Primaria entre los años 2011 y 2015. 

 

Antecedentes: 

 

En el año 2005, la reforma educativa y su concreción a través de la Ley Federal de Educación, 

extendió la enseñanza de la Filosofía con respecto al sistema anterior. En efecto, en la antigua 

currícula la Filosofía sólo estaba presente en los estudios del Bachillerato, con algún espacio mayor 

en el Bachillerato con orientación docente; no contaban con esos estudios, las escuelas de comercio 

ni las industriales. 

 

En los Contenidos Básicos Comunes formulados por el Ministerio de Educación de la Nación para 

todo el Sistema Educativo Argentino, se encuentra un amplio espacio dedicado al saber filosófico ya 

sea a través de la Formación Ética y Ciudadana, presente ya desde la Educación General Básica y 

hasta la culminación de los estudios de Nivel Medio, como los de Filosofía y problemática Filosófica 

en el Ciclo Superior de Polimodal. 

 

Con este panorama era de esperar que la enseñanza de la Filosofía mejorase en el nivel medio, sin 

embargo es dable pensar que la enseñanza filosófica adolece todavía de los mismos males que 

aquejan a la enseñanza secundaria en general: la falta de preparación para el ingreso a la 

universidad, para la inserción en el mundo del trabajo, y para la vida en relación. 

 

Se evidencia en el país y en Tucumán en particular, un creciente interés por la enseñanza de esta 

disciplina en la EGB a través de la Filosofía con niños y la participación en talleres y jornadas con 

adolescentes. Una experiencia en esta provincia muestra esta tendencia con alentadores resultados. 

Nos proponemos en este trabajo, analizar los conceptos, estrategias y la enseñanza de la Filosofía41. 

 

Ante la complejidad del mundo actual el Profesorado de Filosofía se inserta, en el marco de la 

Institución Formadora de Formadores que se entiende como una Institución que vela por obtener 

                                                 
41

 VARGIU Sara del Valle( 2008) Aportes de la Filosofía para niños  en la enseñanza y el aprendizaje en E.G.B. y  Polimodal. CUADERNOS FHyCS-

UNJu, Nro. 34:91-101 

 

La formación en Filosofía de los estudiantes en los Profesorados de Enseñanza 
Primaria de los I.E.S N° 2 en Humahuaca y  N° 4 “Raúl Scalabrini Ortiz” en San 

Salvador de Jujuy. 
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egresados con un alto perfil profesional, comprometido con las transformaciones sociales, que a su 

vez se conviertan en sostén de una vida ética y democrática. 

 

Marco teórico-conceptual: 

La enseñanza de la Filosofía en Latinoamérica y Argentina 

 

Durante la época colonial, la educación de la Filosofía en Latinoamérica se instala en colegios, 

universidades, seminarios y  conventos que se crean en las  ciudades. En  Argentina, la Filosofía 

tiene un lugar en el Colegio de San Carlos en Buenos Aires, en algunos conventos y en la 

Universidad de Córdoba. En Latinoamérica la orientación predominante es la escolástica,  con la 

revolución y la independencia, a lo largo del siglo XIX, crece la influencia francesa, especialmente la 

Filosofía de la ilustración y el romanticismo. En la presidencia de Bartolomé Mitre, se funda  el 

Colegio Nacional de Buenos Aires, el francés,  Amadeo Jacques, autor del Manual de Filosofía sigue 

la tradición francesa, la Filosofía constituye una asignatura específica  presente en el bachillerato y 

en las escuelas normales.   

El enfoque problemático planteado en los programas fue abierto  para permitir distintas 

interpretaciones de los conceptos  incluidos en los programas que apenas se modificaron en más de 

cien años, con contenidos según las distintas perspectivas filosóficas que tuvieron influencia en la 

Filosofía en Argentina. 

 

La escolarización de la Filosofía se  llevó a cabo trasladando de  modo  simplificado la problemática 

tal como era entendida en su momento por al menos una parte de la comunidad filosófica 

universitaria, la Lógica, la Gnoseología, la Metafísica y la Ética que conforman el núcleo duro 

permanente  que corresponden a otras  asignaturas  alrededor de éste  giran  temáticas que 

aparecen en programas y textos que constituyen la Antropología filosófica y la Epistemología. 

 

Es difícil hallar una preocupación didáctica en los libros  anteriores a la década de 1980. No se 

entiende como necesaria una didáctica de la Filosofía que vaya más allá de las implicaciones por 

eliminación, por reducción se presupone la exigencia de que el alumno se eleve en sus intereses y 

en su capacidad de comprensión para lograr aprender los rudimentos de la Filosofía. 

 

Se trata de que el discípulo interprete críticamente, conceptos, proposiciones, teorías filosóficas 

que el profesor expone en clase y que los libros  explican con mayor o menor grado de detalle. 

Siguiendo las tradiciones de la escuela, la evaluación se reduce, en general a la lección oral en la que 

debe exponer los conocimientos asimilados y  la prueba escrita. 

 

De todos modos el curso de Filosofía promueve en la mayoría de los casos, la capacidad de pensar 

críticamente aunque ni programas ni libros de texto se plantean generar actitudes determinadas en 

este terreno, probablemente los alumnos aprendían que la Filosofía es un saber abstracto, difícil 

cuya  posesión es signo de pertenencia a una minoría,   apunta a conformar una cultura general en 

los egresados de las escuelas normales y en los bachilleres. 

 

Desde finales de siglo XIX, los estudios de Filosofía  adquirían  lugar en la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Buenos Aires,  era una salida profesional, no del mejor nivel, según las 

expectativas de los fundadores que habían imaginado a la Facultad como un cenáculo  dedicado al 

cultivo de las ideas, con la fundación de otras en Argentina y Latinoamérica que le siguieron en las 

primeras décadas del siglo XX, se inicia lo que Francisco Romero dio en llamar la época de la 
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normalidad filosófica para señalar la presencia de un cuerpo de profesores e investigadores 

formados en Filosofía, en reemplazo de abogados o literatos. 

 

Debates en la enseñanza de la Filosofía en el Nivel Superior 

 

Se presentan dos tipos de debates el primer tipo de controversia es el planteado por la clásica 

disputa entre escuelas filosóficas, desde que Anaximandro contradijo a Tales o Aristóteles a Platón, 

la Filosofía se ha caracterizado por constituir un territorio disputado en el cual escuelas, corrientes, 

grupos e individuos defienden más o menos argumentativamente sus ideas y atacan  a las de los 

demás. 

 

El corazón de la Filosofía pasa en buena medida por estas disputas que resultan esenciales para el 

desarrollo de la disciplina, es posible que dos representantes de corrientes  filosóficas que se 

enfrentan por sus concepciones, a la hora de dar clase discrepen en el contenido, pero sus métodos 

de trabajo, sus formas de evaluación, sean muy parecidas; inversamente, profesores que comparten 

una misma posición filosófica puedan desarrollar procesos de enseñanza distintos. 

 

Así llamamos vocacionalistas a los que afirmaron que el sentido, objeto  de una carrera específica 

de Filosofía  reside en cultivar la sabiduría, en estudiarla con  rigor pero sin pretensiones de lograr 

un producto específico, el argentino Juan Vázquez decía: “Las Universidades e Institutos que acaso 

resulten más aptos albergues del pensamiento libre, tienen larga tarea propia si se aplican a 

estudiar a los grandes maestros de cualquier tiempo y lugar repensándolo desde la experiencia 

inédita de nuestro intransferible drama”. 

 

Los profesionales piensan que  se debe definir un perfil del egresado como alguien con  

competencias específicas que le permitan realizar determinadas tareas Rabossi decía: “Los alumnos 

deben comprender que se les pretende preparar para un arte, para una actividad específica, 

meditar que exige la internalización de una práctica y el dominio de una técnica”. 

Una tercera posición que repudia a los vocacionalitas acusándolos de desentenderse del entorno 

social y desarrollar prácticas academicistas rechaza en lo profesionales una supuesta integración o 

subordinación de la Filosofía a la estructura económico social la Filosofía debe ser conciencia crítica 

del entorno social y el filósofo un crítico de la realidad comprometido con un proyecto de liberación 

o transformación  social. 

 

La formación y abordaje de contenidos por parte del docente de Filosofía 

 

Después de un tronco común  amplio la diferencia consiste en que el profesor tendrá un ciclo de 

formación pedagógica que incluye entre dos y cinco asignaturas mientras que el licenciado 

profundiza en seminarios de indagación filosófica y  realiza una tesis. Los Institutos del 

Profesorado, que corresponden a Educación Superior no Universitaria, están habilitados para 

expedir títulos de profesor para la enseñanza media, formación de cuatro años y con una 

competencia más amplia, como lo es él profesor de Filosofía, Psicología y Pedagogía. 

 

El título de Profesor  se halla menos valorado que el de Licenciado en Filosofía, tiene más 

oportunidades laborales el profesor que el licenciado aunque los licenciados también se dediquen a 

la enseñanza de la disciplina. En cualquier caso ¿Qué contenidos pedagógicos debe incluir esta 

formación? ¿Cómo diferenciar y articular en ella la teoría con la práctica? 
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Una tercera disputa guarda relación con la organización del plan de estudios que siguen los 

alumnos de la carrera de Filosofía, un plan  abierto implica una oferta de asignaturas y sobre todo 

de seminarios con posibilidad para que el educando arme su propia currícula, un plan  cerrado 

consta de un número fijo de asignaturas que el estudiante debe recorrer obligatoriamente y en un 

cierto orden. 

 

Una cuarta cuestión es la de las modalidades de la enseñanza que  predominan en el plan se pueden 

distinguir en principio dos   por una parte están los defensores de una orientación de tipo histórico 

y por el otro los que sostienen un enfoque problemático, para los primeros la Filosofía se halla en 

su historia y estudiar historia de la Filosofía no es meramente estudiar historia, sino estudiar la 

Filosofía. La comprensión  se logra si se la estudia históricamente para la modalidad problemática, 

la Filosofía es una disciplina que tiene antes que nada un objeto de estudio constituido por 

determinados temas, problemas o cuestiones que se consideran reflexivas. 

 

En los departamentos de Filosofía, se plantea ¿cómo debe ser la historia de la Filosofía? ¿Al modo 

de una historia de las ideas, de las mentalidades, de la cultura? ¿Desde qué tradición interpretativa 

llevar adelante la lectura y el comentario de textos especulativos? ¿Cómo analizar los problemas? 

 

Pero la cuestión central es la del planteo del profesor en el aula, la del tipo de curso que se propone 

desarrollar las actividades que les va a proponer a sus estudiantes. Tradicionalmente la carrera de 

Filosofía se estructura sobre la base de una cantidad de asignaturas  que constan de clases teóricas 

a cargo del profesor titular en las que este expone,  sentado detrás del escritorio, los contenidos de 

la asignatura,  vez en cuando responde alguna pregunta, anota palabra en el pizarrón. Hay clases 

prácticas en las que el personal docente auxiliar realiza tareas de lecturas y comentario de textos 

filosóficos en las que muchas veces el estudiante es pasivo como en las clases teóricas exámenes 

parciales (escritos), finales (orales) indagan acerca del grado de asimilación de los contenidos 

desarrollados y de las lecturas efectuadas. 

 

Esta metodología tradicional ha sido objeto de críticas entre las que se ha señalado que el alumnado 

tiene un papel pasivo, que lo que aprende es una cantidad de contenidos enciclopédicos pero que 

no logra desarrollar habilidades intelectuales específicas, los intentos de superación de esta 

situación han pasado por la organización de asignaturas al modo de  seminarios. 

 

Bajo la dirección del profesor los estudiantes realizan tareas como el protocolo de las reuniones, la 

presentación de informes sobre lecturas puntuales, la comparación entre tesis alternativas, los 

seminarios suponen que el educando ya posee ciertos instrumentos como el manejo de las lenguas 

clásicas o modernas según la temática y alguna información básica  del seminario, necesaria para el 

trabajo pues  diferencia de las asignaturas no proporciona esa información  y es aprobado sobre la 

base de sus producciones escritas y orales de la cursada. 

 

La Filosofía se caracteriza por la necesidad de someter al examen y a la crítica todas las cosas, 

sorprende la poca vocación de la comunidad filosófica universitaria por examinar sus propias 

prácticas pedagógicas, el objeto que se halla más a la mano. 
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La enseñanza y el aprendizaje de la Filosofía: fundamentos 

 

Sí el objeto de la enseñanza es promover, facilitar o producir algún aprendizaje, entonces el punto 

de partida para pensar el adoctrinamiento de la Filosofía es preguntarnos por el tipo de aprendizaje 

filosófico posible. Kant distinguió entre “aprender filosofía” y “aprender a filosofar”, en la Crítica de 

la Razón Pura dice: “Solamente puede aprenderse a filosofar a ejercitar el talento de la razón en la 

observancia de sus principios universales en ciertos intentos existentes, pero reservándose el 

derecho de la razón a investigar esos principios en sus propias fuentes y confirmarlos o 

rechazarlos”. 

 

En sobre el saber filosófico afirma: “La teoría pedagógica contemporánea ya no habla de proceso de 

enseñanza-aprendizaje sino que entiende que la enseñanza y el aprendizaje son dos procesos 

diferenciados, la enseñanza es la actividad que tiende a facilitar que se produzca el aprendizaje 

como quiera que se entienda a este último”. No puede llamarse filósofo nadie que no sepa filosofar 

pero solo se puede aprender a discurrir por ejercicio y por el uso propio de la razón.   

 

El que quiere aprender a meditar, puede considerar todos los sistemas de Filosofía como historia 

del uso de la razón y como objetos para el ejercicio de su talento reflexivo. El verdadero filósofo 

tiene que hacer como pensador propio un uso libre y personal de su razón, no servilmente 

imitador, la dignidad del filósofo, como conocedor y maestro de la sabiduría. 

 

¿Por qué no se puede “aprender Filosofía” para Kant no hay un saber filosófico aceptado, sino 

intentos de saber filosófico en doctrinas que no han sido duraderas en todas sus partes? ¿Qué es 

aprender a filosofar? Es desarrollar los talentos filosóficos que cada uno tenga, aprender a realizar 

una cierta práctica racional o a hacer un uso libre y personal de su razón. 

 

Entonces ¿Cómo se aprende a filosofar? Ejercitando el talento reflexivo sobre los sistemas 

filosóficos existentes, desarrollando una  práctica racional,  analizando, criticando las Filosofías que 

se han dado en el pasado o en el presente y que constituyen los ejemplos del uso de la razón. 

 

Es oportuno una conclusión  sobre la posición de Kant: Si  consideramos la primera pregunta, 

parece desprenderse que no vale la pena estudiar o aprender Filosofía.  Estamos estudiando,  quizá 

aprendiendo sistemas y teorías que se contradicen que con el paso del tiempo, pueden considerarse 

fallidas. La segunda pregunta, parece que en lugar de aprender Filosofía debemos aprender a 

filosofar y que tal cosa es aprender un método o  una práctica independiente, distinta y tal vez hasta 

contrapuesta al aprender Filosofía. 

 

En la tercera pregunta advertimos que aprender a meditar solo se puede  hacer entablando un 

diálogo examinador con la Filosofía aprende a especular aprendiendo Filosofía de un modo crítico, 

el desarrollo de los talentos filosóficos de cada uno se realiza poniéndolos a prueba en la actividad 

de comprender y criticar con la mayor seriedad la sabiduría del pasado o del presente. 

 

Se desprende que Kant no es un formalista que auspicia  aprender una forma sin contenido, 

tampoco que hubiera avalado la idea de que hay que lanzarse a filosofar, afirma la idea de que los 

estudiantes deben ser impulsados a pensar por sí mismos sin necesidad de esforzarse en la 

comprensión crítica de la Filosofía, sus conceptos, sus problemas y sus teorías. 
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Hegel afirma en sus escritos pedagógicos que  se distingue un sistema filosófico con sus ciencias 

particulares y el discurrir mismo, no se ha de instruir tanto en el contenido de la Filosofía, cuanto se 

ha de procurar aprender a especular. Así, cuando se conoce el contenido de la sabiduría, no solo se 

aprende a filosofar, sino que ya se filosofa realmente. El modo  de proceder, meramente formal, este 

buscar y divagar  carentes de contenido, el  especular asistemático tienen como consecuencia la 

vaciedad de contenido, la vaciedad intelectual de las mentes. La manera de proceder para 

familiarizarse con una Filosofía plena de contenido no es otro que el aprendizaje, la misma debe ser 

enseñada y aprendida en la misma medida en que lo es cualquier otra ciencia. 

 

Hegel en la Fenomenología del Espíritu dice: “Es especialmente necesario que la Filosofía se 

convierta en una actividad seria, para todas las ciencias, artes, aptitudes y oficios vale la convicción 

de que su posesión requiere múltiples esfuerzos de aprendizajes y de práctica”. En nuestro medio 

ha recibido el nombre de pedagogía light una postura pedagógica que de un modo más o menos 

implícito destierra la enseñanza de temas complejos o los simplifica, desprecia el contenido y da 

prioridad a la forma e iguala al docente y al alumno. 

 

Ya a principios del siglo XIX, Hegel sale al cruce del formalismo pedagógico que cree encontrar un 

atajo que nos dispense del estudio del contenido de la Filosofía para aprender  a reflexionar. Por el 

contrario, el estudio y el aprendizaje de la Filosofía significa por sí mismo, no solo un aprender a 

meditar, sino un filosofar real, aunque sea en forma embrionaria. 

 

La propia práctica de la enseñanza que  desarrolló  muestra que su exposición de los filósofos del 

pasado constituye un diálogo con sus ideas, sus épocas, desde las propias ideas y el tiempo. Hegel 

produce su Filosofía procurando ejercitar el talento de la razón en la observancia de sus principios 

universales en ciertos intentos existentes, pero reservándose  el derecho de la razón a investigar 

esos principios en sus propias fuentes y confirmarlos o rechazarlos.  

 

El aprendizaje filosófico es como una moneda que tiene en una cara a la Filosofía y en la otra al 

filosofar, quizá el énfasis en una u otra   depende de la circunstancia histórica que nos toque vivir, si 

en un cierto momento reaccionamos contra el academicismo que en nombre de la Filosofía, de la 

rigurosidad del contenido y de los textos sagrados inhibe la expresión del pensamiento propio 

probablemente podamos aferrarnos y defender con justicia en las circunstancias señaladas, la 

propuesta de aprender a filosofar. Si por el contrario, en otro marco, por imperio de la pedagogía 

formalista o de la simple demagogia, sentimos  que en nombre del aprender a especular, este se 

vacié de contenido filosófico. 

 

Descartes en las reglas para la dirección del espíritu opone a un desvalorizado aprender historias 

filosóficas, la capacidad de dar un juicio propio y fundamentado sobre temas filosóficos, cuando 

dice: “Jamás llegaremos a ser pensadores, aunque hayamos leído todos los razonamientos de Platón 

y Aristóteles, si no podemos dar un juicio sólido acerca de las cuestiones propuestas”. 

 

Aprender historias  parece, en el lenguaje de Descartes sinónimo de estudiar cuentos y en cambio 

aprender ciencia  equivale a ejercitar, a desarrollar una actividad. En la segunda mitad del siglo XIX 

la práctica de la enseñanza de la Filosofía  va a ser objeto de una dura crítica por parte de Nietzsche. 

La Filosofía en si está desterrada,  Nietzsche hace notar cómo se escamotea el problema filosófico al 

sustituirlo por el problema histórico y como la Filosofía se convierte en filología, transformándose 

esta última que debe ser un medio para la labor reflexiva, en un fin en sí misma. 
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La crítica de Nietzsche al academicismo empalma con la que realiza otro pensador,    Kierkegaard 

en la figura del sabio abstracto que ha desterrado la existencia y la pasión: “Mientras que un 

verdadero hombre, síntesis de finito e infinito posee justamente su realidad en el mantenimiento de 

esta síntesis, tiene un interés ilimitado en la existencia, un tal pensador abstracto es, por el 

contrario un ser dual: por una parte un ser fantástico que vive en la pura abstracción y por otra 

parte una quizá triste figura de profesor dejada de lado por aquel ser abstracto, como se pone el 

bastón en un rincón”. 

 

Ya en el siglo XX la dicotomía entre la filosofía y el filosofar vuelve a aflorar en un pensador de 

orientación analítica Scheffer, quien en el lenguaje de la educación plantea la oposición que puede 

encerrar la expresión estudio filosófico. Existe una ambigüedad en la noción de estudio filosófico 

que puede indicar la investigación de problemas filosóficos, el uso de métodos filosóficos o hacer 

referencia al estudio histórico de las conclusiones que han llegado las investigaciones de problemas 

de Filosofía o  de los métodos de ésta. 

 

La síntesis entre el estudio histórico de las conclusiones y la investigación de problemas filosóficos 

o el uso de métodos filosóficos la encuentra en los que denomina actitud operativa. Una parte 

importante de todo discurrir consiste en el estudio íntimo de los escritos de los pensadores que nos 

precedieron. Es la actitud operativa asumida frente a esos trabajos la que sirve para distinguir 

nuestro intento de los estudios sobre la historia de las ideas. Detrás de la actitud operativa puede 

verse la necesidad de aprender a especular teniendo como materia prima la sabiduría. La tensión 

entre el sustantivo filosofía y el verbo filosofar es constante,  constituyen las dos caras inescindibles  

para que el aprendizaje de contenidos o habilidades. 

 

El ejercicio filosófico no puede dejar de ser integral ni de incluir los textos, los conceptos, las teorías 

filosóficas y la filosofía no menos que los procedimientos y las actitudes que se hallan en aquellos y 

en esta solo así el aprendizaje filosófico podrá ser auténticamente formativo. 

 

La relación entre la sabiduría y su enseñanza es conflictiva, inicialmente podemos concebir que hay 

una actividad filosófica que puede ser considerada ajena a la instrucción, hacer o producir Filosofía 

sería una actividad individual y en cambio, la educación en Filosofía supone una exposición pública. 

Entonces ¿es la enseñanza solo un medio de vida del filosofo? ¿Perjudica la enseñanza a la actividad 

filosófica? ¿Es la enseñanza filosófica  una parte necesaria de la actividad filosófica? para 

acercarnos a una respuesta volvemos a  las fuentes filosóficas. 

 

La enseñanza de la Filosofía como mal menor 

 

A lo largo de la historia de la Filosofía es posible hallar una postura sobre la doctrina en filosofía 

que tiende a despreciar la práctica de la misma o a considerarse como un mal menor para el 

filósofo. En el XIX, Schopenhauer,  sobre la Filosofía  desarrolla la oposición entre el filósofo y el 

profesor: “Desde siempre muy pocos han sido los filósofos que fueran  profesores de Filosofía y 

proporcionalmente todavía menos los docentes de Filosofía que fueran  filósofos”. 

En orden a la adquisición auténtica de una comprensión fundamental y profunda, es decir, en 

disposición a llegar a ser de verdad sabio, casi no hay nada que sea más contraproducente que la 

obligación perpetua de parecer erudito, ese alardear de supuestos conocimientos ante unos 

alumnos ávidos de aprender, ese tener a mano respuestas para todas las preguntas imaginables. De 
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un modo sabio Kant hizo todo lo posible para separar al filósofo del profesor, puesto que jamás 

expuso en clase su propia doctrina.  

 

Para un verdadero filosofo la educación es una molestia o por lo menos un mal menor, mientras 

enseña quizá no esté filosofando, pero por lo menos está hablando de Filosofía. Esta distracción lo 

aleja lo menos posible de la sabiduría. Cuando Bergson enseñaba filosofía,  al mismo tiempo estaba 

escribiendo su ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia si hubiera intentado enseñarles a 

sus discípulos lo que entonces le interesaba personalmente todos habrían fracasado en los 

exámenes y aunque fuera un gran filósofo  habría perdido el empleo. 

 

Es importante remarcar tres aspectos de la tensión que se visualiza a partir de estos autores entre 

la actividad del filósofo la práctica de la Filosofía y la posibilidad de su instrucción. Parece que en 

todos los casos enseñar significa  hablar es decir, exponer ante un auditorio, esta es una concepción 

bastante estrecha y antigua de la enseñanza, así Kant afirma que Pitágoras dividía a sus alumnos 

entre los que en la clases  permanecían callados escuchando las explicaciones y aquellos a los que 

por toda actividad se les permitía formular preguntas. 

 

Finalmente atravesando los aspectos anteriores es posible reconocer en estos filósofos una 

posición drástica frente a la enseñanza de la Filosofía se trata de un mal menor,  una distracción de 

la actividad propiamente filosófica, que sirve  como un recurso más o menos tolerable.  Según ésta 

posición parece quedar en pie una  contradicción entre la actividad filosófica propiamente dicha y 

la tarea docente, que es también una forma de separar  la labor del que piensa (el filósofo 

investigador) frente a la que reproduce lo que otros piensan (el profesor de Filosofía) 

 

Es fundamental hacer notar que la idea  del mal menor, no supone una suerte de abstención ante la  

enseñanza de la Filosofía, una suspensión de las prácticas de dicha alección a lo sumo lo que se 

sigue es que el filósofo  hará mejor en no practicar la enseñanza que queda a cargo del profesor, la 

división entre la práctica de la Filosofía y la enseñanza,  la que desde un supuesto sentido común la 

concibe como la transmisión a través de la exposición oral ante un auditorio, en forma histórica o 

problemática, las ideas de pensadores clásicos o contemporáneos con el objeto de que los 

estudiantes aprendan Filosofía para aprobar un examen. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general: 

- Conocer la formación filosófica a que acceden los alumnos durante el cursado de la Carrera de 

Enseñanza Primaria en los Institutos de Educación Superior N° 2 y  N° 4. 

 

Objetivos específicos: 

- Identificar las conceptualizaciones y problemáticas  de la formación en Filosofía que requieren 

mayor profundización en  los educandos que cursan  el Profesorado en Enseñanza Primaria. 

- Comparar metodologías de docentes en la enseñanza de la Filosofía en los Profesorados de 

Educación Primaria de los I.E.S. N° 2 de Humahuaca y N° 4 de San Salvador de Jujuy. 

- Dilucidar la incidencia de la formación filosófica como parte de la cultura general a la que acceden 

los futuros profesores de Educación Primaria. 
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Encuadre metodológico 

La propuesta metodológica a llevar a cabo en el trabajo de campo está situada en un paradigma de 

la complejidad, dentro de un enfoque cualitativo a partir de la aplicación de entrevistas semi-

estructuradas y cuestionarios que posibiliten visualizar un aporte de la realidad educativa, 

igualmente acceder a las ideas y conceptualizaciones que tienen los profesores de Filosofía con 

respecto a la enseñanza de la disciplina nombrada anteriormente. 

Así, la investigación cualitativa consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, 

personas, interacciones y comportamientos que son observados. Incorpora lo que los participantes 

dicen, sus experiencias, actitudes, creencias pensamientos y reflexión tal como son expresados por 

ellos mismos. El diseño cualitativo es una modalidad de aproximarse para asimilar el fenómeno 

educativo especialmente útil para estudiar contextos educativos en su ambiente natural.  

 

Por otro lado se complementa con la encuesta que tiene un enfoque cuantitativo por cuanto 

corresponde a la perspectiva de comprobación, que representa la mayor parte del trabajo actual de 

las Ciencias Sociales que deriva de las ciencias físicas en su parte clásica; así parte de la base que la 

investigación social produce información objetiva, útil para la planificación social. Se presupone la 

existencia de relaciones simples entre términos y conceptos técnicos del investigador, las 

operaciones, los descubrimientos y las conclusiones de la misma.  

 

Técnicas de  recolección de la información 

 

El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación. 

 

La encuesta  facilitará aproximarnos a un grupo de estudiantes que puedan dar cuenta de sus 

necesidades y preferencias. Esta es una técnica de investigación en la que se utilizan formularios 

destinados a un conjunto de personas. Los formularios son iguales para todos, contienen una serie 

de preguntas que se responden por escrito, consiguiendo especialmente datos cuantitativos acerca 

de un tema o un problema. 

  

Por otro lado con la entrevista y de acuerdo al asunto seleccionado aplicaremos  entrevistas semi-

estructuradas para los profesores elegidos del área Filosofía para conocer las demandas en forma 

explícita y también poder dar cuenta de los requerimientos que muchas veces permanecen latentes 

e incluso ocultos. La entrevista es una conversación entre dos o más personas dirigidas por el 

entrevistador con preguntas y respuestas. 

 

Tecnicas de análisis de la información 

 

Efectuada la recolección de la información con encuestas y entrevistas detalladas en el punto 

anterior, se realizara la triangulación con los datos obtenidos. El tipo de información recopilada: 

cualitativa, narrativa, la cantidad de información recopilada depende de la construcción del 

problema o tema generador y se define por saturación a través de sucesivas aproximaciones 

explicitarías  que efectúas.  

 

Por otro lado el análisis de la información: asociaciones lógicas, el análisis es parte de un proceso 

interpretativo que tiene presente el contexto la comprensión y el problema de la hermenéutica, 
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esta última hace referencia a las distorsiones que se generan en la comprensión de un texto 

producto de sucesivas interpretaciones. 
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Presentación. 

 

Es objeto de la presente comunicación la socialización del proyecto denominado “Análisis de las 

prácticas docentes en los talleres de Educación Sexual Integral de las instituciones de formación 

docente de educación primaria de la provincia de Misiones” iniciado de manera conjunta entre la 

FCEQyN- UNaM e integrantes de la Dirección de Enseñanza Superior Misiones, en el año 2014. El 

mismo se focaliza en estudiar las prácticas docentes del espacio curricular denominado Taller de 

Educación Sexual Integral (ESI) de la formación docente para nivel primario de los IFD de gestión 

estatal de Misiones y compararlas con los desarrollos curriculares propuestos desde el Programa 

Nacional de ESI. 

 

La enseñanza es una actividad humana, aunque no exclusiva, que se ha convertido en una práctica 

social institucionalizada y alineada a metas sociales definidas. Camillioni (2008) expresa que “la 

enseñanza define en la actualidad un campo de prácticas que articulan ámbitos de decisión política, 

niveles de definición técnica y contextos de enseñanza”. 

 

En el marco legal del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, Ley 26.150, se establece 

“que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos 

educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal”. 

 

Esta decisión política educativa se traduce en la formulación de los Lineamientos Curriculares para 

la ESI, los que se enmarcan en los preceptos de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, que 

establece la necesidad de “brindar conocimientos y promover valores que fortalezcan la formación 

integral de una sexualidad responsable”. Estos conforman un primer nivel de desarrollo curricular 

en relación con la Educación Sexual Integral y se enmarcan en una perspectiva o enfoque que 

atiende a cuatro criterios: 

 

 la promoción de la salud; 

 la visión integral de la ESI; 

 la consideración de las personas involucradas como sujetos de derecho; 

 la especial atención a la complejidad del hecho educativo. 

 

El concepto de sexualidad que sostiene la Ley se refiere a una dimensión fundamental del hecho de 

ser humano (…) se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, 

Analisis de las prácticas docentes en los Talleres de Educacion Sexual Integral de 
las intituciones de formacion docente de Educacion Primaria de la Provincia de 

Misiones. 
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valores, actividades, practicas, roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de la interacción de 

factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales (…) 

en resumen, la sexualidad se practica y expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y 

hacemos. Retomando de esta forma la concepción sostenida por la Organización Mundial de la 

Salud. Esta multidimensionalidad demanda un abordaje interdisciplinario de la temática desde la 

escuela y sus diversos espacios. Por lo que no se trata, de ofrecer un modelo único para la 

educación sexual ni de transmitir información para la prevención de los riesgos del ejercicio de la 

sexualidad. Requiere de una educación en temas de sexualidad, reconocedora de su complejidad en 

tanto construcción que se produce en espacios públicos y privados social e históricamente situados, 

otorga sentido a los cuerpos y sus vínculos, a las identidades y a prácticas sociales y sexuales 

diversas, no sólo instruye o informa. 

 

La Educación Sexual Integral constituye un espacio sistemático de enseñanza que promueve 

aprendizajes en tres dimensiones. La dimensión de tipo cognitiva ligada al suministro de 

información científicamente validada y al trabajo sobre prejuicios y creencias que sostienen 

actitudes discriminatorias y el conocimiento de derechos y obligaciones. La dimensión de tipo 

afectiva referida a la valoración de las emociones y los sentimientos en las relaciones 

interpersonales, el fomento de valores y actitudes relacionadas con el amor, la solidaridad, el 

respeto por la vida y la integridad de las personas. Y la dimensión del “saber hacer” en que se 

promueve la adquisición de prácticas, el fortalecimiento de conductas de cuidado personal y 

colectivo de la salud, y también de habilidades psicosociales como la expresión de sentimientos y 

afectos. 

 

La Ley 26.150 establece para la formación docente en su art. 8° inc.f “La inclusión de los contenidos 

y Didáctica de la educación sexual integral en los programas de formación de educadores”. 

 

La “Práctica Docente” es una práctica social compleja en la que inciden múltiples factores, se 

encuentra atravesada por condicionantes político-económico y socio-culturales. En ella intervienen 

valores, decisiones éticas y políticas en las que entran en tensión condiciones subjetivas y objetivas. 

Es una relación vincular de sujeto-sujeto, que tienen historias personales, culturas y contextos 

sociales diferentes. Estos aspectos emocionales y socioculturales determinan qué formas, 

posibilidades y límites pueden tomar en el vínculo educativo. El rol protagónico que ocupan los 

docentes en ofrecer a los alumnos y alumnas oportunidades formativas integrales en la temática, 

obliga a incorporar en la formación de los futuros docentes una sólida formación integral inicial que 

comprenda, en primera instancia, la reflexión y problematización de sus saberes previos y 

representaciones sobre la sexualidad. Entender la “sexualidad” como campo de “contenidos a 

enseñar” despliega también diferentes apelaciones sobre aquello que es considerado valioso poner 

en juego en el contexto de la escuela y reedita en un nuevo contexto las ya viejas discusiones del 

campo pedagógico: la tensiones entre “conocimiento” e “información”, la tensión entre “saber” e 

“ignorancia”, la tensión entre “el sujeto ideal” y el “sujeto real”, la tensión entre universidad y 

particularidad en las diferentes definiciones de justicia y muchas más...(Morgade, 2011). 

 

Las prácticas de enseñanza “suponen un vínculo con ciertos contenidos socialmente legitimados, 

con alumnos y alumnas que se apropian de dichos contenidos y con los procesos institucionales y 

sociales en los que se insertan” (Steiman, 2004). Éstas constituyen situaciones de asimetría porque 

el docente tiene la responsabilidad ética y profesional de enseñar, con la función de provocar 
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cambios cognitivos que supone el aprendizaje a partir de intervenciones intencionales centradas en 

torno del objeto de conocimiento. 

En la pedagogía para una educación sexuada habrá que tener en cuenta la construcción de una 

identidad emancipadora en el trabajo en el aula y en los demás escenarios en los que se 

contextualiza el currículo, reconociendo el poder y el no poder de los estudiantes y docentes y 

considerando las desigualdades de género en la construcción de las subjetividades (Morgade, 2011) 

 

En este marco legal y normativo, los equipos jurisdiccionales de nivel superior han incorporado en 

el año 2012a la estructura curricular del 4º año de la formación de Profesores de Educación 

Primaria, la Educación Sexual Integral. Si bien en los lineamientos curriculares nacionales y 

jurisdiccionales se plantean propósitos de enseñanza y ejes de contenidos orientadores la decisión 

de la configuración de ese espacio formativo queda librada a los docentes responsables de los 

Talleres de ESI,  

 

A lo largo del tiempo la educación sexual escolar estuvo dominada por los modelos biologista y 

biomédico, centrados en la anatomía de la reproducción y las enfermedades, y moralizante que 

enfatiza aspectos normativos del “deber ser” compartiendo con los anteriores el énfasis en la 

genitalidad y su control, pero centrándose en la abstinencia. Otros modelos menos extendidos son 

el normativo o judicial el cual retoma los marcos jurídicos y los derechos de los sujetos; el 

sexológico centrado en la enseñanza de las “buenas prácticas sexuales” y el modo de prevenir 

disfunciones y conocer y disfrutar el cuerpo sexuado. Y la educación sexual con enfoque de género 

que trata de entender que el cuerpo humano está inscripto en una red de relaciones sociales que le 

da sentido y que su uso, disfrute y cuidado 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, entre otras. 

 

Dentro de los desarrollos curriculares y de la estructura del sistema educativo para el nivel 

superior se sugiere superar la dicotomía entre la formación teórica previa y la instrumentación en 

pos de la construcción de un espacio que tome como eje de formación docente, la reflexión y los 

procesos metacognitivos para que el profesor se desempeñe como un profesional crítico, reflexivo y 

democrático. 

 

A pesar de ello, en los IFD persistela tradición normalizadora - disciplinadora con la que se busca 

formar un docente civilizador que asume como propio el discurso prescriptivo necesario para 

homogeneizar ideologías y disciplinar conductas. 

 

Las investigaciones han ido mostrando que tanto el discurso pedagógico como las instituciones 

educativas están comprometidos, en el campo de la Educación para la Salud y la Sexualidad, con la 

transmisión de modelos hegemónicos como el biomédico (de corte preventivo y reducido a la Salud 

sexual y reproductiva) y el heterosexista normativo. Así la educación opera, en relación con las 

identidades sexuales y de género, por lo menos en dos sentidos: uno, produciendo discursos acerca 

de lo que está bien y de lo que está mal, al reiterarse de distintas maneras en la cotidianeidad 

escolar y al estar sentados sobre la autoridad de la escuela y los docentes ejerciendo un efecto 

preformativo. Otro, constituido por el silenciamiento de lo diferente: no hablar, no preguntar, 

apostar al “secreto a voces”, hacer chistes y comentarios sexistas y heterosexistas (Villa, 2009). 

 

Por lo expuesto, la investigación en curso propone dar respuesta a los interrogantes: 
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a)  ¿Qué tipo de prácticas de enseñanza realizan los docentes del Taller de ESI? 

b)  ¿Qué concepciones de sexualidad y qué modelos de Educación Sexual sustentan dichas 

prácticas? 

c) ¿Cuál es la relación entre los propósitos formativos de los Lineamientos Curriculares dela ESI y 

las propuestas didácticas implementadas por los docentes? 

d) ¿Cuáles son las estrategias metodológicas propuestas por los docentes del Taller de ESI? 

d)  ¿Cuáles son los materiales curriculares seleccionados por los docentes para el desarrollo del 

Taller de ESI? 

 

Para ello nos hemos planteado los siguientes objetivos generales: 

1. Caracterizar las prácticas de enseñanza de los profesores del espacio denominado Taller de ESI 

para los Profesorados de Educación Primaria en la provincia de Misiones. 

2.  Comparar los propósitos formativos que sustentan los Lineamientos Curriculares de ESI con las 

propuestas didácticas implementadas por los docentes en la clase. 

3. Construir conocimiento acerca de las propuestas de enseñanza para el Taller de ESIde los IFD de 

Educación Primaria. 

 

Marco metodológico diseñado para el estudio:  

 

La presente investigación se encuadra en la lógica de la investigación cualitativa y el paradigma 

interpretativo donde se observarán y registrarán procesos y hechos que involucran a sujetos de 

enseñanza y de aprendizaje. El enfoque cualitativo posibilita la confrontación teoría práctica y no 

exclusivamente la verificación de dicha teoría, permite construir categorías, hacer asociaciones, 

realizar comparaciones y analizar situaciones complejas donde el objeto y el sujeto se 

interrelacionan teniendo en cuenta que a la realidad se la debe analizar desde múltiples 

perspectivas. 

 

Tal como lo plantea Sirvent en Sanjurjo (2005) “la investigación es una práctica social específica 

por la cual se intenta dar respuesta a problemas de conocimiento, e implica o requiere actitudes y 

capacidades básicas de descubrimiento, asombro, observación, pensar reflexivamente, relacionar 

teoría empírea, tomar distancia, sensibilidad social, artesanía intelectual, etc.” 

 

El enfoque interpretativo reconoce a la realidad social como cambiante e inacabada, en proceso de 

construcción donde intervienen elementos subjetivos y objetivos, no como algo fijo y estable. 

 

Pérez Gómez (1997 en Sanjurjo, 2005) señala que la complejidad del aula no puede tratarse como 

unidades uniformes, la complejidad de dicho objeto de investigación hace necesario el uso de 

procedimientos que permitan comprender los significados de los indicadores, contextualizándolos. 

Desde el paradigma crítico la acción y la reflexión siempre están contextuadas. 

 

Los instrumentos a utilizar son: 

 

Entrevistas semi estructuradas: Permiten recoger opiniones, percepciones, ideas ysentimientos 

sobre hechos o situaciones. Corbetta (2003 en Burgos Ortíz, 2011) define a las entrevistas semi 

estructuradas como una conversación provocada por un entrevistador/a con sujetos cuya elección 

sigue un plan que tiene una finalidad de tipo cognoscitivo, pero posee un esquema flexible. Se 



 

 

188 

 

 

caracteriza por ser dinámica y no directiva. Se entrevistarán a los docentes responsables del taller 

de ESI de los Institutos de formación Docente de Educación primaria de la provincia de Misiones. 

 

Grupo focal: Los grupos focales constituyen una técnica cualitativa de recolección de información 

basada en entrevistas colectivas y semi estructuradas realizadas a grupos homogéneos. Morgan 

(2004, en Burgos Ortíz, 2011) lo define como una técnica de investigación que recopila información 

a través de la interacción con un tópico determinado por el investigador/a. Esta técnica privilegia el 

habla y su interés es captar la forma de pensar, sentir y vivir de las personas que conforman el 

grupo en un tiempo determinado. El principal propósito es lograr recopilar información asociada a 

conocimientos, actitudes, sentimientos, comportamientos sociales, creencias y experiencias. 

 

Análisis de material documental como lineamientos curriculares, planificaciones y materiales 

didácticos. 

 

Observación participante: Taylor y Bodgan (1987) la designan como la investigación que involucra 

la interacción social entre el investigador y los informantes en el milieu [contexto social] de los 

últimos, y durante la cual se recogen datos de modo sistemático y no intrusivo. Se realizarán 

observaciones en los Talleres con docentes responsables del taller de ESI. 

 

Proyecciones: 

 

La educación sexual ha ido tomando diversos caminos y enfoques durante el último cuarto de Siglo 

mostrando escasos avances en la educación sexual de la ciudadanía desde una perspectiva integral 

y de promoción de prácticas sexuales responsables y placenteras así como de aprehensión de 

habilidades de auto cuidado y prevención de situaciones de riesgos.  

 

Consideramos que los avances en la investigación generaran un impacto en relación con la 

producción de conocimiento científico de calidad en el tema, puesto que se aportaran no solo 

conocimientos basados en la realidad contextual y de las prácticas docentes sino estrategias 

metodológicas y formas de encarar el desafío de la educación sexual a nivel escolar. Conocer qué 

tipo de prácticas realizan los docentes, los conceptos de sexualidad y modelos de Educación sexual 

que manejan, las estrategias que utilizan y obtener otros conocimientos relevantes a la 

problemática contribuirán de forma decisiva a su desarrollo. 

 

Los resultados de este trabajoaportarían nuevas miradas y nuevas posibles soluciones a la 

formación de educadores sexuales y una contribución para la reestructuración de esta disciplina en 

el ámbito escolar.  
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Planteo del problema 

• ¿Son significativas las prácticas agropecuarias realizadas en el Campo de prácticas/ 

experimental del Profesorado en Ciencias Agrarias y Protección Ambiental  (PROCAyPA) de 

Capioví en el desempeño profesional de los egresados?  

• Estas prácticas ¿responden a las necesidades de los egresados al desempeñarse en sectores 

y/o módulos didácticos productivos de EFAs y escuelas agropecuarias? 

•  ¿Es necesario implementar cambios en la enseñanza que se brinda en el campo 

experimental del Profesorado? 

Objetivos: 

• Aportar datos e información para abrir un espacio de reflexión sobre el lugar que se le 

otorga a las prácticas agropecuarias en el ISFD y su importancia para el desempeño laboral 

de los egresados. 

• Observar las tensiones entre el discurso oficial institucional reflejado a través del PEI, y  las 

vivencias de los egresados respecto a las prácticas agropecuarias realizadas en el campo de 

prácticas experimental. 

• Contribuir, con la información obtenida desde las voces de los egresados, al 

enriquecimiento de las diferentes actividades que se impulsan desde el campo de prácticas.   

Marco referencial 

1-La Metodología de la Alternancia como propuesta educativa para el medio rural: 

 

Considerando que nuestra provincia se caracteriza por una cultura agraria y pensando en las 

necesidades de las familias de los pequeños productores cuyos hijos ante la falta de incentivo y 

capacitación específica agraria emigraban hacia centros urbanos, el sacerdote José Marx junto a un 

grupo de colaboradores, tomando como referencia la experiencia de países Europeos (Francia y 

otros), proponen la creación de Escuelas EFAs  (Escuela de la Familia Agrícola) en aquellos lugares 

donde era perceptible la demanda sentida de las familias y a partir de una solicitud de la 

comunidad rural donde se emplaza cada escuela.  

 

Son los padres de la comunidad, reunidos bajo la figura de un consejo de administración y/o 

comisión Pro EFA que se constituyen en los encargados de llevar adelante la política institucional, 

económica, material y pedagógica de las escuelas. 

Importancia de las prácticas agropecuarias realizadas en el Campo de prácticas/ 
experimental  del Profesorado en Ciencias Agrarias y Protección Ambiental de 

Capioví  para el desempeño profesional de los egresados de las cohortes 2004 – 
2009 
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Las EFAs se fundan bajo el sistema de alternancia cuya pedagogía alternativa favorece la relación 

familia – escuela – campo. La Alternancia, es un sistema donde los alumnos pasan un tiempo en la 

escuela, y un tiempo con su familia, en su explotación, en forma “alternada”.    

 

La base de la filosofía de esta pedagogía tiene que ver con una concepción participativa que se 

pronuncia no sólo en los aspectos formales de la enseñanza y en la cultura institucional, sino en el 

modo en que plantea el vínculo con las familias y con la comunidad en la que está inserta la escuela, 

de esta manera establecieron una diferencia con las escuelas agrotécnicas que existían hasta ese 

momento, dando respuestas principalmente a los hijos de los pequeños productores que en muchos 

casos no podían viajar todos los días a una escuela tradicional,  entendiendo que no sólo se aprende 

en la escuela sino también, en la vida. 

 

Los principios pedagógicos que sustentan la metodología de la alternancia son:  

 

a. La Reflexión/acción. 

b. Aprender a hacer. 

c. Respeto a la personalidad de cada uno 

d. La educación entendida como formación integral de la persona.  

 

2-Surgimiento de las EFAs y del Profesorado en Ciencias Agrarias y Protección Ambiental: 

historia y fundamento: 

 

En Misiones, la primer EFA “San Ignacio de Loyola”, se crea en la localidad de San Ignacio en el año 

1986, desde ese momento y hasta la fecha se han creado un total de 22 EFAs, más una secundaria 

Intercultural Bilingüe en Alternancia. Con el rápido crecimiento de este movimiento de escuelas en 

Misiones, el padre José Marx promovió la creación del Profesorado en Ciencias Agrarias y 

Protección Ambiental (PROCAYPA) con el objeto de formar docentes comprometidos con el 

movimiento y preparados para hacer frente a las necesidades socioeducativas y técnico productivas 

de las comunidades y el medio rural 

 

“Toda Institución para ser generada supone de otras instituciones que le sirven de 

plataforma...” (Garay, 2.000, p. 13). 

 Mandato fundacional del PROCAyPA:  

 

“Formar Pedagógica y Técnicamente a Profesionales Docentes que se desempeñen tras su 

graduación en contextos de ruralidad, particularmente en EFAs y escuelas agropecuarias…” 

 

 El contexto en el que se enmarca la creación de las EFAs  y el PROCAYPA se caracteriza por una 

estructura social agraria donde predominan pequeños productores (explotaciones familiares) y de 

acuerdo a esta estructura agraria provincial las EFAs implementan diferentes sectores didácticos 

productivos  según la zona productiva en la que se encuentran insertas. 

 

Este profesorado por lo tanto, surge ante la necesidad de contar con personal capacitado 

específicamente para trabajar en las EFAs y Escuelas Agropecuarias (Instituciones plataforma) 

formados académicamente de manera integral en cuanto a lo pedagógico pero al mismo tiempo en 

lo técnico productivo. 
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El Profesorado busca responder las necesidades vinculadas a la enseñanza en los sectores 

didácticos productivos que poseen estas escuelas, para lo cual necesita formar EDUCADORES 

POLIVALENTES 

 

3- Marco Pedagógico didáctico del Proyecto Educativo Institucional del PROCAYPA: 

 

 El PEI del PROCAYPA propone desde el discurso oficial un modelo educativo crítico reflexivo 

reflejado en sus concepciones acerca del Curriculum, la Enseñanza, el Aprendizaje, el 

Conocimiento… 

Se percibe la intensión  de formar un docente creativo y  entusiasta, que trabaje en equipo en el 

abordaje científico, que piense la planificación como una herramienta de organización que es 

flexible, abierta, práctica, para que el trabajo que se prevea responda a la motivación del grupo y de 

este modo se logre aprendizaje. 

 

4- El campo experimental de prácticas en la estructura organizativa pedagógica del 

PROCAYPA: 

 

Los contenidos se organizan pedagógicamente  a través de trayectos curriculares. Para atender a la 

formación técnica productiva, el campo experimental de prácticas surge como complemento del 

Trayecto disciplinar, en el cual los estudiantes realizan prácticas que permiten obtener diferentes 

experiencias vinculadas a los contenidos teóricos abordados en las diferentes áreas curriculares. 

 

En el campo de prácticas experimental se promueve, desde el discurso oficial, la conformación de 

diversas competencias (intelectuales, prácticas o instrumentales y sociales e interactivas o 

actitudinales) priorizando el “saber hacer”  mediado por el uso de estrategias didácticas adaptadas 

a cada grupo de alumnos y a las diferentes situaciones educativas, desde una mirada 

problematizadora, crítica y creativa.    

 

El campo experimental de prácticas inicia sus actividades en el año 1993, pero recién a partir del 

año 2007 comienzan los esfuerzos por sistematizar la estructura funcional y organizativa del 

mismo apareciendo de manera más explícita en las actas de reuniones institucionales.  

 En este ámbito formativo las prácticas se llevaban a cabo en función a las necesidades productivas 

de los sectores didácticos productivos. 

 

5-Los sectores didácticos productivos como herramienta clave de la enseñanza 

agropecuaria: 

    El campo experimental de prácticas se organiza a través de sectores didácticos productivos cuya  

finalidad primaria es la de “obrar como espacios y procesos de prácticas agrarias” donde se 

desarrollen contenidos, actividades y capacidades que luego podrán transferir en su desempeño 

docente en estos espacios. 

 

Tensiones que enfrenta la enseñanza en los sectores didácticos productivos: 

• Conflicto entre enseñanza y producción 

• Encontrar los modos para acompañar los ciclos productivos con el ciclo lectivo. 
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• La necesidad de articular la teoría y la práctica 

Es necesario comprender la relación entre la práctica y la teoría como un entramado complejo y 

complementario que debe ser un ejercicio constante para mejorar la educación y el campo 

disciplinar. 
 

Descripción de la metodología utilizada: 

• Son 34  los egresados de las cohortes seleccionadas (2004 al 2009) que se desempeñan en 

sectores y/o módulos didácticos productivos en diferentes EFAs y Escuelas Agropecuarias 

de nuestra provincia. 

• Se trabajó a partir de una metodología cuanti /cualitativa.  

• Como se ha podido contactar a la totalidad de los egresados se realizó un censo mediante 

encuestas a dicha población.  

• La técnica e instrumento de recolección de la información consistió en encuestas 

semiestructuradas con preguntas abiertas, cerradas y de opciones múltiples. (Ver ANEXO) 

• Las encuestas fueron realizadas por las investigadoras de manera individual a cada uno de 

los egresados en sus lugares de trabajo. 

 

Análisis de las encuestas: 

 

1- Caracterización de la población encuestada: 

 

 19 egresados se desempeñan en las EFAs 

   14 en las escuelas agropecuarias – agrotécnicas 

    Uno de los egresados se desempeña además en el Instituto Intercultural bilingüe “Tajy 

Poty” de Gobernador Roca que funciona bajo el sistema de alternancia. 

Son diversos los Sectores productivos y módulos didácticos productivos en los que se desempeñan 

los egresados encuestados. 

 

Los módulos se refieren a las asignaturas de carácter teórico-prácticas y los sectores productivos se 

vinculan a los cargos MET (Maestro Especial del Trabajo) con un trabajo más productivo y es el 

espacio en el que se realizan las prácticas que sirven de sustento a los módulos didáctico-

productivos, es decir que ambos están estrechamente vinculados y se complementan. 

 

2- Organización del campo: 

 

2.1 Conformación de los grupos de práctica y asistencia al campo 

    

En la mayoría de las encuestas se refleja que la organización de los grupos era flexible y no había 

una sistematización en la conformación de los mismos para su control.  
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 Esta situación generaba el problema de que algunos alumnos realizaban mayormente la actividad 

que era de su agrado quedando relegadas otras actividades que no eran de su interés, perdiéndose 

por consiguiente las prácticas en dichos sectores.  

También con aquellos alumnos que cumplían las catorce asistencias las últimas semanas del ciclo 

lectivo, donde la mayoría de las actividades que se realizaban eran de cierre del ciclo productivo o 

de mantenimiento de los sectores. 

 

2.2  Realización de prácticas en todos los sectores: 

 

     El 74%  de los encuestados respondieron que si y el 26 % respondieron que no. 

     Entre las razones por las que no realizaron prácticas en todos los sectores señalan: 

• Miedo a realizar ciertas prácticas como: castraciones, vacunaciones y otros. 

• Por no respetar el cronograma de asistencias.  

• Por la suspensión de actividades en el campo por lluvias. 

• Por ser pocas las asistencias exigidas en el año. 

• Por la falta de una adecuada organización. 

2.3 Organización de la rotación por los diferentes sectores: 

 

• Los egresados de las cohortes del 2.004 al 2.008 coinciden en que no había un 

cronograma de rotación previsto que asegurara la rotación por los diferentes sectores. La 

misma se hacía en función a las necesidades de cada sector, a la afinidad del alumno hacia 

determinados sectores o profesores, a la voluntad y el deseo del alumno por aprender o por 

decisión del profesor cuando necesitaba un alumno con conocimientos previos para 

asegurar que  las tareas se realizaran correctamente. 

• En cambio en la cohorte 2.009 se observan respuestas similares entre sí que hacen 

referencia a una mejor organización en la rotación de los sectores teniendo en cuenta los 

cursos y los cuatrimestres. 

2. Articulación teoría – práctica: 

 

 Según el PEI las funciones que se esperan que desempeñen los egresados requieren de 

conocimientos teóricos, prácticos y productivos para su desempeño laboral.    

Si bien aparecen prescripciones sobre los conocimientos teóricos, no hay sugerencias vinculadas a 

las intervenciones didácticas docentes en cuanto a la articulación teoría-práctica. 

Para conocer como vivenciaron los egresados  la articulación teórico práctica, se les presentaron 

tres opciones  de respuesta: 

    1- la articulación se realizaba con todas,   

    2- con algunas,  

    3- con ninguna asignatura del trayecto disciplinar. 

En base a estas opciones se observan los siguientes resultados: 

•  El 100% respondió que se realizó solo con algunas asignaturas, entre las cuales destacaron: 

Zootecnia, Forrajes, Cultivos regionales,  Horticultura, Apicultura y Silvicultura. 
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• De un total de 22 asignaturas que integran este trayecto, se articuló fundamentalmente con 

6 de ellas (27% del total de las asignaturas). 

• Las otras opciones: Con todas las asignaturas o con ninguna asignatura, no fueron señaladas 

por ningún encuestado. 

En cuanto a la pregunta:  “¿Cómo se realizaba ésta articulación?”, las respuestas fueron: 

 

• A través de visitas a emprendimientos productivos e industriales. 

• Mediante la comunicación y organización de las actividades a realizar entre los profesores 

de cátedra y los profesores de campo. 

• Con demostraciones prácticas realizadas por los docentes encargados de los sectores y el 

uso de materiales concretos. 

• Organización de las actividades del campo a partir de los contenidos teóricos dados en las 

aulas. 

• Retomando los ejemplos de las experiencias prácticas realizadas en el campo durante el 

desarrollo teórico de las materias. 

En relación a los obstáculos en la articulación teoría – práctica, según los egresados estos se 

daban: 

• Cuando el profesor que desarrollaba la teoría y el que llevaba adelante las prácticas eran 

personas diferentes. 

• Ante la falta de un eje o tema en común que sirviera de enlace o integración entre las 

asignaturas teóricas y el campo. 

• La falta de correlación entre los tiempos del desarrollo teórico y la  realización de la 

práctica. 

• La falta de rotación y práctica en los diferentes sectores didácticos productivos. 

• La flexibilidad en el cumplimiento de las asistencias  

• Por  improvisación de las actividades diarias por falta de una adecuada planificación previa. 

• La falta de infraestructura, herramientas y maquinarias necesarias en varios sectores . 

• Porque al trabajar con elementos de la naturaleza, un desafío importante lo constituye el 

hecho de que ésta tiene sus propios ritmos y ciclos, que no siempre coinciden con los del 

ciclo lectivo 

Facilitador de la articulación teoría práctica. 

 

Consultados acerca de qué favorecía ésta articulación, los encuestados indican un solo facilitador: 

 Que en algunas asignaturas el profesor de la cátedra también estaba a cargo del sector 

didáctico productivo vinculante en el campo de prácticas 
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En las respuestas se observa una vinculación directa entre la teoría y la práctica denotando una 

visión aplicacionista, lineal y unidireccional de la enseñanza como un par dilemático escindido en 

lugar de una relación dialéctica entre ambos. 

 

Ante la pregunta: “ ¿Se lograba articular ciclo lectivo-ciclo productivo?” 

El 79% respondió que no se logró y consideran que esto se debe en gran medida a: 

 La falta de exigencia en el cumplimiento de las asistencias.  

 Falta de planificación y organización de los profesores en el campo. 

 Condiciones climáticas.  

 Los problemas que generaron la etapa de transición entre el campo viejo y el nuevo.   

4. Desempeño Laboral de los egresados: 

4.1 Aprendizajes más significativos logrados en el campo, según los egresados encuestados: 

 En primer lugar señalan el aprender haciendo y los conocimientos técnicos específicos 

adquiridos. 

 El aprender a trabajar en equipo. 

 Mantenimiento y cuidado de los sectores. 

 Las prácticas y demostraciones. 

 El valor del trabajo productivo. 

Otros aprendizajes significativos logrados:  

 Conocimientos aportados por los diferentes docentes en prácticas y charlas informales. 

 Conocimientos adquiridos en salidas y visitas a establecimientos productivos. 

4.2 Experiencias prácticas demostrativas realizadas en el campo que le fueron/son de mayor 

utilidad: 

 Según el informe se puede establecer el siguiente orden en la utilidad de las prácticas realizadas: 

• Horticultura, Ganadería, Edafología: indicada por egresados de todas las cohortes. 

• Cultivos Anuales, Apicultura: indicadas por egresados de cuatro cohortes. 

• Silvicultura: indicada por egresados de tres cohortes. 

• Producción porcina, Maquinarias, Plagas de la agricultura: indicadas por egresados de dos 

cohortes. 

•  Forrajes: indicadas por egresados de una cohorte. 

Un egresado menciona el haber aprendido tanto de lo que se hizo bien, como de los errores 

considerando que de los errores también se aprende. 

 

4.3- Dificultades de los egresados al iniciar su actividad laboral: 
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Dificultad en….. Si No 

Transferencia de aprendizajes a la zona productiva propia de 

su ámbito laboral  

9 % 91 % 

No haber contado con prácticas previas en el sector  47 % 53 % 

Organización del/los sectores  29 % 71 % 

Manejo de grupo 18 % 82 % 

Articulación teórico/práctico  24 % 76 % 

Manejo de las tecnologías adecuadas para el trabajo en el/los 

sectores  

53 % 47 % 

Falta de conocimientos técnicos y/o de los procedimientos 

básicos del sector/es  

47 % 53 % 

Otras dificultades  24 % 76 % 

Sin dificultades  9 % 91 % 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recogida en las encuestas aplicadas a la 

población de estudio. 

 

4.4- Pertinencia y adecuación de la formación recibida en el campo de prácticas 

experimental, a las necesidades de un docente de sectores/módulos agropecuarios: 

 El 44 % respondió que “sí” porque recibieron una formación básica y general que les sirvió 

en su desempeño laboral 

 El  21 % respondió que “no” por las pocas prácticas realizadas, por la falta de una buena 

articulación teórico práctica y porque algunos alumnos no contaban con los conocimientos 

previos básicos de prácticas agropecuarias. 

 El 35%  que respondió “más o menos”, consideran que las prácticas fueron pocas pero las 

que realizaron le fueron de cierta utilidad y que si bien es necesaria una mejor articulación 

teoría-práctica de algún modo esta se logró llevar a cabo. 

 

5- Sugerencias y aportes en relación a la organización del campo de prácticas, en base a la 

experiencia laboral de los egresados: 

   Las sugerencias realizadas por los egresados, se puede clasificar las respuestas dentro de dos 

grandes grupos:  

 

 1- Organización general: 

 Fortalecer las planificaciones de las actividades a realizar, con una clara explicación del por 

qué y para qué de cada una de ellas al principio de la práctica  y una socialización o puesta 

en común al finalizar las tareas. 

 Proponen que las prácticas sean evaluadas con nota. 

 Incrementar la cantidad de prácticas. 

 Agregar más sectores y equiparlos mejor. 

 Aprender a generar proyectos productivos incluyendo la gestión de los recursos. 

 Trabajar con grupos reducidos y estables por curso para que todos puedan realizar las 

prácticas y de ese modo facilitar la continuidad y secuenciación en las mismas. 
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2- Articulación teoría práctica: 

 Profundizar la articulación teórico práctica a través de la vinculación de los contenidos 

desarrollados en las diferentes asignaturas técnicas y su aplicación práctica en el campo.  

 Crear la figura de un coordinador del campo de prácticas encargado de fortalecer la 

organización general del campo y ser el responsable de potenciar la articulación entre la 

teoría y la práctica, actuando como nexo en la vinculación entre las materias técnicas 

agropecuarias con las prácticas del campo. 

Otras recomendaciones son: 

• Realizar más pasantías vinculadas a los sectores o módulos agropecuarios en las EFAs.  

• Cumplir guardias o pasantías de tres o cuatro días en el mismo campo experimental de 

prácticas 

• Planificar las actividades del campo tomando en cuenta la necesidad de observar ciclos 

productivos completos. 

• Realizar proyectos socio comunitarios y productivos donde los alumnos puedan realizar el 

seguimiento de diferentes ciclos productivos. 

• Desarrollo de una mayor cantidad de cursos específicos de capacitación docente en el área 

agropecuaria por parte del ISFD.  

 Incrementar los viajes y visitas de estudio. 

 

Conclusiones: 

 

Se puede concluir que las prácticas agropecuarias que realizaron en el campo experimental de 

prácticas son  importantes en su desempeño laboral, porque, entre otras cosas, le brindaron las 

herramientas básicas, los recursos y los medios  para superar las dificultades con las que se 

encontraron en su trabajo diario. No obstante es necesario llevar a la práctica las propuestas 

teóricas del discurso oficial institucional, definir institucionalmente el abordaje de la articulación 

entre la teoría y la práctica, dando un mayor protagonismo al proceso de construcción del 

aprendizaje del alumno, generando nuevos espacios para las propuestas creativas y la reflexión 

crítica de su acción. 

 

Actualmente el campo experimental de prácticas cuenta con más sectores, mejor infraestructura y 

equipamiento en relación a los existentes en los años de formación de estas cohortes. Por lo tanto 

se considera que en este momento crear nuevos sectores no constituye una prioridad, sino que 

sería importante  profundizar en el aspecto pedagógico de las prácticas y del modo en que se 

pueden lograr  aprendizajes más significativos  en cada sector didáctico productivo, rompiendo la 

perspectiva positivista y haciendo visible el discurso oficial institucional el cual propone una 

alternativa más crítica y reflexiva del quehacer educativo tanto en la teoría como en la práctica.  

 

“Los hombres son seres del quehacer, esto se debe a que su hacer es acción y reflexión. 

Es praxis. Es transformación del mundo. Y, por ello mismo, todo hacer del quehacer 

debe tener, necesariamente, una teoría que lo ilumine. El quehacer es teoría y práctica 

[…] no puede reducirse ni al verbalismo, ni al activismo…  (Freire P 2.009) 



 

 

199 

 

 

 

Es importante sugerir que las prácticas agrarias estén precedidas por la comprensión, 

transformando gradualmente el modelo mecanicista demostración-ejercicio como principal 

esquema de la clase y partir, en cambio, del planteo de situaciones problemáticas que les 

permitan confrontar viejos y nuevos esquemas. De este modo, dejando espacio para la 

creatividad y la transformación del saber, el alumno será capaz de descubrir a partir de sus 

propios esquemas de aprendizajes la funcionalidad de cada un nuevo aprendizaje. 

 

Sugerencias: 

• Sistematizar en el Proyecto Educativo Institucional la figura del campo experimental de 

prácticas. 

• Trabajar articuladamente entre los profesores de los espacios curriculares del trayecto 

disciplinar y los profesores que se desempeñan en el campo de prácticas. 

• Repensar las prácticas que se desarrollan en el campo desde un escenario más 

problematizador y bajo el principio de participación activa de los individuos en su propia 

educación, promoviendo la apropiación de los contenidos antes que la acumulación de 

conocimiento. 

• Es necesario entender que el docente no es el centro del proceso educacional, ni es el 

principal transmisor del conocimiento, sino que es importante repensar la función del 

docente desde conceptos como andamiaje, zona de desarrollo próximo,  mediación y la 

traducción que suponen una actividad conjunta y participativa con el estudiante. 

• Promover instancias de capacitación para los docentes del trayecto disciplinar y del campo 

de prácticas experimentales (abierto a todo el cuerpo docente) sobre el enfoque socio 

crítico de la enseñanza. 

• Ampliar la articulación de las actividades que se realizan en el campo de prácticas 

experimentales con la formación general y la formación en la práctica profesional. 

• Realizar adecuaciones en cuanto a la estructura y organización del campo de prácticas 

experimental 

 

Reflexiones finales: 
 

El proceso de ésta investigación nos permitió conocer instituciones educativas agropecuarias en 

contextos muy diversos y distantes, establecer un diálogo diferente con nuestros colegas, directivos 

y egresados a partir de una reflexión movilizadora acerca de nuestra realidad educativa, cambiar 

nuestra propia mirada la que “está/ba” impregnada con una impronta tecnicista y tradicional. 

 

Además se lograron cambios importantes en el campo experimental de prácticas, ya que a partir de 

las sugerencias de los egresados se revisaron y modificaron: la articulación teórico práctica, las 

estrategias de enseñanza aprendizaje, los instrumentos de evaluación, las asistencias en cuanto a 

cantidad y modalidad de cumplimiento, se incluyó el campo de prácticas en el PEI y se definieron 

los roles de los actores involucrados en éste espacio educativo, entre otros. 
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Introducción 

 

La presente investigación se enmarca en el Plan de Trabajo Institucional; en articulación con el 

Programa Nacional de Formación Permanente “Nuestra Escuela”; y es llevado adelante por el 

Instituto Superior de Formación Docente N°9 de la localidad de Wanda, Misiones. Expresa un 

proceso de reflexión institucional acerca de las prácticas educativas de los actores institucionales 

de dicha comunidad en el presente ciclo lectivo. 

 

El ISFD N°9 es una institución de educación superior creada en el año 1987, sobre la base de otra 

preexistente que tuvo como contrato fundacional ser una institución de nivel secundario con 

orientación comercial. En esta refundación, se implementó el bachillerato con orientación 

pedagógica, lo que permitió a los interesados en continuar sus estudios en la carrera docente 

realizarlos en la misma institución. Inicialmente, su oferta educativa fue  el Profesorado de 

Educación Primaria, con una duración de dos años, al que se anexó  luego el Profesorado de 

Educación Pre escolar.  Con  la transformación educativa llevada a cabo a partir de la Ley Federal de 

Educación, el preescolar se transformó en profesorado de Nivel Inicial, el de primaria en 

Profesorado para el primer y segundo ciclo de la EGB, con una duración de tres años.  Este plan de 

estudios tuvo validez hasta el año 2006, en que se sancionó la Ley de Educación Nacional a partir de 

la cual se extendió la duración a cuatro años. El  instituto funciona en el mismo edificio del nivel 

medio de la escuela Normal Superior N°9 y anexo comercial “Juan XXIII”. 

Actualmente contamos con aproximadamente 200 alumnos; un Vice-Directivo; 19 profesores; y 2 

bedeles. Coexisten a su vez dos planes de estudio distintos porque iniciamos un nuevo diseño 

curricular a partir del presente ciclo lectivo. 

La problemática a investigar surge de sucesivas reuniones de docentes, directivos, administrativos 

y alumnos que se realizaron en el año 2014; y de las dificultades y problemáticas concretas que se 

vivencian en la institución. Si bien no son pocas las prácticas educativas sobre las que es posible 

reflexionar, hemos elegido una que preocupa sobremanera a los actores intervinientes: “las 

prácticas educativas relacionadas con la evaluación de los aprendizajes y los proceso de acreditación 

de las materias que forman parte de la carrera del Profesorado de Enseñanza Primaria”. 

 

Este proceso de investigación se lleva adelante utilizando la metodología de Investigación-Acción 

ya que es una de las maneras más apropiadas para encarar profundas reflexiones y cambios al 

interior de las instituciones educativas. La temática a reflexionar parte de una necesidad concreta y 

real percibida por los actores institucionales, principalmente por los docentes. El problema de la 

evaluación es un problema educativo  ya que surge de una discrepancia entre la teoría sobre la 

Las miradas acerca de la evaluación en la formación docente 
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práctica que tiene el docente y la propia práctica concreta. Como dice CARR y KEMMIS  en Teoría 

Crítica de la Enseñanza“… un problema educacional denota un hiato entre la teoría del practicante y 

su práctica.” (CARR Y KEMMIS 1988 pág 125) 

Los objetivos de la investigación- acción y su lógica concuerdan con lo que se busca a través de un 

enfoque científico de los problemas educativos. Se pretende principalmente “emancipar” a los 

docentes de sus hábitos y tradiciones, de “reflexionar” sobre los valores y creencias que a veces se 

presentan como “indiscutibles”. No busca abandonar todos los modelos teóricos y prácticas; sino 

evitar las actitudes “irreflexivas”, de manera que se pueda adoptar una postura más crítica y 

científica. “Es decir, que la ciencia no sustituye a las teorías existentes en materia de práctica 

educativa, sino que quiere mejorarlas al someter a críticas las creencias y las justificaciones que las 

sustentan. Pues sólo así, poniendo en tela de juicio las certidumbres habituales, llegarán a ser más 

coherentes las interpretaciones y los juicios de los educadores, y menos dependientes de los prejuicios y 

dogmatismos de que está saturada la mentalidad educativa irreflexiva.” (CARR Y KEMMIS 1988 pág 

136). 

 

En el caso de nuestra institución, nos permitiría elaborar un Plan de Mejora Institucional que lleve 

adelante de manera sistemática los acuerdos resultantes de este proceso en función de las mejoras 

en nuestras prácticas de enseñanza y evaluación; y de esta manera ir transformando viejas matrices 

de evaluación tradicional. 

  

El proceso de investigación-acción en nuestra institución comienza en el presente ciclo lectivo 

enmarcándola en el Plan de Trabajo Institucional de acuerdo a la propuesta por un grupo de 

docentes que fue consensuada entre los presentes en la primera jornada del PTI42 y PNFP. Dicho 

Plan, como se dijo inicialmente, es parte del Programa Nacional de Formación Permanente y de las 

políticas educativas del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD). Es por ello que el 

colectivo de educadores decidió destinar las jornadas de capacitación y otros encuentros pautados 

institucionalmente, para reflexionar sobre nuestras prácticas educativas vinculadas a la evaluación 

y acreditación de los estudiantes del P.E.P.43 

 

El plan de trabajo para este proyecto de investigación consiste en reuniones con el cuerpo directivo, 

administrativo y docente; jornadas con los alumnos; y jornadas con los ex alumnos. Se han 

realizado hasta el momento 3 reuniones de docentes y 2 jornadas de trabajo con nuestros 

estudiantes y en las mismas se han intentado problematizar el tema de investigación y realizar un 

diagnóstico del mismo. Las próximas reuniones estarán direccionadas a reflexionar sobre las 

teorías que sustentan nuestras prácticas; a establecer acuerdos de acción para modificar los 

aspectos problemáticos, reforzar los positivos; sistematizar lo realizado y reflexionar nuevamente 

sobre lo actuado.  

 

CARR Y KEMMIS toman la teoría de la espiral autoreflexiva de Lewis en la cual se da un ciclo de 

“planificación, acción, observación y reflexión” que implica también una relación dialéctica entre la 

retrospección y la prospección; entre la reflexión y la acción futura. No es un proceso que comienza 

y termina, el círculo no gira una sola vez; el proceso debe ser continuo para que sea considerada 

“investigación-acción”; ya que la reflexión y la acción son dos momentos que se necesitan 

mutuamente  y el movimiento no debe ser detenido. “En el plano de la espiral autoreflexiva 

                                                 
42 Plan de Trabajo Institucional 
43 Profesorado para la Enseñanza Primaria 
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particular de un proyecto particular de investigación-acción, la tensión entre el entendimiento 

retrospectivo y la acción prospectiva se concreta en cada uno de los cuatro [momentos] del proceso de 

investigación-acción; cada uno de los cuáles [mira hacia atrás], hacia el momento anterior,  de donde 

extrae su justificación, y también [hacia adelante], al momento siguiente que es su realización.” (CARR 

Y KEMMIS 1988 pág 125) 

Las reuniones de docentes y las jornadas con los alumnos generan espacios para la reflexión 

individual y grupal tan indispensable para comenzar a transitar la espiral del proceso de 

investigación acción. El intercambio de experiencias, sentimientos; opiniones, teorías, criterios de 

evaluación; permite que los docentes y estudiantes no se sientan solos frente a esta problemática 

planteada, sino que puedan sentirse identificados o no con otros; que se facilite la realización de 

una mirada introspectiva para analizar su propia forma de evaluar o de prepararse para los 

exámenes.  

 

El problema de definir el problema 

 

La temática a investigar surge de las preocupaciones de directivos, docentes, administrativos y 

estudiantes sobre las dificultades a la hora de aprobar los exámenes parciales y finales; un alto 

porcentaje de recursado de materias; ausentismo en las mesas examinadoras de instancias finales; 

entre otras cuestiones. Se evidencia un estado de insatisfacción tanto de los docentes como de los 

alumnos en el proceso de evaluación. Es por ello, que hemos elegido esta preocupación temática 

para iniciar este proceso de investigación-acción. 

 

El ejercicio de problematizar y reflexionar acerca de lo que consideramos verdaderamente el 

problema de investigación y, a su vez, el problema concreto de la evaluación surge de las reuniones 

de docentes y de las jornadas con los estudiantes. En ellas se trabajó con las técnicas del Árbol de 

Problemas y de Asociación de Palabras. A partir de la primera se pretendía clarificar y especificar 

cuál es el problema que los actores evidencian como tal; sus causas y consecuencias; con la 

asociación de palabras se buscaba identificar las concepciones e ideas que se tienen acerca de la 

evaluación. 

 

En la segunda reunión de docentes se plantea la actividad, se forman grupos más pequeños de 

trabajo y todos analizan la situación por la que atraviesa la institución en cuanto a los exámenes. 

Las primeras ideas están fuertemente cargadas con una mirada positivista del problema ya que se 

centran en el rendimiento, el nivel; el porcentaje de aprobados y desaprobados. Como así también 

está muy centrada en una mirada negativa del problema; ya que evidentemente se considera un 

problema concreto y no sólo epistemológico. Sin embargo, es necesario este primer desahogo o 

catarsis por parte de los docentes antes de ir profundizando y clarificando la cuestión. 

 

Constantemente aparece la creencia de que el “alumno no estudia; que el alumno no se prepara 

correctamente para los exámenes; que el alumno no sabe estudiar”; pero automáticamente alguno de 

los docentes pone el acento en nuestro propio trabajo a la hora de enseñar, de evaluar; y la mirada 

comienza a ir en los dos sentidos. 

 

También se evidencia en los comentarios de los grupos una cierta impotencia y desazón frente a 

una situación tan compleja que nos supera a todos; la mirada comienza a convertirse en macro y la 

sociedad y el entorno cultural comienzan a aparecer.  
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Los 3 grupos de docentes elaboraron sus propias ideas y luego se hizo la puesta en común; tratando 

de rescatar los aportes de cada uno se llegó a un consenso amplio acerca de lo que se estaba 

percibiendo como preocupación temática. Como se expresó anteriormente; la primera 

aproximación es una mirada positivista y negativa de la cuestión; el “bajo rendimiento en los 

exámenes”. No obstante, se busca ir más allá y preguntarnos acerca de los porqués o fundamentos 

de esa situación. Nuevamente surge otra definición: “La desvalorización de la evaluación como 

instancia formativa”. Todos los docentes presentes concuerdan en la importancia de la evaluación y 

en el desprestigiado lugar que hoy tiene.  

 

Algunas de las causas probables para este problema fueron esbozadas por los docentes 

expresándose de esta manera:  

 

“Se percibe una desvalorización de la educación como valor cultural 

fundamental que repercute en todo el sistema educativo y por lo tanto, 

también en la evaluación”… “Las normas se flexibilizan en relación con el 

régimen de correlatividades; parciales integradores extraordinarios; 

cantidad de materias aprobadas necesarias para seguir cursos superiores… 

“Hay un proceso de secundarización de la carrera de formación 

docente”…”Nos encontramos en períodos de crisis de modelos y teorías 

pedagógicas vigentes que ponen en tensión matrices de enseñanza y 

evaluación que necesitan ser revisadas y transformadas”… Existen 

desaciertos y carencia de criterios compartidos en los instrumentos e 

instancias de evaluación… “La evaluación es tomada como un instrumento 

de medición muchas veces alejado del proceso formativo”… “Se ha perdido el 

sentido de “evaluar” convirtiéndose en una obligación normativa a ser 

cumplida”. “Existe falta de compromiso de los alumnos y dedicación; pero 

también, dificultades en las habilidades cognitivas;  estrategias de estudio; 

organización de tiempos y materiales de lectura” …”La elección de la carrera 

docente, por parte de nuestros alumnos; es una opción viable con respecto a 

lo laboral sin el correspondiente sentido “vocacional” o motivación 

profesional. “Hay un contexto socio-económico y cultural desfavorable que 

puede incidir negativamente en la formación de los nuevos docentes”.. 

 

A su vez, las consecuencias se evidencian en los alumnos a través del bajo nivel de aprobación de 

exámenes; la utilización de instancias de recuperatorio; el recursado de materias; la pérdida de 

llamados para instancias finales; abandono de la carrera; ausentismo; dificultades y retrasos en las 

trayectorias educativas. Pero también en los docentes; y en la relación entre éstos y los alumnos; ya 

que los docentes se sienten presionados por el propio sistema educativo para que se flexibilice a fin 

de que los alumnos “acrediten y promocionen”44. También se suman conflictos entre docentes y 

alumnos que se perciben como situaciones de injusticias, privilegios; falta de comunicación; 

disparidad de criterios. Y por todas estas cuestiones el profesor siente desvalorizada su propia tarea;  

generándose angustia e impotencia frente a estas situaciones conflictivas.  

 

Los supuestos subyacentes que aparecieron muy fuertemente en este primer encuentro son: 
                                                 
44 Esto es una tensión constante; los docentes ven “flexibilidad del sistema” y las políticas educativas encaradas por el gobierno ven “inclusión y 
atención a la diversidad” 
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 La desvalorización de la evaluación es expresada, desde el punto de vista cuantitativo, en el 

bajo rendimiento académico de nuestros alumnos. Las calificaciones permiten evidenciar 

dificultades en la apropiación de contenidos y escasas o deficientes habilidades cognitivas de estudio 

y oralidad.  Pero también, en el uso de instrumentos y criterios de evaluación por parte de los 

docentes que no siempre son los más apropiados; ni comprendidos por los alumnos. 

 La evaluación entendida como instancia formativa pone en tensión las concepciones de 

medición, control, eficacia, pragmatismo, resultados; propias de tradiciones pedagógicas 

conductistas en las que los docentes y alumnos han transitado en sus propias trayectorias 

educativas.  

 Esta desvalorización es parte de un proceso cultural mayor y complejo que incluye a todo el 

sistema educativo. Y en el caso de la formación docente, es posible que la elección de la carrera se 

realice teniendo en cuenta que es la única opción terciaria pública de la zona con una mayor 

estabilidad laboral en comparación con otras ocupaciones. 

Los alumnos de la institución hicieron las mismas actividades que los docentes en sus horarios de 

clases; cada curso trabajó por separado; y al interior de cada curso se formaron subgrupos. Se trató 

de que los alumnos trabajen solos para no influir en sus respuestas y comentarios; se les pidió que 

miren la situación desde una manera lo más amplia posible; que sean críticos pero también 

autocríticos; que piensen en todas las situaciones de evaluación que se presentan en la institución, 

no sólo los parciales y finales. En el caso de los alumnos de primer año; se les solicitó que 

reflexionen sobre los procesos evaluativos que tuvieron en la secundaria. En el instituto son 

aproximadamente 200 alumnos; el grupo más numeroso es el de 1° año; y participaron casi todos 

en la actividad. 

 

En el momento de hacer la actividad de asociación de palabras en relación a la “evaluación” salió 

muy fuertemente el compuesto emocional con respecto a los exámenes; palabras como “miedo”; 

“temor”; “angustia” estaban escritas prácticamente en todos los afiches. La concepción teórica; si se 

quiere, acerca de la evaluación está ligada a la “medición”; a los “resultados”; a las “notas”;  

“reproducción memorística”; “valoración del resultado final y no del proceso”; “filtro”; hasta es 

percibida como una “sanción”. En menor medida aparecieron ideas como “es parte del proceso 

educativo”; “se aprende con la evaluación”. 

 

Algunos esbozaron algunos conceptos como: “La evaluación es un proceso para obtener información 

real sobre la apropiación de los contenidos desarrollados”; “Evaluar es poner a prueba el 

conocimiento adquirido a través de un seguimiento parcial o total de los contenidos”; “Es una 

instancia de aprendizaje que nos permite recolectar datos para evaluar el progreso del alumno y 

reflexionar sobre nuestras prácticas”  

 

La principal preocupación de nuestros alumnos es “recursar” las materias y por lo tanto, “atrasarse” 

en la carrera. Se evidencia mucha angustia ante esta situación; y la mayoría de nuestros estudiantes 

ha pasado por esta circunstancia. 

 

En toda la actividad no pudieron dejar de percibir a la evaluación como un “problema” real y 

concreto; por lo que se generó un espacio de catarsis y reflexión acerca de lo que estaba pasando. El 

alumno se sitúa como “sujeto de la evaluación” y analiza las razones de que “sale mal”. Entre las que 
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ellos pueden nombrar como propias la falta de estudio, la falta de tiempo; el no saber estudiar; pero 

también han mirado al docente y sus prácticas. Principalmente cuestionan que los criterios de 

evaluación no están claramente establecidos; que en clase se trabaja de una manera pero después 

se evalúa de otra; y que se han cambiado en algunos casos los docentes por licencias y renuncias y 

eso ha causado efectos negativos en los exámenes.  

En la segunda reunión de docentes, los colegas leyeron los materiales de los alumnos; se 

discutieron las distintas miradas acerca del tema de la evaluación; no hubo grandes sorpresas en 

cuanto a lo que expresaron los alumnos; pero sí llamó la atención la idea recurrente del “miedo” a 

los exámenes.  

 

Se discutió nuevamente lo transitado hasta el momento y se redefinió el tema de la investigación 

tratando de salir de la situación de “problema, causas y consecuencias”. También se cuestionó la 

idea de “evaluación como instancia formativa” ya que ha quedado evidenciado que hasta este 

momento, en la institución, priman más las concepciones tradicionales, cuantitativas y de resultado 

acerca de lo que es evaluar. 

 

Es así que el tema quedó definido como “Las distintas miradas acerca de la evaluación que 

tienen los actores institucionales de la formación docente”.  

  

Descripción diagnóstica de la situación  

 

Para realizar un diagnóstico de la situación problemática planteada se decidió utilizar distintos 

instrumentos de recolección de datos que nos permitieran evidenciar los temas puntuales sobre los 

cuáles habría que actuar. 

 

Los instrumentos utilizados han sido; una encuesta (censo) a todos los estudiantes del 2°, 3° y 4° 

año de la carrera del Profesorado para la Enseñanza Primaria; el análisis de los Libros de Actas de 

Exámenes Parciales y Finales del ciclo lectivo 2014; las planillas de Inscripciones a las mesas de 

exámenes que llevan las Bedeles; y una entrevista grupal a ex alumnos que egresaron 

recientemente de la institución.45 

 

Las encuestas hechas a los estudiantes contaban con preguntas de tipo cerradas y otras abiertas a 

fin de obtener información cuanti-cualitativos. La primera parte de la misma permite obtener datos 

sociales, familiares y económicos de nuestros alumnos; como ser: edad, sexo, grupo familiar; 

ocupación laboral; acceso a planes de gobierno o becas, posesión de computadora y acceso a 

internet. En una segunda parte las preguntas estaban relacionadas con hábitos de estudio, cantidad 

de materias aprobadas/desaprobadas y/o recursadas; utilización de instancias recuperatorias; 

dificultades frente a los exámenes y factores que favorecen la aprobación de exámenes.  

 

Fueron encuestados 72 alumnos de 2° a 4° año de la carrera46, casi la totalidad de los mismos. El 

90% de ellas son mujeres y el 10% varones; el promedio de edad es de 27 años. Nuestros 

estudiantes son de la ciudad de Wanda, pero también de localidades cercanas como Puerto 

Esperanza; Andresito y Puerto Libertad. 

Datos socio-económicos 

                                                 
45 Esta entrevista aún no se ha realizado.  
46 Los alumnos de 1° no participaron de esta parte de la investigación debido a que aún no tienen experiencias en exámenes parciales y finales 
en nuestra Institución. 
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Con respecto a la conformación del grupo familiar el 38% de los encuestados convive con su pareja 

y/o con sus hijos, el 31 % con sus padres (o sólo alguno de ellos) y/o hermanos, el 10% lo hace con 

sus padres (o sólo alguno de ellos) y/o sus hijos. El 7% convive con varias personas en una “gran 

familia” (padres, hermanos, pareja e hijos). Una persona vive sola (1%) y el 13% de los encuestados 

no responde a esta pregunta. Esto indicaría una fuerte contención familiar de nuestros alumnos, ya 

que, a diferencia de otras carreras que se encuentran alejadas de nuestra zona, les da la posibilidad 

de estudiar y seguir conviviendo con sus familias. También se observa esta contención en los dichos 

de los alumnos ingresantes a primer año que expresaron en su mayoría que los padres los habían 

incentivado a estudiar y que querían darles un futuro seguro a sus familias. El 61% de los 

estudiantes que son madres/padres tiene sólo 1 hijo,  el 21% tiene 2 hijos y el 16 % tiene 3 o más 

hijos (un estudiante tiene 5 hijos).  

 

En lo relativo a los ingresos económicos de nuestros alumnos debemos deducir que la gran mayoría 

de ellos son sostenidos por sus propios padres; y los casados por sus maridos porque el 68% de los 

encuestados no trabaja y el 32% que trabaja lo hace en un promedio de 30 horas semanales 

(equivalente a 6 horas diarias de lunes a viernes, aunque hay encuestados que dicen trabajar sólo 

dos o tres veces por semana en días hábiles y otro que sólo trabaja viernes, sábados y domingos. 

También un encuestado señala que realiza turnos rotativos mañana y noche). Actualmente, los 

mismos pueden ser beneficiarios de tres planes o políticas de gobierno; los Estímulos Económicos 

para la Formación Docente; el programa PROGRESAR; y la Asignación Universal por Hijos; pero 

sólo el 37% de nuestros alumnos tienen esos beneficios. 

 

En relación al acceso tecnológico; el 79% de los encuestados tiene computadora ya que el año 

pasado la mayoría de nuestros alumnos recibieron del programa “Conectar Igualdad” su netbook47; 

sin embargo, este porcentaje baja en lo que respecta al acceso a internet, y el 58% dispone del 

mismo. Actualmente nuestra escuela no cuenta con servicio de WiFi accesible a todos los 

estudiantes. Al analizar los datos cruzados puede establecerse que el 49%  de encuestados cuenta 

con computadora y acceso a Internet, mientras que el 10% no cuenta con ninguna de las dos cosas; 

un 31% si bien tiene computadora no tiene acceso a Internet y un 8% tiene acceso a Internet a 

pesar de no contar con computadora (lo que lleva a suponer que acceden a Internet a través de otro 

dispositivo como teléfono celular, por ejemplo). 

 

Como se expresó anteriormente, la segunda parte de la encuesta se centraba en la cuestión de las 

evaluaciones y los exámenes parciales y finales. Más del 40% de los estudiantes afirman estudiar 

entre 1 o 2 horas diarias y el otro 40% entre 3 y 4 horas; con estudiar nos referimos a distintas 

tareas relacionadas a la preparación de trabajos, organización de materias y al estudio en sí para los 

exámenes. Indagando más en profundidad se cruzaron los datos de la cantidad de horas de estudio 

y las obligaciones familiares y/o laborales dando como resultados los siguientes datos expresados 

gráficamente. 

 

Exámenes Parciales y Finales 

En lo que respecta a los exámenes parciales que son parte del proceso de acreditación o 

regularización de las materias de la carrera; los alumnos presentan dificultades para la aprobación 

                                                 
47 Al momento de realizar la encuesta no se habían entregado las netbook a los alumnos que hoy están en 2° año y que el año pasado no 

fueron beneficiarios. Actualmente esos alumnos ya las tienen así que el porcentaje es mayor.  
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de los mismos. El 97% de los encuestados señalan haber tenido que recurrir a la instancia de 

recuperación, en un promedio de 3 materias. Las materias  con mayores porcentajes de estudiantes 

que señalan haber rendido recuperatorios son: Matemática48: 22%; Ciencias Naturales: 21%; y 

Sociología: 8%.  

 

Este alto porcentaje de desaprobados lleva a los alumnos a recursar nuevamente la materia; es el 

caso del 71% de nuestros estudiantes; que, en promedio, han recursado 3 materias a lo largo de su 

carrera. Las materias con un mayor porcentaje de estudiantes que manifiestan haberlas recursado 

son: Matemática 25%; Ciencias Naturales 16% y Lengua 9% 

 

Los datos obtenidos a partir de los Libros de Actas de Exámenes Parciales donde los docentes 

deben volcar las calificaciones de dichos exámenes estableciendo si el alumno ha regularizado, 

promocionado o si debe recursar arrojan la siguiente información: 

En primer año de la carrera, las materias que presentan más dificultades para nuestros alumnos 

son: Ciencias Naturales, Instituciones Educativas; Enseñanza de la Matemática y Didáctica General. 

En segundo año: Curriculum y Organizadores Escolares; Enseñanza de la Matemática II; 

Programación y Evaluación de los Aprendizajes y Sociología de la Educación. En tercer año: 

Didáctica de las Ciencias Naturales e Historia de la Política Educativa Argentina. En cuarto año no 

existen desaprobados porque la mayoría de las materias están relacionadas con las Prácticas de la 

Residencia. 

Se evidencia que a medida que avanzan en la carrera va disminuyendo la cantidad de desaprobados 

en los exámenes; es decir; el 1° y 2° año son los más conflictivos en este punto.  

En los siguientes cuadros se sintetiza la información cualitativa de la encuesta, donde nuestros 

estudiantes expresaron las razones por las que desaprueban o aprueban un examen (parcial, final, 

trabajos integradores, prácticas; entre otros). Las distintas respuestas se han organizado en 3 

categorías: en relación al estudiante; en relación al docente; y en relación a la Institución; y se han 

agrupado las respuestas similares y repetidas para obtener un porcentaje que nos permita 

evidenciar cuáles son las principales dificultades que deberíamos resolver a través de las acciones 

de esta investigación.  

                                                 
48 En el diseño curricular de la carrera hay 4 materias relacionadas con la enseñanza de la Matemática y en esta no se ha distinguido en 
particular esos distintos nombres; lo mismo pasa con las Ciencias Naturales. 
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Tabla N° 1. Fuente: elaboración propia 

Actualmente nuestros alumnos cuentan con 2 exámenes parciales y sus recuperatorios para 

regularizar las materias; y por resoluciones recientes tienen la posibilidad de un tercer parcial 

“integrador” para regularizar. Así también, generalmente contaban con 7 llamados posibles para 

aprobar las materias que han regularizado; y posteriormente otra Resolución les permite un 8°49 

llamado; el 39% de los encuestados han llegado al  7º u 8º llamados de exámenes finales, en un 

promedio de 2 materias por estudiante, para lograr la aprobación de las mismas. 

 

En las mesas de exámenes frente a un tribunal examinador es llamativo el número de ausentes a las 

mismas; 3, 5, 8 y en algunas hasta 16 ausentes. Esto concuerda con los resultados de la encuesta en 

el que nuestros alumnos deben en promedio 3 materias por curso; es decir, como diseño curricular 

no es estricto en cuanto la correlatividad de las materias nuestros estudiantes pueden sólo 

regularizarlas y llegan a 3° año con muy pocas materias aprobadas en instancia final.  

 

El diseño curricular también prevé un número alto de materias que son posibles de ser 

promocionadas y por lo tanto, avanzar en la carrera sin rendir finales. 

 

Entre los aspectos positivos que los alumnos identifican como beneficiosos a la hora de aprobar 

instancias de evaluación se encuentran principalmente los relacionados con las prácticas de los 

docentes, sus clases, su apoyo, flexibilidad, seguridad y paciencia a la hora de enseñar. Y desde el 

lado de los alumnos; las razones relacionadas con el mejor aprovechamiento del tiempo de estudio, 

organización de materiales; ejercitación; utilización de técnicas apropiadas de estudio. En el 

siguiente cuadro es posible ver dicha información: 

                                                 
49 La última Resolución los habilita a 14 llamados para la aprobación de exámenes finales.  
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Tabla N° 2. Fuente: elaboración propia 
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Resumen  

 

Esta ponencia remite a un proyecto de investigación denominado: “Sentidos y alcances de los 

espacios de capacitación en servicio para los docentes de una escuela primaria de San Salvador de 

Jujuy”. El mismo se desarrolla como  requisito para obtener la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de Jujuy. El objetivo del mismo es conocer los alcances de los 

espacios de capacitación en servicio que se realizan en una escuela primaria de la provincia de 

Jujuy, al tiempo que se busca comprender los sentidos que los docentes les asignan a estos espacios 

de capacitación en servicio.  

 

El planteo de indagar  acerca de la capacitación en servicio, que con sus características particulares 

desarrollan los docentes del establecimiento escolar, requiere de los fundamentos teóricos desde la 

línea de la pedagogía de la formación con el que encuentra estrecha filiación.  

  

La metodología utilizada en este trabajo se posiciona  en el enfoque constructivista e interpretativo 

con la modalidad etnográfica, intentando respuestas a algunos interrogantes planteados. En esta 

oportunidad, se privilegió como estrategia relevante la observación participante de encuentros de 

capacitación para el análisis de los hechos.   

 

Estas aproximaciones del trabajo de investigación relatan particulares referencias respecto  a los 

temas propuestos en los encuentros de capacitación de los docentes, por un lado están  aquellos 

propuestos por los directivos, el sistema, la administración educativa; y por el otro lado, están los 

que  emergen de las opiniones de los docentes. Ambos contrastan significativamente, y estos 

últimos los vinculan a aspectos heterogéneos del trabajo cotidiano.  

 

Nuestras reflexiones intentarán dar respuestas a algunos interrogantes planteados originariamente 

en el diseño del proyecto, sobre todo aquellos que por su proximidad a las temáticas de los 

encuentros indagan acerca  de los propósitos que los llevan a los sujetos a participar de tales 

encuentros, y a las tareas que realizan en los mismos.  

 

1-Presentación  

 

El proyecto de investigación analiza un espacio de capacitación en servicio que poseen los docentes 

de una escuela primaria de San Salvador de Jujuy. El mismo se desarrolla en horario fuera de la 

agenda escolar; esto constituye una particularidad del cuerpo directivo y docente de esta 

institución.   

 

La investigación que se da cuenta aquí tiene como objeto de estudio, la visión de los docentes sobre 

dicho espacio de capacitación en servicio, que se desarrolla en una escuela de educación primaria 

Sentidos y alcances de los espacios de capacitación en servicio para los 
docentes de una escuela primaria de San Salvador de Jujuy 
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en la ciudad de San Salvador de Jujuy, una vez al mes en horario extraescolar. En dichos espacios, la 

capacitación es realizada por los propios directivos y docentes,  sin la ayuda particular de 

especialistas.  

 

El alcance de la ponencia, en esta oportunidad, abreva en las categorías de los temas de la 

capacitación dispuestos para tales espacios de formación. Concretamente se hará referencia a 

temáticas propuestas por los directivos y temáticas propuestas por los docentes participantes. 

Entre las temáticas dispuestas por los directivos figuran: la evaluación de los aprendizajes, 

curriculum y práctica de la enseñanza, temas administrativos, temas de políticas educativas, temas 

de la práctica de la enseñanza, etc.; y entre los temas sugeridos por los docentes se encuentran: las 

dificultades que plantea la merienda, su administración y  horario, el tema del uso y actualización 

de los recursos tecnológicos, la asistencia de los padres a los talleres de lectura, el perjuicio en el 

tiempo pedagógico ante interrupciones que devienen de clases anteriores, entre otras.  

2-Referencias Conceptuales  

Como modo de forjar una aproximación a iníciales resultados del trabajo de campo del proyecto de 

tesis he realizado una primera lectura de observaciones y entrevistas realizadas en el 

establecimiento primario, de las que se pudo extraer como categoría substancial los temas 

discrepantes que se asignan a los encuentros de formación docente, desde la perspectiva del 

capacitador con aquellos sujetos “capacitados”, los docentes. Los mismos tienen que ver con una 

variedad de temáticas generales relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje como por 

ejemplo, la evaluación, el curriculum y práctica de la enseñanza, temas administrativos, temas de 

políticas educativas, como así también de la práctica de la enseñanza, entre otros; mientras que los 

docentes buscan desarrollar temáticas que den repuestas a planteos concretos de la práctica, tanto 

los que abarcan cuestiones generales como aquellos específicos de la práctica de la enseñanza. 

 

Para apoyar el análisis de estas cuestiones utilizaré la mirada que instauran  Bergen y Luckmann  

con su perspectiva de la construcción social de la realidad (pág. 36), la vida cotidiana se presenta 

como una realidad interpretada por los hombres y que para ellos tiene el significado subjetivo de 

un mundo coherente. Entre las múltiples realidades existe una que se presenta como la realidad por 

excelencia. Es la realidad de la vida cotidiana. Su ubicación privilegiada le da derecho a que se la 

llame suprema realidad...Es imposible ignorar y aún más difícil atenuar su presencia imperiosa.  

 

Sin embargo, la realidad de la vida cotidiana no se agota por estas presencias inmediatas, sino que 

abarca fenómenos que no están presentes aquí y ahora”. Esto significa que yo experimento la vida 

cotidiana en grados diferentes de proximidad y alejamiento, tanto espacial como temporal.  

 

Estos autores reflexionan acerca de la actividad en este mundo y la conciencia acerca de ello, por lo 

que reconocen que la misma está dominada por el pragmatismo. Exponen que la atención a este 

mundo está determinada principalmente por lo que hago, lo que ya he hecho o lo que pienso hacer 

en él. De esta manera es mi mundo por excelencia… mi interés por las zonas alejadas es menos 

intenso y, por ciento, menos urgente.  

 

De un modo diferente contrapone Jackson (2015, pág. 32) una interpretación que realiza acerca de 

las preguntas planteadas por Dewey respecto a que es la educación, y se apoya en los conceptos 

trabajados por Hegel entre lo universal abstracto y lo universal concreto. Al respecto menciona: “Lo 
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universal abstracto concierne a los conceptos que han sido despojados casi enteramente de 

contenido. Están por encima de la particularización, existen solo en la mente.” Respecto a lo 

universal concreto, afirma:”…también está conformado por objetos cognitivos, pero estos están más 

plenamente determinados que lo universal abstracto. Por lo tanto están más cerca de realizarse (de 

ser identificados concretamente).  

 

Estos temas que se reconocen relevantes para la capacitación, por las distancias marcadas entre los 

temas propuestos para las capacitaciones y los temas sentidos por los maestros. A su vez se 

diversifican en relación a perspectivas, supuestos,  inquietudes y necesidades de quienes participan 

activamente en las capacitaciones.   

 

Inicialmente se conceptualizará a la capacitación como una de las modalidades de la Formación 

Permanente. Dentro del campo de la Formación Permanente, históricamente se han desarrollado 

dos líneas de trabajo. El perfeccionamiento, la actualización y el reciclaje responden a un modelo 

que toma la formación como aggiornamiento o puesta al día (Arguello S. 2011). El segundo modelo 

asociado a la formación permanente o de desarrollo profesional, se orienta a la revisión, reflexión y 

transformación de la práctica docente.  

 

La capacitación se ubica en el grupo del primer modelo y se plantea sobre la base de cuestionar la 

capacidad de los docentes para resolver los problemas de la práctica educativa con la formación de 

grado recibida. Es vista como el instrumento para cubrir los vacíos, los “baches” de la formación de 

grado. Sin embargo esta noción es analizada críticamente por diversos autores por cuanto 

consideran al sujeto objeto y no sujeto de la capacitación y donde la transmisión de información es 

generalmente verbal sin incorporar otros componentes formativos que hagan el aprendizaje más 

relevante (Arguello, S. 2011). 

 

Por su parte Imbernon (2007) señala que en este modelo los contenidos y las actividades son 

propuestos por el especialista, al tiempo que es el formador quien selecciona las estrategias 

metodológicas formativas que se suponen han de ayudar al profesorado a lograr los resultados 

esperados. La concepción básica que apoya este modelo de formación es que hay una serie de 

comportamientos y técnicas que merecen que los profesores las reproduzcan en clase (Imbernon 

2007, pág. 73).  

 

Asimismo, el segundo modelo pareciera ser el que orientó el espacio de capacitación que se 

pretende estudiar aquí. Responde a una acción de capacitación en servicio pero organizado por sus 

propios actores, esta se acerca a la modalidad conocida como “capacitación centrada en la escuela“. 

Esta es una modalidad de formación permanente orientada al desarrollo profesional que consiste 

en movilizar a los docentes cuando participan en tareas de desarrollo curricular, diseño de 

programas o de mejora institucional mediante proyectos didácticos u organizativos para la 

resolución de problemas específicos. Este modelo parte del supuesto que los adultos aprenden 

mejor y en forma contextualizada cuando tienen la necesidad de conocer o de resolver un 

problema. Además, contribuye a la conformación de una cultura colaborativa (Argüello, S. 2011).  

 

Entre las referencias conceptuales pertinentes para el  análisis teórico se encuentran nociones 

generales de educación definida como acción deliberada que se concreta en la escuela, un espacio 

singular, particular (Rockwell y Ezpeleta cit, por Etelvina Sandoval 1995); para comprender 

momentos singulares del movimiento social escolar. Será necesario analizar la vida cotidiana 



 

 

215 

 

 

escolar, donde estos sujetos aseguran la continuidad de la vida institucional. Conocer esa 

experiencia escolar cotidiana implica abordar el proceso escolar como un conjunto de relaciones y 

prácticas institucionalizadas históricamente. La experiencia escolar es selectiva y significativa para 

todos sus actores.  

 

Algunas de las dimensiones que la caracterizan son, la estructura de la experiencia escolar es 

ordenada por los usos del tiempo y del espacio, la definición escolar del aprendizaje, el trabajo 

docente, la presentación del conocimiento escolar, y la transmisión de concepciones del mundo 

(Rockwell E. 1997 pág. 14).   

 

Se suman a este conjunto de nociones básicas el concepto de apropiación, considerado como 

relación activa entre personas y la multiplicidad de recursos y usos culturales objetivados en sus 

ámbitos inmediatos. Los sujetos individuales pueden apropiarse únicamente de aquellos aspectos 

de la cultura que se encuentran efectivamente presentes de alguna manera en su entorno 

inmediato (Rockwell E. 1996 Alvarez A. y Del Río P. eds.). Este concepto resulta útil para 

comprender  cómo y porque los docentes utilizan un determinado tiempo y espacio institucional 

para su propia capacitación. Esta apropiación contribuye a consolidar la autonomía relativa de la 

escuela, la pequeña historia de cada escuela, con su propia trayectoria de construcción social, filtra, 

reelabora, según las prácticas más sedimentadas en ella, las tendencias dominantes en el sistema 

educativo. (Ezpeleta, J. y Rockwell E.1985 cit Rockwell e Ibarrola Comp.).   

Finalmente la noción de sujetos sociales, alumnos y maestros, será significativa para quienes se 

apropian de los usos, las formas, las tradiciones que dan continuidad relativa a la escuela. Es en el 

ámbito cotidiano donde se conserva la interrelación de las acciones y la unidad del sujeto: donde se 

recupera la historia que carga y da sentido a la  práctica social.” (Rockwell, E. y Ezpeleta, J. cit. por 

Rockwell, e Ibarrola Comp. 1985).Precisamente esta autora afirma que Ser Maestro,  es un trabajo, y 

que como tal depende en gran medida, de las condiciones dentro de la cuales se desarrolla, de las 

restricciones materiales y de la estructura institucional que delimita su ámbito propio (prólogo Ser 

maestro, 1985). 

Las restricciones materiales y temporales hacen inviable la relación “cara a cara”, solo en los 

encuentros de los docentes es posible tal encuentro. Sse sostendrá este análisis desde la teoría que 

postulan Bergen y Luckman cuando plantean que:”la realidad de la vida cotidiana es que algo que 

comparto con otros pero ¿Cómo se experimenta a esos otros en la vida cotidiana? Una vez más se 

puede distinguir aquí entre diversos modos de tal experiencia. 

Alegan que la experiencia más importante que tengo de los otros se produce en la situación “cara a 

cara”, que es el prototipo de la interacción social y del que se derivan todos los demás casos. 

 

En tal situación, arguyen,  “cara a cara” el otro se me aparece en un presente vívido que ambos 

compartimos. Sé que en el mismo presente vívido yo me le presento a él. Mi “aquí y ahora” y el suyo 

gravitan continuamente uno sobre otro, en tanto dure la situación “cara a cara”. El resultado es un 

intercambio continuo entre mi expresividad y la suya. .. Esto significa que en la situación “cara a 

cara” la subjetividad del otro me es accesible mediante un máximo de síntomas Por cierto que yo 

puedo interpretar erróneamente algunos de esos síntomas. Puedo pensar que el otro se sonríe 

cuando en realidad está haciendo una mueca Sin embargo, ninguna otra forma de relación puede 

reproducir la abundancia de síntomas de subjetividad que se dan en la situación “cara a cara”. 
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Solamente en este caso la subjetividad del otro se encuentra decididamente “próxima”. Todas las 

demás formas de relación con el otro, en diversos grados, son “remotas”. 

 

 

3-El proceso metodológico: abriendo cauces entre los docentes  

 

A partir de las observaciones de los protagonistas en situación, es decir en momentos de la 

capacitación, se realizó un análisis del material recolectado, con la orientación metodológica del 

enfoque interpretativo con la modalidad etnográfica;  que contribuye a recuperar los significados 

de los temas adjudicados a los encuentros de capacitación a los que los sujetos son convocados.  

En esta investigación, en la que se ha trabajado con observaciones y entrevistas, en total fueron 

siete (7), pondremos énfasis en esta oportunidad en las observaciones a los encuentros de 

formación, en los que los protagonistas son los maestros de la escuela. En la mayoría de ellas se 

trabajó con la modalidad de la observación participante. 

 

 En ambas situaciones  cobra significación lo que Rockwell E. (1987) advierte como importante en 

situaciones de entrevistas, un cuidado en la interrelación que no presuponga conocimientos 

compartidos, sino priorizar la necesidad de construir conocimiento nuevo con la convicción real de 

que se desconoce el hecho estudiado.  

 

En los registros de los encuentros se pudo inferir que, cuando refieren a los espacios de 

capacitación,  y a las acciones que realizan en los mismos; los docentes narran que trabajan temas 

del ámbito pedagógico-didáctico, al tiempo que revisan maneras  que llevan a cabo en sus prácticas; 

como así también buscan estrategias para algunas problemáticas de la práctica docente. Asimismo, 

ven esta instancia como una forma de superar el trabajo individual del maestro: “Entonces ese era 

un medio de hablar con las otras materias, a ver cómo podemos hacer, como podemos tratar estos 

chicos. Ese punto lo he tratado, hasta ahí, yo creo que fue un punto muy importante, el tiempo ese 

que,  esteee, he compartido con los compañeros”.  

 

Estos dichos permiten develar con evidencia cuales son los temas que sucintamente se trabajan en 

los espacios de capacitación en servicio de la institución.  

 

Siguiendo algunas pistas conceptuales planteadas, la idea de apropiación,  (Rockwell E. 1996 

Alvarez A. y Del Río P. eds.) puede ser útil para entender como la relación activa entre personas y el 

uso de recursos culturales creados por la institución resulta apropiado para comprender  cómo y 

porque los docentes utilizan un determinado tiempo y espacio institucional para su propia 

capacitación.  

 

Por su parte Pitman L. explicita la idea de que: “Toda intervención (también la capacitación) necesita 

derivar de un problema¸...los problemas de las instituciones educativas y la práctica docentes. 

Cuando se observan los temas que se instituyen en los espacios de capacitación, un tema clásico de 

la formación no es, hoy, un buen proyecto en este contexto. Si no identificamos el problema sobre el 

que queremos intervenir,  si no damos todos los rodeos necesarios para definirlo con precisión, si no 

hacernos el esfuerzo de pensar cómo esto se expresa en el trabajo cotidiano de la escuela”.  

Lo primero es concebir cual es el problema sobre el que queremos intervenir. No un tema, un asunto 

sobre el que sabemos mucho o recopilamos buenos materiales, no un recorte de contenidos, no una 

bibliografía interesante. Sino un problema, si no hay problema, no hace falta capacitar a nadie. 
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…Ya en el aula de capacitación, necesitamos representar ese problema, partiendo de las condiciones 

en las que tiene lugar….por eso el punto de partida siempre necesita recuperar esa singularidad. Es 

desde allí que los saberes se tornan significativos,... 

 

Pitman L. deriva dos consecuencias de la idea de que un curso no cambia la vida del docente ni la de 

las prácticas escolares, el primero es que la capacitación ya no puede tener una orientación 

aplicacionista; por el contrario, necesita constituirse en experiencia, buscando incidir en la posición 

de los docentes frente a la escuela, a los alumnos y a su propia tarea. El segundo es que los ámbitos 

de formación, si apuestan a dejar alguna marca, requieren de la movilización de recursos no solo 

intelectuales de los maestros, sino también afectivos y actitudinales, tal como ocurre en el ámbito 

laboral.  

 

4- Hallazgos encontrados: Los temas de capacitación  

 

4.1. Desde la lógica de los docentes “capacitados” 

 

Las observaciones realizadas remiten, dentro de los espacios de capacitación, a la utilización de 

temas para la formación de los docentes que responden, con un alto nivel de amplitud conceptual, a 

construcciones teóricas utilizadas de manera abstracta dentro del sistema. 

 

Las referencias teóricas son casi una constante en el desarrollo de las dinámicas de los encuentros, 

la lectura, la reflexión, el análisis son instancias que intentan la integración o articulación de los 

marcos teóricos con la práctica docente. 

 

Estas opciones teóricas, muchas veces son sentidas por los docentes como abstractas, ideales, 

alejadas de la práctica y significativamente distantes de las necesidades cotidianas. Son enunciados 

teóricos que según expresiones de los docentes, no generan orientaciones reales a las prácticas de 

enseñanza y que por abstractas no se constituyen en referentes del trabajo cotidiano de los 

maestros. 

 

El siguiente fragmento da cuenta de ello: 

 

OBSERV. Nº3-46.Coord. 2: “El Plan Matemática para todos. Los NAP me dan las Competencias por 

ciclos también nos dan Secuencias. Cuatros ejes que  se trabajan, cada uno de ellos tiene una 

responsable. Las escuelas incluidas son las estatales, se trabajó con Secuencias Didácticas. 

OBSERV. Nº 7-6: El director dice que la jornada de hoy tiene como objetivo fijar un posicionamiento 

teórico conceptual sobre la Calidad Educativa. 

 

Si bien, son instituidas para alimentar el cuerpo teórico que sostiene filosóficamente, 

psicológicamente; etc., el sistema educativo, muchas de ellas son definidas con excesiva 

racionalidad, o sufren cambios en sus denominaciones o significaciones según los momentos 

históricos, mientras el docente, que coexiste en el sistema con los cambios, debe adaptarse o 

readaptarse  a ellos.  El caso de la noción de “Competencia” puede aclarar esta idea, en un momento 

histórico se le dio relevancia, luego en el período posterior deja ser utilizado; en otro, es 

nuevamente considerado. Esto puede evidenciarse en los dichos de un docente: 
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RE. Nº 6-5: “Las últimas directivas eran que no evaluemos porque estamos trabajando con 

competencia. Bueno yo sobre eso tengo una acepción sobre eso, sobre competencia; porque no nos 

olvidemos que en la época de Menen cuando se reforma la ley de educación estee, también se 

implementan los CBC. Bueno los CBC estaban organizados por bloques y tenían expectativas de logros 

que se traducían en competencias y esas competencias eran evaluadas. Nosotros planteábamos una 

competencia para determinado período de tiempo, diez días o quince días depende de la problemática, 

esto implicaba una evaluación constante ¿no?  Tenías que evaluar y ver el problema incluido y sobre 

eso, y en función de eso tratar de solucionarlo y tratar la competencia y hacer la selección de 

contenidos  coherentes y al final de la propuesta evaluar” 

 

En la reseña del docente se evidencia que en determinados períodos históricos se suscitan 

construcciones teóricas temporarias en el ámbito educativo, muchas veces se refieren a 

actualizaciones del currículum oficial que responden a momentos históricos determinados.  

 

Otro  ejemplo es el señalado por Palamidessi M. I. (2006, Pág. 145)”… a fines de la década del 60 y 

comienzo del 70 la asignatura labores deja de existir para dar lugar a una actividad común para 

niños y niñas denominada Actividades Prácticas”. Y agrego a esto, con el cambio de la Ley Nacional 

de Educación este espacio pasa a reconvertirse en el área de Tecnología. 

 

Si bien estas disciplinas, asignaturas, por un lado, los docentes deben incorporarlas para sostener el 

trabajo de enseñante ante los cambios sociales de diferentes órdenes. Por otro lado, se evidencia 

una ruptura entre los contenidos de unas (las viejas materias), y los contenidos de las que se 

instituyen (las nuevas). 

 

Tal vez la ruptura sea más evidente  con los intereses que manifiestan los docentes, son otros temas 

los que proponen en la jornada de capacitación. Algunos dichos surgidos de las interrelaciones que 

se suscitan en esas reuniones amenizan los requerimientos de los maestros: 

 

OBSERV. Nº 4-80: Leen el afiche, resumen algunas consideraciones:”Falta personal para el turno 

tarde, disponibilidad espacial para los maestros especiales”, expresan. 

RO Nº 7-84: Desde el área de educación física, “Todo esto debe ser más real, el estado nos está dando 

otros recursos, no los que necesitamos.” 

 

Acá cabe preguntarse: ¿Quién capacita?, ¿El estado? Sin duda que su rol es decisivo a la hora de 

planificar los espacios de capacitación de los docentes. Y continúo preguntándome: ¿Qué perfil de 

docente posee?, ¿En qué modelo de capacitación se incluye?  

 

Por otro lado, los docentes son conscientes de que estas capacitaciones no les brindan las 

herramientas adecuadas, y las que les suministran en poco colaboran para afrontar las prácticas 

escolares. 

 

De estas declaraciones emana una distancia real entre los conocimientos ofrecidos en la 

capacitación y los que reclaman los docentes para afrontar la práctica pedagógica.  

 

Ya lo expresa Birgin A. (2006, Pág.   ): “…cuando el eje está puesto en la enseñanza de las 

metodologías o exclusivamente en las perspectivas didácticas específicas, se dejan afuera muchas 
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otras reflexiones más generales en torno de las problemáticas de la escolarización contemporánea y 

de las posibilidades y límites de la tarea docente.” 

 

En el oficio de enseñante se observan requerimientos variados por parte de los maestros, por 

ejemplo dentro de los temas pedagógicos no solo aparecen las cuestiones referidas al tiempo 

pedagógico sino también las actividades con los padres, el tema de los valores, la demanda en el 

trabajo administrativo, las necesidades de los niños más pequeños, etc. 

Esto se vislumbra en las siguientes palabras: 

RO Nº 4-46: Otra demanda presentada como dificultad: los riesgos a los que se exponen los niños 

pequeños que no cuentan con baños apropiados para su sector 

RO Nº 4-52: “Considera cuestionamientos acerca del “niño y sus circunstancias”, afirmar que en 

educación no debe haber selección, sino que ante las variadas circunstancias deben existir las mismas 

posibilidades” 

 

 Legítimamente  están expresando  el concepto de apropiación, considerado como relación activa 

entre personas y la multiplicidad de recursos y usos culturales objetivados en sus ámbitos 

inmediatos. Los sujetos individuales pueden apropiarse únicamente de aquellos aspectos de la 

cultura que se encuentran efectivamente presentes de alguna manera en su entorno inmediato 

(Rockwell E. 1996 Alvarez A. y Del Río P. eds.).  

Sin duda que las sentidas necesidades de los maestros ayudan a entender la educación en su 

integridad, ya que se deben transmitir otros saberes como las interrelaciones, el respeto mutuo, en 

síntesis; facilitar a todos las condiciones necesarias para que se desarrollen como personas 

íntegras. 

 

4.1.1. Un caso particular: la capacitación  en informática 

 

Seguidamente analizamos los temas expuestos por los docentes a modo de introducirnos en las 

necesidades sentidas por los docentes con respecto al tema tecnológico: De los temas sugeridos por 

los maestros surgen dos categorías: temas generales y temas pedagógicos, tanto en los primeros 

como en los últimos se evidencia como relevante que en ambas categorías aparecen los problemas 

con los recursos tecnológicos y la conexión con internet. Diferentes fragmentos nos sitúan en la 

cuestión: 

 

RO. Nº 4.23: Comentan que hay que actualizarse con los recursos tecnológicos que posee la 

institución.  

RO. Nº 4-40: También se refieren a las tics, expresan que solo algunos docentes están 

perfeccionándose;   

 

En tiempos en que las herramientas tecnológicas  se expandieron, los docentes ven como una  

obligación asistir a cursos para aprender estos nuevos saberes. Y asumen la preocupación con suma 

frecuencia, así lo manifiestan  en los temas generales y en los temas pedagógicos. Un docente de 

grado del turno tarde de la institución expresa: 

 

R E. Nº: 5-4: “Como la escuela cuenta con esos “sistemas”,  en ese sentido veo  bastante provechoso los 

cursos; eso sí muchas veces  se nos complica, como yo te decía el tema del horario que a veces se 

extiende mucho más allá del tiempo previsto”. 

 



 

 

220 

 

 

Los encuentros de formación fuera del horario escolar suponen una inversión de tiempo, que en 

algunos casos requieren previsiones en el orden de lo familiar.  

Spiegel A. (2006. Pág. 163) va a expresar que: “El ingreso de las computadoras en la escuela primaria 

tuvo un impacto importante en las condiciones de trabajo de los docentes, fueron presentadas como 

nuevas herramientas de trabajo que requerían la asistencia a cursos para incorporar nuevos 

conocimientos que poco tenían que ver con los propios”.  

 

Siguiendo la línea de análisis respecto a las nuevas tecnologías y las necesidades sentidas por los 

docentes en este aspecto, ellos utilizan palabras como dificultades, problemas, actualización e 

inclusión para asimilarlos a temas referidos con los nuevos recursos tecnológicos y su expansión en 

el aula.  

 

Al respecto Jackson P. (2015, Pág. 89) aporta: “Decir que algo le “importa” a la gente equivale a decir 

que lo consideran un objeto de preocupación,… es también decir que les interesa. Pero, como sabemos, 

preocupación, interés e “importancia”,… pueden variar enormemente de intensidad… Algo puede 

importar mucho o solo apenas”.  

 

Podemos decir, desde esta contribución, que la preocupación o interés expresado por los docentes 

puede reservar ese grado de urgencia que se lee en las manifestaciones verbales de los maestros. 

Otra nota a señalar, es que la escuela cuenta con una radio en la que los alumnos, participan de 

diversos modos. En una de las reuniones el director señaló que la radio se instituía con formato 

digital, y que esa nueva herramienta no debía considerarse como un trabajo extra: 

 

OBSERV. Nº 7-122: “Esto, dice el director: No tiene que ser una sobrecarga para el trabajo docente. 

Esto está por descubrirse”. 

Las tareas del oficio docente continuamente se renuevan, hoy es la tecnología la que requiere 

actualización, la puesta al día incumbe al docente según algunas orientaciones de formación, para 

poder aplicar en el aula nuevos saberes. 

 

Señala Spiguel A. (2006. Pág. 163) que:”… frente al mejor aprovechamiento de los recursos didácticos, 

se debería lograr que los docentes fortalezcan su protagonismo frente a la selección de criterios, para 

que ellos decidan cuándo incluirlos o no en clase, brindándole los elementos técnicos para aprovechar 

las potencialidades que ofrecen.” 

 

4.1.2. Algunas coincidencias encontradas: El tema de la merienda  

 

Centrada en dar cuenta de algunos acercamientos entre los temas propuestos por los directivos y 

los expuestos por los docentes, surge una primera aproximación, el tema de la merienda propuesta 

por los docentes que es incluida en  el Operativo Nacional de Seguridad alimentaria planteado por 

el equipo directivo. 

 

En los comentarios de los maestros se evidencia una proximidad con esta temática, al tiempo que 

sus manifestaciones evidencian discrepancia en cuanto a la administración de la misma. El equipo 

directivo plantea regular eficazmente la misma, mientras que los maestros dudan del control 

eficiente de la misma. 
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La merienda resulta ser para los docentes una instancia que deben incluir necesariamente dentro 

de la organización de su clase por lo que hay expresiones encontradas respecto del tiempo para su 

administración. Esta es la voz de un maestro: 

 

R O Nº 3- 21: Rela-1: “Hay un niño que aprende la cultura y eso le permite integrarse a la sociedad. 

Creemos que los tiempos son simultáneos, no se pueden cronometrar”. 

 

En esto de no poder fragmentar los tiempos simultáneos del docente, hay maestros que incluyen la 

merienda al desarrollar una consigna de trabajo durante una capacitación. La misma tenía que ver 

con la evaluación e imaginarse “Un día Ideal  de Clase”, ellos lo expresan así: 

R O Nº 3-30: Relator Nº 3: Evaluación.  4° grado: “Nuestro ideal: respetar las instancias de formación, 

el  desayuno hay que tenerlo en cuenta. Hay que evaluar no solo contenidos, evaluar constantemente. 

En la evaluación hay que esperar los tiempos de ellos, las ideas de ellos. No es tan estructurado”. 

 

Se evidencia que la merienda resulta ser tan importante que los maestros la consideran una 

instancia más de formación entre temas de gran relevancia para el trabajo docente como lo es la 

evaluación. Sobre todo, en la evaluación de proceso donde no solo se explicitan los contenidos 

oficiales sino también aquellos otros que no figuran en las orientaciones curriculares, como el tema 

de la merienda. 

 

Por su parte, el área de los maestros especiales hace sentir su voz respecto al tema cuando sienten 

que la merienda perjudica el normal desarrollo de las clases. Estos maestros, al parecer,  no 

encuentran la forma de enseñar en presencia activa de la merienda:  

R O. Nº3-68: “El área de música plantea que el horario de la merienda perjudica todo el año. Sería 

conveniente cambiar el horario, antes del último recreo…"  

 

Ellos solicitan soluciones al tema de la merienda en superposición con las clases de música. 

En síntesis, durante las observaciones a la institución se pudo registrar instancias de la merienda 

en varias oportunidades, personal del establecimiento, docentes; desplazándose hacia las aulas o 

saliendo de ellas con pavas y otros enceres que daban testimonio de la presencia de la merienda en 

tiempos reales de la vida cotidiana escolar. 

 

Escenas diarias que resultan impactante, porque no falta que un alumno derrame su te, que deban 

buscar para limpiar, el niño que no tiene taza, etc.; en definitiva, la merienda convive con el trabajo 

docente, y acerca de ello los docentes dan su punto de vista, sus razones; como por ejemplo opinan 

sobre la calidad de la merienda que se les brinda a los niños.  

Finalmente quisiera concluir con una frase del director que insta a pensar acerca de la incidencia 

del tiempo de la merienda sobre el tiempo pedagógico: 

R O. Nº 3-39: “Manejo del tiempo, el tiempo no dedicado a la enseñanza no se recupera jamás.”. 

 

4.2. La visión de los capacitadores 

 

Los temas de las reuniones de capacitación, y en el caso del espacio estudiado en particular, 

responden a una planificación, una agenda establecida acompaña las actividades; ello puede 

visualizarse en los registros de actas que se realizan en cada encuentro o en el orden del día que 

orienta la actividad de la jornada.   
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Con Húberman S., compartimos la responsabilidad que le cabe al equipo de conducción:”Es el actor 

privilegiado en este proceso, adoptar políticas y estrategias para iniciar la participación y promover 

la transformación. De este modo, desarrollará una de las facetas fundamentales de su rol: la de 

formador de formadores, la de verdadero capacitador interno”. 

 

Nuevamente la pregunta: ¿Quién capacita?, ¿El estado?, ¿El director?, ¿Otros docentes? 

¿Especialistas externos?;  Sin duda que según las épocas y las disposiciones que posibilitaron 

intervenciones diversas, rotan la responsabilidad del capacitador. Esta responsabilidad fue decisiva 

a la hora de la participación real de los docentes en su formación.  

 

Los encuentros objeto de estudio de este trabajo estuvieron a cargo del equipo de conducción del 

establecimiento, simplemente veían la necesidad de la institución, de los maestros y se 

predisponían a buscar soluciones con los docentes. 

 

Las palabras del director, constantemente, estimulan a pensar la práctica docente  apoyado en los 

marcos teóricos que se delinean para el encuentro de formación: 

 

R E Nº 1-1: “Los espacios son una estrategia de la dirección para poder trabajar  con los docentes de 

un mismo ciclo, de un mismo nivel, en otro momento cuando el nivel inicial dependía de nosotros los 

incluíamos también en estos módulos, que llamamos módulos de capacitación y que sirven para que 

los maestros puedan enunciar puntualmente los problemas que tienen respecto de los chicos, respecto 

de la relación con los padres;  e ir encontrando  en ellos las respuestas tal vez para una semana o para 

dos semanas.” 

 

Al parecer, este fue el sentido original de los encuentros, de aquellos que la institución convocaba, 

indagar en las prácticas cotidianas, cuáles eran sus necesidades, sus conflictos, y buscar como 

intervenirlas. Acá el que capacita era el equipo de conducción. 

 

El maestro de actividades plásticas nos explica su visión de estos espacios de formación, al respecto 

expresa: 

 

R E: 4-2: Entrevistado: “Claro, estos espacios surgen con el interés de poder proyectar estee nuevas 

estrategias paraaaa poder enseñar a los chicos. Dado el caso, como esta es una escuela que nuclea a 

varios barrios contamos con un nivel económico  muy bajo, muy poquitos son los de la ciudad. Todos 

son de barrios, y tenemos chicos con bastantes problemas de conducta, hoy de violencia”. 

 

Los enfoques, guías, orientaciones a seguir que alinean las políticas educativas juegan un papel 

determinante en la actividad escolar, pero el equipo directivo no deja de buscar acercamientos 

cotidianamente, acompañando la tarea del docente, recepcionando los intereses y las necesidades 

de los mismos, del contexto escolar; al tiempo que son mediadores de las políticas del sistema 

educativo. 

 

Entre los temas que instalan para las capacitaciones se plasman entre ellos, el tema de la evaluación 

de los aprendizajes, currículum y Práctica de enseñanza, temas Administrativos, el tema de 

Políticas Educativas, el de la Práctica docente y otros, que surgen como subcategorías. 

Presentamos un fragmento de la temática Evaluación de los aprendizajes: 
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OBSERV.Nº3-19: El director agrega:”El grupo de Primer grado, respecto al análisis del cuaderno, se 

preguntan cómo están trabajando en el cuaderno, evalúan realizando acuerdos diarios, la evaluación 

diaria, cada uno establece formas de corrección personal, caritas para corregir, etc.” 

 

O tal vez, mencionar la temática de las Políticas educativas con las expresiones siguientes de un 

docente: 

R O. Nº 7-100: “Entonces el docente relaciona calidad educativa con eficiencia y eficacia. Hace una 

pequeña reseña educativa acerca de lo que era calidad educativa en períodos educativos anteriores”. 

 

Según se ha observado, en los encuentros se trabaja con soporte teórico, esto es la bibliografía 

convenientemente seleccionada para la oportunidad, Los docentes no reciben pasivamente los 

mismos sino que expresan sus puntos de vista y manifiestan expresamente los desacuerdos y 

aciertos que existen con la experiencia cotidiana escolar. 

 

Estos docentes dan cuenta de estas vicisitudes: 

R O. Nº 4-59: Manifiestan críticas al sistema, “Los de arriba: tendrían que enseñarnos como se 

hace,” 

Cuando esta docente refiere a “los de arriba”, hace alusión a quienes dirigen el sistema educativo; y 

en cuanto a las pretensiones que se encomiendan a los maestros parecen desacertadas a la hora de 

ser evaluarlas. Acá, directamente señalan al Estado como el formador con total desconocimiento de 

la realidad educativa. 

 

El rol de los capacitadores promueve en los docentes incursionar en lo no conocido, acercar aquello 

que no está presente en el día a día o que sí, pero cruzando otra dimensión  que avive la práctica 

escolar diaria.  

 

Preguntar a los colegas, haciendo alusión a la gestión del director: ¿que ha leído Ud. Maestro?, o 

¿qué quiere decir tal cosa?, o acercar un texto, o compartir con los alumnos una lectura, o apoyar a 

la comunidad en sus reclamos por algún hecho acontecido; y tantas otras situaciones en las que su 

presencia no está ausente, dan evidencia de que un capacitador de formadores no establece 

vínculos temporales, desgajados de la realidad escolar a la que pertenece; todo lo contrario, piensa, 

reflexiona y se expone junto a ellos. 

 

Existe un contraste entre estos dos capacitadores, uno que está presente y otro, haciendo referencia 

a las directivas que emanan de las estructuras del sistema educativo; que rara vez es comprendido. 

 

4.3. Inicialmente: “Dos mundos aparte” 

 

Cuando se ha planteado anteriormente que algunas temáticas son excesivamente abstractas y 

lejanas de la realidad áulica, sin visiones que promuevan acercamientos con la práctica; repercute 

en los docentes, ya que sufren desorientación, y provocan reacciones a todo lo nuevo que se quiere 

implementar. El docente que hace escuchar su voz respecto a esto nos dice: 

 

RE 6.9: Entrevistado: “La intención de todos los cursos que hice son muy buenos, ahora que uno lo 

implemente en la práctica eso ejerce mucha resistencia. Uno no está convencido, no está convencido. 

Además todo lo que baja de arriba genera resistencia, miedo, rechazo. Por otra parte no nos olvidemos 

que hay docentes, nosotros mismos no queremos admitir que no conocemos a veces ¿no?, eso me hace 
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acordar a Sonia Vale el texto que leí hace poco que decía: “Lo principal para el conocimiento es 

aceptar el desconocimiento”. Esto tiene mucha resistencia, hay muchos docentes que dicen ya sé esto, y 

no para que me sirve lo otro, entonces me aferro a lo que ya sé y lo que viene de afuera como que 

molesta, estorba, que es algo impuesto; es muy complicado.”  

 

Otros docentes en su actitud de resistencia a todo aquello que viene de afuera, o de “arriba” como 

lo denominan, repercute en la acción de capacitación, reflejando una participación “simbólica”, solo 

estar. 

 

RO Nº 5-59: Manifiestan críticas al sistema, “Los de arriba: tendrían que enseñarnos como se hace,”  

Al respecto, Jackson P. irrumpe (2015, pág.32) con sus reflexiones junto a Dewey refiriéndose a que 

es  educación, y expone que: “Lo universal abstracto concierne a los conceptos que han sido 

despojados casi enteramente de contenido. Están por encima de la particularización, existen solo en la 

mente.”Al mismo tiempo aclara que respecto a lo universal concreto, también está conformado por 

objetos cognitivos, pero estos están más plenamente determinados que lo universal abstracto. Por 

lo tanto están más cerca de realizarse de ser identificados concretamente. 

 

Con ello cabe una reflexión, creo que es posible acercar ciertas temáticas utilizadas para la 

formación al ámbito de lo universal concreto del docente, puesto que como bien lo manifiesta 

Jackson esto es susceptible de realizarse en la práctica docente. El  fragmento de la observación 

imprime veracidad a lo dicho: 

 

RO Nº 4-78: Maestra 3: “Las normativas que nos bajan son ideales”. 

 

Por otro lado, al referíamos a una aparente ruptura entre los temas propuestos externamente a los 

intereses y necesidades de los docentes, vemos que con lo dicho anteriormente existe un quiebre 

real en ello; pero también está presente la disponibilidad o insatisfacción para llevar a cabo nuevos 

aprendizajes, llámense marcos teóricos que sostengan las opciones de la práctica, o estrategias 

renovadas a usarse en las clases. La visión de estas maestras de mantenerse distantes limitan la 

posibilidad de incursionar en nuevos aprendizajes: 

 

OBSERV. Nº3-52: Hay dos docentes que están solitas en el escritorio, miran al resto de los maestros 

trabajando al frente. 

 

RE Nº 4: 2: Entrevistado: “Claro, estos espacios surgen con el interés de poder proyectar, estee, nuevas 

estrategias paraaaa, poder enseñar a los chicos. Consígame arcilla, consígame arcilla porque quiero 

cambiar la modalidad de siempre, la carpeta; y tengo unos grados que son un poquito 

indisciplinados.”  

Mientras que hay colegas que utilizan la imaginación para cooperar con propuestas en función de 

aportar soluciones a problemáticas áulicas, como la del docente de actividades plásticas. 

 

Bergen y Luckman, entre algunas de sus contribuciones manifiestan que la realidad de la vida 

cotidiana no se exhuma con las presencias inmediatas, con lo que acaece en el momento, lo urgente; 

admiten que incluye nociones que no se encuentran presente y que son necesarias para una mayor 

comprensión  de la realidad social.  
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Retornando el título de este apartado: “Dos mundos aparte”, uno que se construye haciendo 

experiencias en la actividad escolar cotidiana con inesperados avatares que sacuden al maestro y, 

en algunos casos a la comunidad escolar; y otro, que irrumpe por momentos solicitando revuelos de 

conciencia, señalando la búsqueda de caminos que orienten hacia nuevos rumbos. “Dos mundos 

aparte”, que plantean un interrogante: ¿serán capaces de entender el aquí y el ahora con el más 

allá? 

 

Un cierre provisorio 

 

En relación la pregunta inicial estos cursos emergen en diferentes momentos históricos con  

intencionalidades variadas, y aprovechando las posibilidades que el anuario escolar, brinda a las 

instituciones; estos fueron utilizados por la comunidad escolar para que los maestros pudieran 

reunirse  con el equipo de conducción y enunciar puntualmente los problemas que tenían respecto 

de los chicos, respecto de la relación con los padres;  y fueron encontrando  en ellos algunas 

respuestas, tal vez con estrategias a utilizar en períodos relativamente cortos.  

 

Estos espacios consistían en revisar las prácticas y averiguar qué cosas podrían examinar con la 

ayuda de marcos teóricos, buscaban líneas de acción que ayudaran a superar diferentes 

problemáticas. 

 

Respecto de los sujetos que participaban de estos encuentros, era el equipo directivo el que asumía 

la conducción de la capacitación o “autoformación”, como la denominan algunos docentes, y por 

supuesto todos los docentes, quienes ponen en discusión concepciones teóricas o prácticas que 

colaboren en la práctica docente.  

 

Respecto de otros espacios de capacitación, participan sujetos externos a la comunidad escolar o 

bien son del cuerpo estable de la escuela pero que participaron en una capacitación y se los convoca 

a compartir con sus colegas los saberes aprendidos. En el primer caso son las capacitaciones en 

informática que los docentes relatan que eran sujetos de los Institutos de Educación Superior; y 

ante las cuales demuestran preocupación por incorporar estos saberes. En el segundo caso, la 

vicedirectora que asistió a una capacitación en matemática y en una jornada de formación 

transmite a los docentes, en forma práctica lo desarrollado en el mismo. 

 

Cuando se pregunta acerca de que tareas realizan los sujetos en tales encuentros, se puede decir 

que ellos realizan diversas dinámicas de integración a modo de inicio de la jornada, posteriormente 

son separados en grupos y se les adjudica una temática a ser trabajada; también se les asigna marco 

teórico que ellos leen, interpretan e interrelacionan con situaciones prácticas de la labor docente.  

 

Las temáticas propuestas en los encuentros de capacitación de los docentes tienen que ver, por un 

lado con aquellas propuestas que el sistema y la administración educativa, los directivos proponen; 

estas tienen directa relación con la evaluación de los aprendizajes, el currículum, los temas 

administrativos, los de las políticas educativas, y temas de la práctica de la enseñanza. Por otro 

lado, están los que  emergen de las opiniones de los docentes, estos se refieren a temas generales y 

temas pedagógicos, en estos últimos aparecen las cuestiones referidas al tiempo pedagógico, 

también las actividades con los padres, el tema de los valores, las dificultades de la merienda, la 

demanda en el trabajo administrativo, la capacitación en informática, las necesidades de los niños 

más pequeños. Ambos intereses contrastan significativamente. 
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Para afinar, las referencias teóricas son casi una constante en el desarrollo de las dinámicas de los 

encuentros, en estas instancias los docentes encuentran que las mismas son ideales y alejadas de la 

práctica docente. Aunque las reflexiones obligan a revisar los prejuicios que los docentes portan a 

la hora de la capacitación. 

 

Finalmente se puede advertir que estos espacios, no solo emergen para capacitarse, en ellos los 

docentes manifiestan distintas necesidades, no solo aparecen las cuestiones referidas al tiempo 

pedagógico sino también otras que tienen relación con diferentes actividades de la práctica 

docente. 
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A modo de Introducción 

 

Esta ponencia es el avance de una investigación educativa construida desde la práctica pedagógica 

en un espacio interinstitucional entre la educación superior y la secundaria, donde el objeto de 

conocimiento es la formación docente y sus configuraciones desde la pedagogía de la alternancia 

entre la teoría y la práctica. 

 

El objetivo general de esta exploración es conocer las alternativas de formación docente que se 

generan y sostienen en un Bachillerato Nocturno para Adultos desde la perspectiva de los docentes. 

Los objetivos específicos son: 

 Identificar los espacios, tiempos y agrupamientos de la formación docente para el desempeño 

profesional. 

 Analizar las prácticas de formación docente que se construyen en la interacción 

interinstitucional. 

 Develar los supuestos que sostienen las prácticas de la formación docente situada y en servicio. 

 

Los sujetos son parte del “objeto de estudio”, por lo que se intenta construirlo de manera colectiva 

según la  investigación acción participativa, a través del análisis de documentos, observación 

participante y entrevistas a los docentes en los encuentros de formación que se vienen 

desarrollando desde el 2013.  

 

Presentación del tema de investigación y el contexto en que se inserta. 

 

Los espacios de formación de los docentes en servicio desde la pedagogía de la alternancia entre la 

teoría y la práctica, es un tema que requiere ser indagado. 

 

Dicho tema es explorado en escuela nocturna, cuyo mandato fundacional era  ofrecer 

oportunidades educativas a personas adultas que necesitaban culminar estudios secundarios y de 

esa forma lograr un mejor posicionamiento laboral o continuar estudiando. En la actualidad, 

contiene a jóvenes y adolescentes que provienen de localidades aledañas al pueblo como también 

de otras instituciones en las que atravesaron situaciones de fracaso escolar.  

 

Sin reducir la trayectoria educativa de la trayectoria escolar, y diferenciando la trayectoria escolar 

“teórica” de la “real”52, se reconoce que esta escuela en el 2014 cuenta con una matrícula de  192 

estudiantes, 64 de ellos son repitentes. El grupo clase de cuarto año está compuesto por veintiseis 

                                                 
50 FHyCS – UNJu / PAD – ISA. 
51 Docente (1990) y Directora suplente (2013) del Bachillerato Nº25 “Germán Churqui Choque Vilca”. 
52 Flavia Terigi (2010) diferencia la trayectoria teórica (ingresar a tiempo, permanecer y avanzar un grado por año y aprender) de la real (ingreso 

tardío, repitencia, abandono temporal y promoción sin aprendizaje). 

Las configuraciones de los espacios de formación  
en una escuela secundaria nocturna de Tilcara 
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(26) estudiantes, de los cuales siete (13) son repitentes. El curso de tercer año primera división 

cuenta con una matrícula de (20) alumnos, de los cuales  (10) son repitentes, en los casos 

expuestos, se refleja mucho más aún que, a esta institución asisten alumnos que se vieron 

desfavorecidos en sus trayectorias escolares anteriores y eligen este establecimiento como opción 

para su reingreso a la educación secundaria. En este establecimiento, como se observa en el cuadro 

adjunto el 33% de la matricula son alumnos repitentes. 

 

Curso Matricula 2014 Repitentes  

1° 1° 10 5 

1° 2° 11 3 

2° 1° 17 9 

2° 2° 15 6 

3° 1° 20 10 

3° 2° 19 9 

4° 1° 24 9 

4° 2° 26 13 

5° “U” 50 - 

Total 192 64 

 

Dicha población estudiantil tiene problemáticas vinculadas con situaciones socioeconómicas 

frágiles, ya que la gran mayoría cuenta con planes sociales (asignación universal por hijo, plan 

joven) que en general constituyen los únicos ingresos. Una minoría realiza trabajos temporarios en 

hoteles u hostales o en puestos de artesanías en temporada turística, y siete alumnos son 

procesados hasta cumplir la mayoría de edad. Un 80% de alumnas son madres solteras que 

sostienen la crianza de sus hijos, de las cuáles doce asisten  con sus bebés a la escuela, y otras son 

albañiles que clasifican piedras en el río. Ante esta realidad del estudiantado, “las porteras ponen el 

agua que está destinada a los biberones de los bebés, toda la comunidad colabora para que éstos 

jóvenes continúen estudiando, los que trabajan ingresan una hora más tarde del horario formal y 

con el profesor de ese módulo suben los trabajos al servidor de la escuela para que el alumno baje 

la información del servidor porque no hay señal de internet” (directora).   Algunos estudiantes se 

encuentran atravesados por el consumo de sustancias, y la escuela interviene con acciones de 

prevención, brindando herramientas para que los estudiantes reflexionen y replanteen su proyecto 

de vida.  No obstante,  los estudiantes se interesan por actividades institucionales tales como obras 

de teatro, muestras o experiencias didácticas en las que la enseñanza y el aprendizaje se generan a 

partir de situaciones atractivas e interesantes y relacionadas con estilos de vida “reales”.  Las 

dificultades de aprendizaje se evidencian en las unidades curriculares con mayor índice de alumnos 

aplazados, entre ellas matemática, química, biología, geografía e inglés y educación física. Por medio 

del Plan de Mejora se contrata a tutores para fortalecer las trayectorias escolares, y los logros 

académicos de los jóvenes; y en las “horas libres” se incorpora una docente de habilidades 

intelectuales que fundamentalmente trabaja técnicas de estudio en el abordaje de textos que 

proponen los docentes en las diferentes unidades curriculares. 

 

En cuanto a los docentes, en su mayoría son noveles en sus primeros años de inserción laboral. Los 

docentes con cierta permanencia en esta escuela son los  que viven en la localidad y/o se 

desempeñan en cargos directivos en el turno diurno en escuelas primarias y/o secundarias de la 

zona. Más de la mitad de la planta docente se caracteriza por desempeñarse solo en escuelas de 
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nivel secundario, con una antigüedad docente menor a diez años y una carga horaria  de hasta diez 

horas cátedras.  

 

Este bachillerato también cuenta Plan FinES tanto en Tilcara como en Juellar, y sus docentes son 

noveles en su totalidad. En el Bachillerato “son docentes que se desempeñan en la mañana en una 

institución, en la tarde  en otra institución, entonces en la noche tienen muchas dificultades y faltan 

con recurrencia…” (directora). Coincidente con este discurso, otro directivo fundador de un 

bachillerato también nocturno para adultos expresa “a la mañana van los promocionados, a la tarde 

los repitentes y a la noche asisten los “repitentes reincidentes”. 

 

En síntesis, los espacios de formación en servicio surgen y se sostienen en esta realidad, con 

docentes que trabajan todo el día, muchos de ellos en estos momentos viajan desde la capital jujeña 

para trabajar con estudiantes repitentes, y hasta “reincidentes” desde el modelo de la  

“recursividad” (directora), exigiendo presencialidad a los estudiantes para la aprobación de las 

asignaturas.  

 

Situación problemática que origina la investigación. 

 

La incorporación de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) a las planificaciones, forma 

parte de la política curricular argentina desde hace una década,  como el conjunto común de 

saberes que debe aprender un estudiante, obliga y resguarda derechos educativos, cuyo 

aprendizaje queda fuera de la decisión de docentes, familias y estudiantes. De este modo, el Estado 

asume su rol de gobierno del sistema educativo, y a partir de este límite, los docentes despliegan su 

singularidad y particular aporte en el trabajo de enseñanza;  los estudiantes y sus familias optan 

por recorridos y énfasis distintos según sus posibilidades, pertenencia cultural y cosmovisión 

particular53.  

 

En esta escuela consta desde el 2011 la inclusión de los NAP a las planificaciones como pedido 

expreso del directivo a los docentes según actas; aunque hasta mediados del 2013  existen pocas 

planificaciones formalmente presentadas, con variados diseños y enfoques.  Está situación da 

origen a un “Curso de Capacitación” fruto del acuerdo entre instituciones interniveles secundario – 

superior, y se fue reconfigurando como espacio de formación a partir de las necesidades y 

condiciones de los docentes y sus prácticas.  De aquí surge la inquietud de indagar las 

configuraciones de estos espacios de formación desde la perspectiva de los docentes Para ello se 

propone identificar los espacios de formación que generan y sostienen los docentes; caracterizar 

los mismos desde lo material y simbólico; y develar los supuestos que los sostienen.  

 

Referencias conceptuales de apoyo. 

 

Se entiende a la escuela secundaria nocturna de la Quebrada de Jujuy, como una institución social 

singular,  un producto instituido, fruto de su producción y relaciones de producción, que requiere 

ser pensada por su comunidad y desde adentro. Esta como otras instituciones son significadas por 

sus propios actores como “la escuela para la resaca del pueblo”, “escuela para pobres rechazada en 

un barrio de ricos”… 

                                                 
53 http://portal.educacion.gov.ar/secundaria/contenidos-curriculares-comunes-nap/ 
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Conocer las configuraciones de la formación desde las perspectivas y expectativas de los docentes 

como intelectuales transformadores, significa hacer lo pedagógico más político y lo político más 

pedagógico, a través del diálogo y el conocimiento de la propia práctica con sentido crítico – 

emancipador y colectivo.  Es un desafío y un riesgo superar el rol docente como “intelectual crítico” 

con su postura aislada y criticando desde afuera, “acomodaticio o adaptativo” que condena la 

política y se rehusa a asumir riesgos, y/o “hegemónico” que preserva el orden reproduciendo la 

cultura dominante. (Aronowitz y Giroux: 1992). 

 

Es posible plantear la ruptura del modelo hegemónico de la formación de la escuela de la 

modernidad desde la pedagogía de la alternancia, en contextos vulnerables donde estudiantes 

adolescentes excluidos del sistema por su condición de repitentes son recibidos y contenidos en 

una escuela nocturna, que le cabe pensar el rol del docente como profesional reflexivo y no mero 

ejecutor de las ideas de los reformadores, al momento de planificar su práctica de la enseñanza, 

donde más que agrupar “iguales” en contextos homogéneos con menos conflictos, se agrupen 

“diferentes” cultural y cognitivamente, para darles la oportunidad de  aprender a resolverlos (Ricci, 

Cristina: 2011). 

 

Entendemos por formación el proceso permanente de adquisición, estructuración y 

reestructuración de conductas (conocimientos, habilidades, valores) para el desempeño de una 

determinada función; en este caso, la formación docente. Al ser un proceso de formación, uno se 

forma a sí mismo, pero uno se forma sólo por mediación (Giles Ferry: 1998) Las mediaciones son 

variadas, diversas. Los formadores son mediadores humanos, lo son también las lecturas.  

 

En la marcha el formato curso se fue configurando con la dinámica institucional. Coincidente con 

este hecho, “la crítica a este formato, asigna a los cursos un carácter excesivamente teórico y 

plantea la necesidad de incorporar a la capacitación los requerimientos de la práctica docente” 

(Pitman, Laura, 2012:145). Así es que a la fecha pasó a denominarse “Ciclo de acompañamiento 

pedagógico” como dispositivo alternativo contextualizado, situado y en servicio que busca una 

incidencia efectiva en la enseñanza.  

 

Proceso metodológico.  

 

Desde la “perspectiva socio-crítica en la investigación educativa”, preocupa ¿cuál es la situación 

actual de la formación en una escuela secundaria nocturna  desde la perspectiva de los docentes? 

¿qué condiciones institucionales intervienen en la configuración de la misma?.  Se propone la 

incorporación de instancias participativas, esperando “poner en acto” el pensamiento creativo, 

reflexivo y crítico, en la investigación de la propia práctica. Se investiga para generar conocimientos 

y líneas de intervención, por lo que se propone compartir información recogida por el grupo, 

validar conocimientos construidos colectivamente y construir líneas de acción. Los sujetos de la 

investigación forman parte de la construcción del conocimiento, se prevé  reuniones y relato 

novelado como técnica para  promover el intercambio.  

 

Es necesario cuestionar categorías naturalizadas que invisibilizan y niegan configuraciones 

diversas de la formación docente, revisar críticamente la teoría y las propias prácticas organizadas 

desde una racionalidad monológica y avanzar en la potencialidad emancipadora del pensamiento 

alternativo.  Frente a esta situación surgen preguntas tales como ¿qué significados le atribuyen los 
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docentes a la formación en una escuela secundaria nocturna?, ¿cómo se construye las instancias de 

formación en el escenario e interacciones entre los actores institucionales?  

 

Esta investigación supone confrontación entre universo teórico y universo empírico, orientados por 

la lógica inductiva.  Las técnicas para la obtención de información empírica son la observación 

participante, entrevistas flash, entrevistas semiestructuradas, talleres de educadores, donde se 

propone:   

 

 Compartir la preocupación por la temática “Planificación en la escuela secundaria”, 

presentación del pre-diseño de investigación, la lógica de investigación, las dimensiones 

metodológicas: qué se quiere investigar, para qué / para quiénes, cómo investigar. Se espera 

pasar de una idea individual a una problemática reconocida por el colectivo docente. Análisis 

de la demanda institucional, a través de las sesiones de retroalimentación (estrategia de 

construcción colectiva del conocimiento que implica involucrarse y objetivarse). 

 Relevar y analizar la información empírica a través de documentos secundarios (Actas, 

proyecto institucional, planificaciones, informes, artículos periodísticos), entrevistas flash 

(circunstanciales y breves) a informantes localizados circunstancialmente en la Escuela  

(acerca del significado y construcción de la planificación en esta escuela secundaria). 

Confeccionar informe con los registros que digan acerca del objeto en construcción. 

 Reflexionar, a modo de evaluación,  acerca de las sesiones de retroalimentación en relación al 

avance de la investigación, a la construcción del conocimiento compartido y como espacio de 

autoformación. 

 

Participan para tomar conciencia de la propia realidad, la situación de la planificación de la práctica 

de la enseñanza;  producir conocimientos que nos permita comprender y transformar.  La 

constitución del equipo de investigación con directivo y docentes, y el entrenamiento con 

actividades de autoformación.  Las personas que intervienen juzgan  los resultados que va 

arrojando la investigación.  Los testimonios de los miembros participantes con quienes 

construiremos el proceso de investigación,  desde esta perspectiva son parámetros de validación.  

 

 

Algunos hallazgos  y su retroalimentación en las prácticas docentes. 

 

Los espacios de formación docente en las  instituciones escolares, se configuran de diversas 

maneras, según las necesidades concretas y condiciones institucionales en el que estas prácticas se 

inscriben. Se visualizan movimientos institucionales regresivos, manifiestos en la resistencia a la 

adaptación, cuando ello ocurre se presentan renuncias, ausentismo, sufrimiento, en un clima de 

convivencia conflictiva, donde la organización se constituye en una estructura rígida, donde 

predominan relaciones negativas, hipócritas o en quiebre, que tienden a la desintegración grupal y 

los miembros no se hacen cargo. 

 

En oposición a esta postura, en el caso de esta escuela nocturna se desarrolla cada vez con mayor 

auge el paradigma de la adaptación a los cambios para sobrevivir en una convivencia armónica, que 

requiere de movimientos flexibles y proactivos, promoción de  relaciones positivas y sólidas, que 

potencien la integración del grupo basado en una ética responsable. 
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En función de lo expuesto, se concluye que para eliminar la resistencia a la adaptación y al cambio 

es necesario involucrar a los docentes en sus propios procesos de formación. De este modo  

entienden y asimilan por qué el cambio es beneficioso para la escuela. Involucrarlos desarrolla un 

compromiso real y efectivo, y permite: a) eliminar la resistencia al cambio; b) el propio 

involucramiento en sí, y c) lograr que se adquiera un compromiso. 

 

En este sentido, el acompañamiento pedagógico requiere análisis para la comprensión e 

intervención y la transformación de la realidad que tenemos como situación inicial. En este 

contexto, se visualiza a docentes comprometidos con su formación, quienes auto gestionan espacios 

de encuentro para establecer criterios comunes, de aprendizaje colaborativo, donde analizan en 

forma conjunta la trayectoria escolar de alumnos en riesgo pedagógico, estos espacios de encuentro 

están atravesados por debates epistemológicos de las disciplinas, como también las nuevas 

perspectivas de evaluación, en este sentido se acordó para este periodo escolar las competencias 

que deben lograr los estudiantes para acreditar la unidad curricular. Es así que van configurando la 

formación permanente territorializada, sus formas de pensar, percibir y actuar, garantizando la 

regularidad de las prácticas y su continuidad a través del tiempo. Por ello, nos referimos también 

muy especialmente a la formación docente continua, la que se lleva a cabo en servicio, a lo largo de 

toda la carrera, de toda la práctica docente, y debe tomar a esa misma práctica como eje formativo 

estructurante. La práctica docente puede entenderse como una acción institucionalizada y cuya 

existencia es previa a su asunción por un profesor singular. Frecuentemente se concibe la práctica 

docente como la acción que se desarrolla en el aula y, dentro de ella, con especial referencia al 

proceso de formación situada.  

 

Los docentes, “en el curso de capacitación” inicial manifiestan que planifican de manera individual 

“porque –por diversos motivos como la falta de tiempo-  tienen dificultades para reunirse con otros 

colegas”, Al respecto, cabe reflexionar ¿qué tipo de dificultades reales tiene el docente para 

planificar con sus pares?. En este contexto, las planificaciones evidencian disparidad de criterios 

que devela una difusa propuesta curricular institucional sostenida por el colectivo docente. En la 

actualidad los docentes reconocen “espacios de formación genuinos” de acompañamiento 

pedagógico que les sirve para reflexionar sobre  “cómo un docente construye su formación ayudado 

por docentes de otros niveles en una escuela secundaria”; revisar y/o elaborar planificaciones 

didácticas con “incorporación de ejes y contenidos de los NAP, competencias, capacidades e 

indicadores de logros”; establecer acuerdos por asignatura y/o departamento; decidir estrategias y 

acciones; habilitar la reflexión sobre la propia práctica;  consultar material bibliográfico 

actualizado; sostener con consistencia las propuestas de intervención didáctica; analizar 

dificultades que se le presenta en la práctica de la enseñanza. 

 

El avance de esta investigación da cuenta de un proceso formativo que inició en el 2013, de cómo 

un docente construye su formación ayudado por docentes de otros niveles en una escuela 

secundaria. Los docentes tenían una mirada individual del docente que hace su planificación sólo, 

da clase y se va y nadie se entera del trabajo que hace él con los chicos. Es así que de hacer un 

trabajo aislado en soledad, solitario, fragmentado; ahora ellos buscan sus espacios de formación, 

ellos trabajan en grupos a discutir cómo van a evaluar el primer trimestre; cómo abordar un mismo 

tema desde diferentes asignaturas. Entonces, “esto es lo rico que yo veo en la escuela que ya 

trascendió el trabajo individual, ellos se buscan no por la imposición de la directora, sino por una 

necesidad de abordar aprendizajes y enseñanzas múltiples” (directora). Enseñar desde un enfoque 

multidisciplinar y colectivo, advierten que necesitan de las otras disciplinas para enseñar la propia. 
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Los procesos de formación se dieron a partir de flexibilizar los tiempos y agrupamientos de 

docentes y estudiantes, de acompañar a los docentes desde la dirección y permitir que se reúnan en 

un módulo quincenalmente para discutir,  acordar y tomar decisiones respecto a la enseñanza y al 

aprendizaje de sus estudiantes. Los docentes expresan que “este espacio es único, porque no lo 

tienen en otro lado”. Es un espacio genuino de formación que “empezó allá y ahora ya lo hacemos 

solos, buscamos material, estudiamos, discutimos, alguien tendría que grabarnos estos momentos, 

estos espacios como discutimos nosotros, ya no es una charla de tomar mates y pasar el tiempo, 

discutimos lo que se va a enseñar en la escuela y sobre nuestros alumnos que tienen diversas 

dificultades”  

 

En este sentido,  las propuestas de formación docente deberían considerar diferentes 

intencionalidades pedagógicas y didácticas, distintas formas de organizar el trabajo docente, 

diversos agrupamientos en espacios analógicos y/o digitales que den lugar a un vínculo pedagógico 

más potente entre los estudiantes, con los docentes y con el saber, dentro de la escuela o fuera de 

ella.  Asimismo promover múltiples prácticas de producción y apropiación de conocimientos que 

posibilite el aprendizaje de los alumnos y docentes; facilitar la participación de actores de la 

comunidad para que sumen sus aportes a la tarea de la enseñanza; favorecer una nueva estructura 

temporal, sumando a los desarrollos regulares anuales clásicos, propuestas curriculares de 

duración diferente. De allí que, inclusive el aula de formación permanente inicia en un entorno 

presencial con textos impresos y va requiriendo entorno virtual con textos digitales, para trabajar 

en contextos de diversidad sociocultural. 
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Introducción. 

Este trabajo presenta algunos análisis y reflexiones sobre los cambios que se producen en el campo 

educativo y que afectan las prácticas docentes. Tales reflexiones se producen en el marco del 

Proyecto de Investigación: La educación secundaria bajo el mandato de inclusión social(Acreditado 

con el Nº F13/150, en el Programa Nacional de Incentivos) 54. El proyecto se nutre en los hallazgos 

realizados a partir de investigaciones –“convencionales”-previas del grupo , las que posibilitaron 

advertir que en el seno de una sociedad complejizada y fragmentada en los planos social, político, 

económico y cultural, se proponen experiencias educativas diversas que en ocaciones impactan o 

colisionan con los núcleos de crencias que orientan las prácticas de los docentes. 

La diversidad de situaciones educativas vividas y registradasnos mostró, en la lectura de registros y 

reflexión de las prácticas, algunas tensiones que se producen entre los saberes previos (tanto de la 

formación como las propias creencias) y las actuales condiciones escolares bajo elmandato de 

inclusión social, tomando esas tensiones como ejes de debate e indagación en la REDI. 

Conocer a través de la lectura de materiales académicos y problematizar los alcances de la 

complejidad cultural del mundo contemporáneo en su relación con los cambios en educación, nos 

ha abierto la mirada para interrogarnos, como red, respecto de las ideas previas (o núcleos duros 

de sentido, siguiendo a Gramsci) que están instalados en nuestro pensar y hacer de docentes –

profesores de nivel secundario y terciario- respecto de quienes ingresan, se quedan y se titulan en 

la escuela, además de nuestras propias creencias sobre que es ser docente hoy, ocúal es el sentido 

de educar en la escuela secundaria desde el rol de inclusión asignado a la escuela por la LEN. 

Consideramos que ligar las preguntas por el oficio y el sentido de la escuela secundaria a los 

cambios sustantivos en las condiciones sociohistóricas y culturales actuales nos obliga a reflexionar 

y a problematizar sobre el “ser docente” en la complejidad actual. 

Para este encuentro presentamos algunos debates sobre las posibilidades de pensar los procesos 

enseñanza de los contenidos curriculares prescriptivos en el marco de procesos de inclusión social 

y educativa que regulan las prácticas en el sistema educativo actual con la intención de comprender 

como esas tensiones impactan en la práctica de los docentes y en la construcción de sus identidades 

docentes colectivas. Pensar la enseñanza y el aprendizaje de contenidos curriculares, llevó a 

cuestionarnos sobre nuestras ideas en relación al contexto inmediato (la escuela secundaria) y el 

vínculo pedagógico que establecemos en las aulas, las reuniones, los pasillos, las fiestas escolares, 

etc. 
                                                 
54En el seno del proyecto acreditado, se desempeñan cuatro integrantes de la REDI. En la escuela secundaria, integrantes de la REDI y del 

proyecto de investigación desempeñaron diversas tareas educativas: desarrollo de materias curriculares, coordinación del Plan de Mejora 

Institucional (PMI) y clases en el marco del PMI. 

La dinámica inquietante de la actual escuela secundaria: una posibilidad de 
interpelar sentidos y creencias en procesos de investigación-acción. 
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Los desafíos de la inclusión 

Las políticas sociales y educativas vigentes desde 2003 a la fecha, señalan el imperativo de la 

inclusión social como una tarea que recae sobre la escuela55. Así, partir del año 2007, en el marco de 

una reformulación de las políticas nacionales y globales que re-sitúan al Estado como organizador 

de las relaciones sociales, se sancionan una serie de leyes -entre ellas, la nueva Ley Nacional de 

Educación- que vienen a tensionar el histórico patrón de normalidad escolar del nivel secundario, al 

incorporar la ampliación de obligatoriedad escolar a la totalidad de este segmento educativo. 

Respecto de la extensión de la obligatoriedad, expresa Adriana Puiggrós (2007) que es este aspecto 

y sostener un enfoque de derechos el gran desafío que asume el Estado al concretar sus intenciones 

en una Ley. Pero que además, supone una corresponsabilidad que engloba a todo el sistema 

educativo, tanto en el aspecto estructural como a los sujetos que lo conforman. 

Las  nuevas exigencias de inclusión  y las tradiciones del nivel comienzan a poner de manifiesto 

dificultades en la dinámica y en las funciones de la escuela, como también en las creencias, 

percepciones y prácticas de los docentes. 

Los sentidos que atribuyen los cambios en educación para el nuevo siglo buscan impregnar e 

proceso de una dimensión social que de lugar a las potencialidades de la diversidad y la 

multiculturalidad. Los sentidos que se enuncian como una acción novedosa y apasionante para 

algunos, se tornan o visualizan como obstáculos para otros, que se sienten impotentes ante las 

demandas de un sistema y de una sociedad contradictoria, ante las cuales está desposeído de 

herramientas para actuar.  

Transcurridos siete años de la puesta en marcha de la educación secundaria obligatoria, es posible 

advertir la presencia de una serie de variables que configuran una dinámica inquietante, tanto para 

docentes como para los jóvenes que habitan las aulas, quienes mientras buscan un sentido a su 

accionar manifiestan tensiones.Es precisamente esa inquietud o desasociego que experimentan 

algunos docentes lo que nos lleva a advertir que se manifiestan en las prácticas algunos saberes 

“ancestrales” respecto de la participación del legado cultural que se distribuye en los procesos 

educativos.  

Delimitaciones metodológicas y analíticas. 

A continuación presentamos una serie de registros obtenidos en el marco de un una expereincia de 

trabajo  compartida entre los miembros de la REDI y docentes de una escuela urbana -perférica de 

la ciudad de Olavarría, creada a partir de la LEN y LEP (Buenos Aires)   La “nueva” escuela 

secundaria comienza a funcionar en edificios de dos escuelas primarias de barrios aledaños del 

Servicio Territorial 2,56 de Olavarria, al igual que otras cinco escuelas de reciente creación, 

desarrolla su  tarea educativa con el objetivo de constituirse en referencia barrial de centenares de 

jóvenes que hasta el 2006, no había imaginado la posibilidad de transitar la escolaridad secundaria. 

                                                 
55El proceso de ampliación de la extensión de la educación obligatoria en Argentina y en la región, se había iniciado con la reforma educativa de 
1992 incorporándose el tercer ciclo de la EGB, que extendió en 2 años la obligatoriedad de institucionalización de los jóvenes. 
 

56 “El Gobierno Municipal, con el objetivo de llegar a cada barrio y facilitarle al vecino la posibilidad de realizar trámites, consultas, participar de 

charlas relacionadas con violencia de género, niñez y adolescencia viene descentralizando, en  8  Servicios Municipales Territoriales o zonas de 

intervención, distintos servicios que hasta el momento sólo se realizaban en el Palacio Municipal”.  (Tomado de http://www.olavarria.gov.ar/) 
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La  escuela lleva adelante su tarea,no sin enfrentar diversa dificultades y  obstáculos como son :la 

falta de edificio propio adecuado a la cantidad de secciones de estudiantes que concurren, de 

mobiliario y materiales de estudio, el desgranamiento de la matrícula en los primeros años por 

altos indices de  abandono y la repitencia, la presencia cotidiana  de incidentes  entre  adultos, 

jóvenes y jóvenes entre sí, la falta de herramientas y de saberes disponiblespara afrontar  las 

exigencias del nivel secundarioque revelan trayectorias discontinuas y experiencias debiles de 

escolaridad primaria 

Nuevos sentidos, nuevos modos de ser docente: revisando las prácticas escolares. 

Con la intención de  comprender las lógicas con que los docentes afrontan los múltiples problemas 

que día a día se les presentan, en la escuela entender cómo los resuelven, con qué fundamentos, 

cómo reflexionan sobre sus prácticas, realizamos una serie de talleres y jornadas de trabajo ,En 

ellas fue posible relevar y debatir sobre las preocupaciones y dificultadesque afectan el trabajo 

docente. Durante el análisis, problematizamos tres tipos de tensiones que desde nuestra mirada 

dejaríanentrever  núcleos  de creencias instaladas en los docentes desde las construcciones 

identitarias subjetivas acerca de lo que es la escuela, los docentes, los alumnos, lo que se enseña,.- 

Compartimosaquí las voces de docentes y directivos y reflexionamos acerca de  prácticas docentes 

y modos en que la política de obligatoriedad  intenta moldear nuevos sentidos de la escolaridad 

secundaria 

Primera tensión.1: La escuela secundaria confrontada a otros espacios.  

Identificamos aquí la tensión que gira en torno de la función y  el lugar de la  escuela secundaria 

obligatoria para los jóvenes  y los modos en que se modifican ciertas prácticas docentes. 

Cuando debatimos sobre ciertas transformaciones de la práctica requeridas por la dinámica actual 

de la escuela (ante la necesidad  que los jóvenes ingresen, se queden y aprendan), se crea un clima 

de incertidumbre, escepticismo y apatía al justificar la tarea de enseñar  “en esta escuela” ante las 

características de los jóvenes que a ella asisten. No obstante,fue clara la tendencia a  justificar la 

importancia de la escuela(y que los pibes estén allí) en relación a “otros”  espacios sociales. 

Recurrentemente, el valor de la escuela “para estos jóvenes” es confrontada conámbitos- a los que se 

le atribuyen  cierta carga negativa en la dinámica social actual. Expresiones como “sacarlos de la 

calle” “sino que les queda” “estar fuera de la vida”, para no drogarse, robar, etcson algunas de las 

opiniones que se vuelcan en las reuniones de docentes. De esta manera la  escuela para los docentes 

logra convertirse  en el “mejor lugar  para estar”y para activar estrategias ligadas a procesos de 

socialización. Esta visión nos lleva a analizar también, cómo algunos adultos interpretan la 

definición política de la educación como derecho y la inclusión educativa  

Algunos profesores expresaban… 

D.1: Incluirlos está perfecto, porque sino, que les queda? si ni siquiera tienen la posibilidadde estar en 

una escuela , están fuera del sistemay fuera de la vida, se cayeron…(profesora de matemática, 1er año) 

D.2_ La escuela no es inclusiva y los chicos no quierenestar ahí. Están ahí para no salir a delinquir 

[pero] dales algo que les sirva porque en la escuela también se forman delincuentes, líderes, cabecillas, 

roscas, en fín… (Profesor de físicoquímica) 
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D.3. Querían inclusión? Aquí tienen la inclusión que se logra en esta escuela (gritaba la Directora de la 

escuela blandiendo un picaporte que había sacado de la puerta de ingreso, para impedir que los 

estudiantes se escaparan) 

D.4: ¿Dar clases en el programa de mejora? No, si no aprenden acá [en referencia a las horas 

curriculares que se dictan en la escuela] menos van a aprender si damos clases en el club57 

(profesorade Inglés, 1er año) 

Algunos de los relatos reforzaban la idea de una escuela entendida como “el lugar de la 

institución”“de códigosen especial de la convivencia social”. No obstante consideran que muchos 

jóvenes en la escuela parecen no haberse enterado de la situacióno se resisten a ella.Así fue que 

algunos debates se centraron en la necesidad de plantear sobre la imposición/construcción de 

códigos que favorezcan organizar la vida en común. 

D.5. …si le faltaron el respeto a un compañero o a un profesor, que pida disculpas, [hay que]lograr el 

reconocimiento que la escuela es otro lugar con otra norma y otros códigos. Ellos nos ponen en el 

mismo lugar “eh, ché vos, loco, qué te pasa?”-dice imitando a un chico del barrio-nos ponen en el 

mismo lugar, como si estuviéramos en la calle y tuviéramos la misma labia y manejáramos los mismos 

códigos. Entonces lo que nos cuesta es que ellos reconozcan que la escuela tiene algo de sagrado o de 

sacralidad –no en términos místicos o religiosos- sino en términos de que es una institución que tiene 

su propio sistema de valores, sus propias normas, autoridad, deberes y obligaciones. Eso nos cuesta 

mucho. Ellos quieren moverse acá como si estuvieran en la calle (Profesor de Historia, abogado) 

La necesidad de recuperar el valor de la escuela se constituyó en un tema  recurrente  que 

puso de manifiesto por un lado,  el malestar de los docentes y la necesidad de  recuperar el valor de 

lo que se enseña y, por otro, la energía que invierten en fortalecer la tarea de enseñar, atendiendo 

todoel trabajo que ella supone. 

2.- La construcción del vínculo pedagógico 

En las reuniones, coincidimos que sin vínculos positivos, no hay chances para generar procesos 

educativos. La necesidad de reconocer que las relaciones pedagógicas implican conocimientos 

diferentes y la posibilidad, por parte del docente, de generar andamiajes para que los estudiantes se 

apropien de contenidos en torno a experiencias de aprendizajes nos llevó a abordar  

cuestionamientos actuales a la “asimetría del vínculo pedagógico”, sobre la que observamos algunas 

posiciones extremas: 

D 1.- Yo no les permito usar gorra, yo no les permito escuchar música, yo no les permito usar el celular. 

Y nunca ningún alumno me ha planteado nada. Yo les he dicho la dinámica de clase es A, la dinámica 

de otra clase es B, cada profesor con lo que sabe de su materia y su personalidad. (Profesor de 

fisicoquímica) 

Este posicionamiento generó fuertes reacciones y nuevos debates sobre los modos de crear 

vínculos con jóvenes que no han transitado experiencias positivas ya en la escolaridad primaria. 

Con igual énfasis, otros docentes refieren a otros vínculos posibles: 

                                                 
57Las clases en el marco del Programa de Mejora  Institucional se desarrollaban en el Club barrial, porque no había 

espacio en la escuela 
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D2.- “Ellos mismos me decían que los padres no entendían como podían confiar tanto en mí, pero 

bueno, por ahí uno escuchándolos y siendo suaves, no alterado, ni apurado, ni cerrándonos “en lo 

que tenemos que hacer y punto”, ¿sí?. Porque lo que genera el espacio de arte es tranquilidad, les 

abre la mente, los puede hacer relajar y trabajar en un clima agradable. Preparaban el mate  

siempre y ya después alguno llevaba algo para comer y compartir, y se generaba un clima más de 

taller donde podíamos dialogar y ellos se soltaban un poco más…” (Profesora de Arte) 

Asimismo y entendiendo que la tarea de enseñar requiere  de presencias para la construcción de  

vínculos,  se planteó y analizaron alternativas que consideraban  otras dimensiones  necesarios 

como son  el  tiempo escolar y el de la enseñanza ante la situación de discontinuidad por 

inasistencias de los jóvenes  que debilitan las estructuras curriculares planificadas y la articulación 

y el desarrollo de propuestas y actividades 

D.2-“Me costó muchísimo entablar un vínculo con los chicos. En realidad cuando empecé a trabajar, el 

primer día, la verdad que toda la preparación que yo tenía-no solamente por lo que había visto como 

estudiante sino como profe no me alcanzó para poder contenerlos. Lo que mepasa es que yo no puedo 

hacer con ellos proyectos áulicos continuos, primeroporque tienen un grado de inasistencia terrible, 

entonces al no tener continuidadhay cosas que no podés hacer… 

 Todos los días es un mini proyecto. Es ir y ver cómo están ellos, como se predisponen al trabajo áulico 

para ver lo que podes hacer” (Profesora de Matemática, 1er año) 

D. 3: ....No hay algo que a ellos les interese … no saben para que están en la escuela, ellos saben que 

tienen que estar, pero si les ponés una mala nota no les interesa, si los sancionás de alguna manera 

tampoco les interesa.O sea, no hay un punto de encuentrodonde vos le hagas ver que la escuela sirve 

para algo y que su lugar es la escuela.Y la verdad que ellos ven a la escuela como una obligación , no lo 

ven como un derecho 

Yo no te puedo decir porque siguen yendo a la escuela…lo que sí te puedo decir es quees que cuando les 

he preguntado por qué están, [responden] “porque me mandan”…además otras de las cosas que tienen 

es que no tienen capacidad para proyectarse a largo plazo…qué es lo que esperan de sí o de la escuela 

porqueporque no tienen capacidad para proyectarse a largo plazo…”(otra Profesorade Matemática, 

primer año) 

Llegados a este punto, el colectivo  se orientó a denunciar el  nivel de control del sistema que 

reclama cierta eficacia institucional: la función de la escuela se pondera como exitosa cuando los 

jóvenes logran permanecer y terminar la escuela aunque se ponga en duda la calidad de los 

procesos de aprendizaje que estos logran. La directora de la escuela expresa: 

“A la inspectora solo le interesa “lo formal”, que le den “buenos informes” y “buenos números”. Se 

quedó muy conforme (encantada, diría) con un informe que le entregó A. (el vicedirector) de una 

observación de clase “con todas esas palabras lindas que dice el diseño curricular y que él se dedica a 

leer para poder hacer el informe con las mismas palabras” 

Estas “presiones externas” (que se expresan de distintos modos en las aulas) también son 

percibidas como contaminantes de las buenas intenciones, esto es, portadoras de un doble discurso 

que habilita el trabajo distante que prescinde del vínculo pedagógico y de los buenos aprendizajes. 

3.- La tensión entrela producción de conocimiento en el aula y el despliegue de estrategias 

para lograr  organización social. 
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En las expresiones registradas parece manifestarse una indudable sensación de que lo que se 

aprende/enseña es débil, difícil de consolidarse ante las deficiencias en los aprendizajes previos de 

los alumnos. Las condiciones para aprender parecen generar desconfianza en el potencial de 

aprendizaje de los alumnos En muchas ocasiones, la falta de sentido de determinadas tareas 

escolares, el modo ocasional en que muchas de ellas se producen parecieran restar significatividad 

y relevancia a lo que se espera que en ellas aprendan los alumnos. 

Asimismo refuerza la idea de que el nivel primario es responsable de un desigual tratamiento de los 

saberes curriculares que deviene por cierto en una desigual posibilidad de aprendizajes para los 

chicos.  

D. 1: Yo creo que surge, en principio, en la primaria. La Escuela primaria también tiene 

responsabilidad en la aprehensión de conocimientos básicos: leer, escribir; en séptimo grado uno tiene 

que poder leer comprensivamente, con diferente gradualidad, pero ser capaz de hacerlo. Y la 

comprensión de los chicos es muy reducida, para ser sincera es como si estuviera delante de chicos de 

primaria, estando en cuarto año.  

Es tremendo. Hay un montón de factores en juego ahí: lo que te pide el diseño curricular, lo que vos 

sabés que el chico tiene que responder según ese diseño, la edad, el año que está cursando, por otro 

lado lo que realmente el chico puede. (Profesora de Lengua) 

D. 2. “Me cuesta mucho que me escuchen, y que se escuchen enrte ellos. No tienen ese hábito. Ni el de 

lectura, hay chicos que les cuesta mucho escribir que tienen problemas para escribir. Muchas veces 

tengo que interrumpir la clase porque hay chicos que se están peleando, y les dalomismo si los retas o 

los sacás del salón. Si yo quiero explicar un tema estoy muy restringida  porque se que tengo muy 

pocos minutos, luego…Si estoy copiando un esquema en el pizarrón, ellos no pueden copiar y 

escucharme. (…). Mi objetivo de primer año es que puedan acceder a unb texto simple e interpretarlo. 

Para algunos eso ya es mucho (…) Hay algunos chicos que solo vienen a la escuela para molestar a los 

demás. Algunos días eso me saca un poco…me saca y ha días que me transtorna[Profesorade Biología] 

D3.- “Para mí está claro que traen los problemas desde el barrio. Pero la nena a quien le hacían 

bulling hace un mes porque es gorda –y nadie tomó  medidas!!- se levantó y le pegó una trompada en 

el oido, que lo tiró de la silla. Hubo que llamar una ambulancia, yo creí que me iba a desmayar. No sé 

que pasó el resto dela clase…no sé si quiero volver a ese curso, siento que no sé por donde empezar… 

(profesora de de Matemática) 

El encuentro con jóvenes que no revisten la condición social de “alumnos” (según lo que esperan los 

docentes: atentos, dispuestos a aprender, comprometidos con las tareas, o que lleven los útiles, que 

hagan deberes, que tengan algunas inquietudes) descoloca a los docentes que están “en el frente de la 

batalla” (sic) porque no tienen herramientas con las cuales actual. En este sentido, todos 

coincidimos en que hay un quiebre entre la formación de grado alejada aún de las escuelas 

concretas. 

Estas inquietudes que se producen en la tensión entre enseñar los contenidos o atender a resolver 

las situaciones de conflicto social dentro del aula parecen no tener espacios para el debate público 

en las escuelas. Si es, en este caso, la REDI un espacio para contener tales inquietudes, es preciso 

que las reflexiones se produzcan sobre argumentos fundados. 

Algunas reflexiones. 
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La tensión denominada “La escuela secundaria confrontada a otros espacios” nos advierte, como 

docentes del nivel o como docentes formadores, que la escuela secundaria tal como nosotros la 

transitamos ha mutado a otras diversas formaciones que es necesario repensar. 

Si bien, históricamente, la escuela secundaria no ha previsto espacios de discusión sobre los modos 

de actuar de los docentes y las decisiones de las escuelas particulares, parece preciso que los 

profesores encontremos esa instancia a riesgo de fragmentar aún más las prácticas educativas, si 

seguimos haciendo lo que cada uno puede y quiere. 

En relación al vínculopedagógico, los problemas presentados por los docentes están poniendo en 

cuestión algunos ejes centrales dela escuela moderna, que durante muchos años funcionaron como 

organizadores del trabajo docente: la asimetría de la relación docente-alumno y la linealidad y 

continuidad de la enseñanza de los contenidos curriculares. 

Pareciera quedar en claro que en la actualidad la asimetría de la relación pedagógica y didáctica 

que colocara al docente en una posición modélica se construye por otras condiciones que no solo 

tienen vinculación con el conocimiento disponible. Pero la inquietud que surge es: ¿Cuáles son esas 

otras condiciones? ¿Cómo las ensayamos, con qué las contrastamos? 

El tercer eje analizado, al tensionar enseñanza y socialización, pone en cuestionamiento los alcances 

de los aprendizajes que había logrado la primaria, ya sea en relación a contenidos disciplinares y 

competencias básicas, como pautas de socialización fundadas en el respeto y la solidaridad.  

Por un lado creemos que, en los hechos concretos, la cobertura de primaria no ha sido ni tan 

extendida ni tan profunda, si es que los jóvenes, al ingresar a un nuevo nivel educativo, carecen de 

las competencias básicas ligadas a la escritura y el cálculo.Esta situación queda al descubierto con la 

extensión de la obligatoriedad y aunque había sido referida por algunas investigaciones (Balduzzi y 

Suáres, 1997; Balduzzi, 2004), hace eclosión en la práctica cotidiana en esta coyuntura. Mientras 

tanto, se abren otros elementos de tensión e inquietud en la práctica docente. 

Como cierre, reflexionamos que este análisis favorece el esclarecimiento de algunos nudos 

conflictivos que se convierten a la vez, en motores de nuevas reflexiones al interior de la REDI. 
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Resumen: 

 

El siguiente trabajo58 pretende indagar cómo viven los estudiantes la transición desde un sistema 

educativo basado en el acompañamiento y la supervisión constante a otro en donde la autonomía 

juega un papel preponderante y obliga a los estudiantes a adoptar estrategias de previsión y 

gestión. Parafraseando a Burdieu, los estudiantes ingresantes deben habituarse a determinados 

hábitus propios de la institución a la que arriban. 

En este sentido, la universidad pública constituye un espacio particular en el cual la organización de 

los espacios, los tiempos y las rutinas sociales difieren mucho de la escuela secundaria. Dicha 

organización trae aparejada consigo un cúmulo de reglas y normas a las que los estudiantes 

ingresantes deben someterse para poder apropiarse de una “identidad universitaria” que se irá 

consolidando de a poco. Nos interesa explorar qué cambios producen en las experiencias 

vivenciales de los estudiantes ciertas modificaciones en las rutinas sociales e institucionales. 

 

Palabras clave: ingreso, estudiantes, autogestión, simbólico, universitarios, educación, vivencias. 

 
 

Introducción 

 

1.- Las nuevas reglas del ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas 

 

El ingreso a la Facultad ha cambiado mucho en estos tiempos. Hoy en día es más “virtual”, más 

“tecnológico”, como dicen. Parte de la “burocracia” (en el término más cariñoso posible) del ingreso 

a la institución ahora se dirime por canales digitales; todo un arsenal tecnológico que pretende 

acercar aún más el mundo universitario a los jóvenes, en un intento más de adaptarse al nuevo 

contexto histórico y social, mayormente dominado por las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

2.- El mundo universitario 

 

El ingreso a la vida universitaria constituye una etapa compleja para los adolescentes en general 

porque implica realizar profundos cambios en la forma de organizarse, de concebir las relaciones 

sociales y culturales y, sobre todo, de comprender las reglas de un nuevo ámbito que condicionarán 

en buena medida el éxito o el fracaso (o la expulsión, en algunos casos) del paso por esta etapa. 
                                                 
58 Aviso al lector/a: este es el avance de un trabajo de problematización elaborado en el marco de la propuesta de trabajo 

de la cátedra de Metodología de la Investigación Educativa de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la 

Universidad Nacional de Misiones. Este trabajo continuará profundizándose y/o modificándose durante la cursada hasta 

la fecha de presentación del mismo en el Encuentro. 

 

Los procesos de adaptación y afiliación a la vida universitaria: 
lo simbólico, lo vivencial y la autogestión en el cursillo de ingreso 

 



 

 

245 

 

 

 

Si bien hoy día las condiciones tecnológicas ayudan a reducir las distancias entre el estudiante y el 

conocimiento, la familia, sus pares y cualquier otra persona en el mundo, hay algunas cuestiones 

que generan cambios en su configuración como estudiante, al dejar la secundaria y adentrarse al 

mundo universitario. Para los que vienen de otros lugares implican, quizás, manejarse en una 

ciudad que irán conociendo con el tiempo, y para los nativos, adaptarse a una nueva rutina. Sin 

embargo, vengan de donde vengan, tanto locales como “extranjeros” se enfrentan al desafío de 

aprender una serie de reglas que rigen el mundo académico y social que van descubriendo de a 

poco. 

 

Existen diversas investigaciones que dan cuenta de que por lo general, es posible identificar tres 

fases por la que pasa el estudiante que ingresa a la universidad. Manuale1 identifica 3: 

 

 Tiempo del extrañamiento o separación, 

 Tiempo de aprendizaje o adaptación, 

 Tiempo de afiliación o adhesión. 

 

Durante la primera fase, el estudiante pasa por un proceso de reorganización personal para 

adaptarse a los cambios en el plano social y que implica situaciones cotidianas como manejarse en 

una ciudad diferente, lograr cierta independencia, habituarse a diferentes espacios, etc. En la 

segunda fase, el estudiante ya tiene cierta comprensión de las reglas de juego, y trata de adaptarse 

al contexto. En este sentido, buena parte del éxito de esta adaptación está vinculada a la historia 

personal del estudiante: situaciones familiares, institucionales y sociales2. En el plano afectivo, 

unos de los aspectos que más suma en esta fase es la percepción del apoyo familiar por la carrera 

elegida.  

 

En el último período, el proceso de afiliación se da en varias instancias. Por un lado existe una 

afiliación de tipo institucional, en la que el estudiante aprende a organizarse en el entramado de 

normas y leyes de la universidad (inscribirse a materias, cumplir horarios, etc.), una afiliación de 

tipo intelectual, que es el dominio de las estrategias necesarias para acercarse al conocimiento, y 

por último, una etapa en la que el estudiante se apropia de una identidad universitaria que engloba 

todas las actividades sociales que se desarrollan dentro -deportivas, políticas, etc.- y fuera -

actividades con la comunidad, por ejemplo- del marco institucional. 

 

1 - Manuale, Marcela, 2013, El oficio de estudiante universitario y el problema del ingreso: miradas 

y aportes desde el Gabinete 

Pedagógico de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. 

 

2 - María del Carmen Aguilar Rivera, 2007, La transición a la vida universitaria: éxito, fracaso, 

cambio y abandono. 

 

3-Por otro lado, y como se desprende de algunas afirmaciones que se recolectaron para este 

trabajo, la universidad requiere de ciertas “habilidades” que todo estudiante debe adquirir desde 

temprano para, podríamos decir, un mejor manejo dentro de la institución3 y que tiene que ver con 

lo que se llama “autogestión”. La autogestión es para algunos, todos aquellos procedimientos de 

carácter normativo que dan “entidad” al estudiante y lo materializan, al habilitarlo para cursar una 

materia o rendir un examen. Para otros, la autogestión también abarca asumir la responsabilidad 
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no sólo de obtener todo el material necesario para el estudio de una asignatura, sino también de 

comenzar a reconocer el marco reglamentario del cual van a formar parte. 

Desde este matiz, podríamos afirmar que algunos de estos elementos constituyen un ritual de 

iniciación a una etapa de formación académica superior. Hay un conjunto específico de actividades 

que simbolizan y marcan la transición de un estado a otro en la vida de una persona (van Gennep, 

1909). En este sentido, al aprobar el examen de ingreso los chicos son denominados formalmente 

estudiantes universitarios, pero al momento de la preinscripción a la carrera y, más aún, durante el 

cursado del ingreso, aún no lo son. Algunas preguntas que surgen en este sentido son: ¿los 

ingresantes se ven como universitarios al inscribirse o cuando aprueban el examen final del 

ingreso? ¿Hay una limitación por parte “del sistema de gestión” interno de la 

Facultad al respecto? 

 

3.- Algunos supuestos fuertes 

 

No son pocos los que afirman que el entramado de normas y leyes que rigen la facultad 

obstaculizan los procesos de adaptación a la vida universitaria. Quizá la explicación se encuentre 

en las diferentes experiencias que se desarrollan en la institución secundaria y la universidad, entre 

las que se destacan las siguientes: 

• El paso de un esquema en el que un tutor o maestro controla la marcha de la clase a modelos 

tutoriales más genéricos y amplios; 

• El paso de una organización de asignaturas basadas en un libro de texto a asignaturas basadas en 

apuntes, lecturas, etc. y 

• La implementación de estos sistemas digitalizados de gestión que tienen como finalidad 

“mejorar la calidad de la información que circula en el Sistema Universitario Nacional (…) [y] para 

facilitar la toma de decisiones”. 

3 - Este manejo también incluye los típicos atajos que, parafraseando a Ortega, todo estudiante 

universitario desarrolla durante su formación superior: rendir un examen libre como regular, 

cursar una materia sin las correlativas que corresponden, etc. 

 

4.- El problema del problema: las idas y vueltas para identificarlo, separarlo y estudiarlo 

 

Inicialmente, mi preocupación era la de poder comprender, identificar, categorizar (y un largo 

etcétera) las impresiones que el cursillo de ingreso dejaba en los ingresantes. Para ello, tenía que 

definir con cierta precisión qué es el cursillo de ingreso (qué función cumple, de qué manera se 

encuentra implementado en nuestra facultad, etc.) e indagar sobre que representa para los chicos y 

chicas que salen del colegio secundario que aspiran a ingresar a la Universidad. En este sentido, 

apelé a mi propia experiencia para tratar de establecer ciertos parámetros que luego trataría de 

identificar en las experiencias de los sujetos de estudio. Pero me di cuenta que al hacer esto, era 

muy probable que cargue de cierta subjetividad las bases de mi estudio que me impidiera 

aproximarme objetivamente al tema. 

 

Me enfrentaba al problema de tener que diferenciar bien lo que yo quería saber de lo que la 

investigación “quería” saber. Es decir, transformar mis dudas personales sobre el tema en las 

preguntas de base para la investigación. En medio de todo eso, también debía sumergirme en el 

ámbito social contextual para interactuar con los sujetos de estudio. 
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En este sentido, tanto la lectura como la interacción con otros me ayudó enormemente en la 

delimitación de nuestro trabajo. Me di cuenta de que muchas de las experiencias que quería 

recuperar de los ingresantes a nuestra facultad no se asemejaban tanto a las que yo había vivido en 

mi -¡glup!- tiempo, ni tampoco eran retratadas fielmente en los textos que leí. De las experiencias 

que recolecté en ese primer contacto surgían nuevos conceptos, representaciones y vivencias que 

no había tenido en cuenta al principio. Una de las más fuertes, y que dio un nuevo giro a mi visión 

del problema, era el aspecto normativo de la inserción a la vida universitaria. Ya no bastaba 

solamente con “sentirse” universitario sino también “probar” que uno lo era demostrando una gran 

capacidad de autogestión: manejarse sólo durante la inscripción a la carrera y a las materias, 

recolectar el material para el estudio, solicitar becas y ayudas estudiantiles, etc. 

 

Sin embargo, no me dejé avasallar por las dificultades (chiste) y decidí continuar por este camino. 

Mi trabajo ya tomó forma, dirección y sentido. Yo me propongo dejar una posta a futuras 

investigaciones que se preocupen de conocer y comprender los significados que la vida 

universitaria imprime en los chicos y las chicas que se inician en la formación superior. 

 

Actualización: de un tiempo a esta parte, el equipo de trabajo que encaró este trabajo sufrió ciertas 

modificaciones. Lo cierto es que hemos tenido ciertas dificultades y por esta razón (y algunas 

implícitas más) me he visto en la obligación de continuar llevando adelante esta investigación yo 

solo. Esto no es tanto un problema sino una dificultad que no me esperaba. En tiempos en los que el 

trabajo colaborativo y en grupos ha demostrado ser la forma más significativa de construir saberes 

y conocimientos, tener que trabajar aisladamente implica un aumento en la responsabilidad y una 

mayor dedicación al proyecto en detrimento, quizás, de una rica metodología de trabajo en el que 

se ponen en juego diversos enfoques y puntos de vista acerca de qué es, como se hace y para qué 

sirve un trabajo de estas características. Espero estar a la altura del problema y hallar una solución 

que no sacrifique el espíritu de debate y estudio que este trabajo pretende hacer llegar al/los 

lectores del mismo. 
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Resumen 

A través del siguiente proceso de problematización, realizado en el contexto de la Cátedra de 

Introducción al Conocimiento Científico de la Carrera de Profesorado en Biología de la Facultad de 

Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Misiones; queremos conocer las 

representaciones que los docentes de dicha facultad tienen acerca de la relación que establecen con 

sus alumnos. Se entiende a las representaciones como un marco de referencia en función del cual los 

docentes comprenden las situaciones y planifican su acción59. Consideramos que dicho marco de 

referencia es la “mochila” cargada de ideologías, creencias y vivencias con la que el docente se 

mueve y organiza su quehacer es decir, lo que realiza todos los días y se encuentra vinculado con un 

deber ser institucional. 

 

Este tema nos inquieta porque somos parte del campo de estudio de interés y porque nos falta poco 

para insertarnos en el ámbito laboral donde la relación con el alumno es uno de los aspectos más 

importantes a considerar para planificar y poner en acción una propuesta áulica. 

 

El trabajo en proceso se aborda desde un enfoque metodológico cualitativo de corte interpretativo 

y reflexivo. El acercamiento al campo consistirá en la observación de clases y en entrevistas a 

docentes universitarios. Pensamos que mediante estas metodologías podríamos obtener 

información sobre las representaciones que ellos tienen sobre sus experiencias, marcadas 

fuertemente por sus trayectorias personales y académicas las cuales, a su vez, se reflejan en sus 

propuestas de enseñanza y en la relación con sus alumnos.  

 

Finalmente, queremos destacar que somos autores de este trabajo y que lo hemos realizado no sólo 

para cumplir con la propuesta de la cátedra sino que también porque queremos aprender a 

investigar valorando los aportes de nuestros pares, a partir de los cuales, seguiremos avanzando 

hasta la presentación definitiva del mismo. 

 

Palabras clave: representaciones, docentes, alumnos, universidad, profesorado en biología. 

 

 

 

                                                 
59 Véase Mastache, A. (1993).  

El quehacer docente. ¿Qué representaciones tienen los docentes del 
Profesorado en Biología de la relación que establecen con sus alumnos? 
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Introducción:  

 

A través del siguiente proceso de problematización, realizado en el contexto de la Cátedra de 

Introducción al Conocimiento Científico de la Carrera de Profesorado en Biología de la Facultad de 

Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, queremos conocer las representaciones que tienen los 

docentes, que trabajan en la misma, acerca de la relación con sus alumnos. Esta facultad es una de 

las unidades académicas de la Universidad Nacional de Misiones que se encuentra en la Ciudad de 

Posadas. Como campo de estudio, la universidad, “vive una tensión entre su sistema cultural y el 

sistema socio-estructural de sostén. Por el primer término, entendemos al conjunto de mitos, valores, 

componentes ideológicos que sostienen a través de la historia los constructos identitarios de los 

sujetos que la habitan. Por el sistema socio-cultural, comprendemos a las políticas, estrategias, 

estructuras académicas administrativas puesta en juego en el proceso institucional (…) Leer las 

instituciones universitarias es observarlas en planos de complejidad de múltiples variables y como 

productos de un medio social, político, cultural determinado que obliga a reconocer su especificidad, 

su particularidad histórica como institución para comprender como estas contingencias se 

procesan”.60Por otro lado, el grupo de docentes que trabaja en las distintas asignaturas de la carrera 

es heterogéneo, es decir que no todos son profesores sino que hay ingenieros, licenciados, 

bioquímicos, farmacéuticos, entre otros. 

 

El trabajo en proceso se aborda desde un enfoque metodológico cualitativo de corte interpretativo 

y reflexivo. El acercamiento al campo de estudio consistirá en la observación de clases y en 

entrevistas a docentes universitarios. 

 

El proceso grupal: 

 

En primer lugar, queríamos investigar las condiciones del trabajo docente por iniciativa de uno de 

los integrantes del grupo. Pero luego del debate grupal, notamos que se trataba de una temática 

muy amplia y que debíamos acotarla, aunque no lográbamos decidir en qué aspecto centrarnos. 

Entonces, acordamos investigar acerca de las ideas que tienen los docentes sobre lo que hacen día a 

día es decir, ¿Cómo explican su quehacer diario los docentes de nuestra facultad?  

 

En una clase de consulta a los docentes de la Cátedra de Introducción al Conocimiento Científico de 

nuestra carrera, se habló acerca del ejercicio de la docencia y cómo las representaciones que el 

docente tiene de éstas se reflejan en su práctica cotidiana y esto nos ayudó a seguir 

replanteándonos la pregunta de investigación. Además, para seguir profundizando en el proceso de 

problematización tuvimos en cuenta los aportes de Rockwell que considera que se van 

construyendo múltiples concepciones sobre el quehacer docente dependiendo de los contextos e 

instituciones en los que se encuentran los mismos y que en este caso, se trata de la universidad.  

 

Los supuestos con los que iniciamos este proceso de problematización son los siguientes:  

 

                                                 
60 Véase Remedi, Eduardo (2010). 
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 El quehacer cotidiano de un docente en una determinada institución educativa, va más allá 

de la enseñanza de un contenido y del aula. Esta tarea está marcada por los aspectos 

afectivos, es decir, por los vínculos que se van estableciendo día a día con el alumno. 

 Pensamos que algunos docentes nos dirán que, luego de estar en contacto con la realidad de 

aula, les hubiera gustado dedicarse a otra tarea, mientras que otros quizás nunca hubieran 

pensado ser docentes y sin embargo, hoy ejercen esta profesión con mucha satisfacción. 

 Desde nuestras concepciones, ser docente implica aportar a los alumnos las herramientas 

necesarias para que ellos puedan apropiarse del conocimiento. Pero en este intento de 

lograr que el otro construya y reconstruya el conocimiento, muchos caen en la simple 

transmisión de los mismos. 

 Quizás con el pasar los años, algunos docentes van perdiendo las ganas y la emoción de 

hacer lo que hacen y delegan la responsabilidad de aprender a los propios alumnos. 

 Las clases son diferentes según sea el modo de actuar y de pensar de los docentes. 

 

El primer acercamiento al campo 

 

A partir de las observaciones realizadas, notamos que los docentes perciben su quehacer como la 

tarea que debe permitir a los alumnos comprender lo que ocurre en la vida cotidiana ya que, se 

preocupan por emplear ejemplos concretos y dan espacios para preguntas y comentarios durante 

el desarrollo de sus clases concibiendo al aula como el espacio para potenciar sus capacidades. 

 

Por otro lado, una de las docentes que entrevistamos nos comentó que su trabajo va más allá del 

aula y que en su práctica es fundamental el vínculo, el diálogo y el reconocimiento del otro. La 

misma considera que su trabajo se basa en formar personas que no se adapten a la realidad, sino 

que sepan transformarla. A partir de este momento, comenzamos a tener curiosidad sobre las 

relaciones que se establecen en el aula y cómo las mismas influyen en las acciones del docente.  

 

Luego de la primera lectura entre pares realizada en clase y considerando los aportes de Hugo 

Yaski y Stella Maldonado, decidimos plantear la siguiente pregunta: El quehacer diario de los 

docentes de nuestra facultad ¿es un trabajo asalariado o una práctica cargada de 

compromiso social? Pero, al leer e interpretar los textos de Remedi E., evidenciamos que esta 

pregunta es muy reduccionista ya que, este autor también entiende el trabajo docente como una 

actividad social. 

 

Finalmente, retomando la información obtenida de la primera aproximación al campo concluimos 

en que queremos saber sobre las representaciones que los docentes de nuestra facultad tienen 

sobre la relación que establecen con sus alumnos. Este tema nos inquieta porque somos parte 

del campo de estudio de interés y porque nos falta poco para insertarnos en el ámbito laboral 

donde la relación con el alumno es uno de los aspectos más importantes a considerar para 

planificar y poner en acción una propuesta áulica. Es por ello que nos basamos en el supuesto de 

que las representaciones que el docente tiene sobre la relación que establece con los alumnos 

determinará el tipo de propuestas que llevará al aula para enseñar. 
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Introducción 

 

Este trabajo es parte del proyecto de investigación Sufrimiento y Creatividad en Instituciones 

Educativas de Nivel Superior (SECTER –UNJu61). El enfoque de este estudio está sustentado en la 

Investigación Acción, el cual procura generar conocimiento sobre nuestra tarea docente y la vida 

cotidiana institucional para transformarla. El objetivo de la ponencia es reflexionar sobre  la 

práctica educativa desarrollada en la cátedra de Psicología Social en la carrera de Educación para la 

Salud en el primer cuatrimestre del año 2014. Para ello caracterizaremos la situación del contexto 

social, signada por la protesta de los docentes universitarios en diferentes provincias de nuestro 

país. Asimismo se analizarán las decisiones acordadas en las reuniones de cátedra, el desarrollo de 

los teóricos y trabajos prácticos realizados como también  las producciones de los estudiantes. Cabe 

señalar que nuestra práctica docente está fundamentada en la Psicología Social de Enrique Pichon 

Rivière. 

 

Fundamentación y metodologia  

 

Desde los inicios de la conformación de la cátedra de Psicología Social en el año 1986, y de acuerdo 

al encuadre teórico–metodológico que sustentamos, venimos reflexionando nuestra propia práctica 

docente. Pero entendemos que, a partir  del año 2010 con el  proyecto “Creatividad y Alienación en 

grupos de aprendizaje” (SECTER-UNJU), es cuando empezamos, además de reflexionar, a realizar 

un estudio sistemático de nuestras prácticas, revisar el lugar del cuerpo en el aprendizaje, el rol de 

repensar otras estrategias que posibiliten la emergencia de la creatividad de los estudiantes. 

Posteriormente con el siguiente proyecto “Sufrimiento y Creatividad en instituciones de Nivel 

Superior”, continuamos con la investigación de nuestra propia práctica,  pero lo diferente en este 

nuevo proyecto fue que se abrió el foco de indagación hacia la institución que nos alberga, hacia 

otros sujetos que integran nuestra facultad: docentes de otras cátedras y personal no docente, 

pensando en los procesos de sufrimiento y creatividad que suceden en nuestra vida cotidiana en la 

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales – UNJu. Nuestro estudio implica comprender “lo que 

sentimos, pensamos y hacemos para poder transformar las diversas situaciones que nos aquejan”, 

pasar de la queja a la acción.  

 

En cuanto a lo metodológico iniciamos con una investigación etnográfica y luego tras un arduo 

debate decidimos “hacernos cargo” de que estábamos haciendo una Investigación Acción con todo 

lo que ello implica. La Psicología Social tiene un ECRO62 el cual plantea la investigación de la 

realidad para transformarla. Desde ésta concepción se abren puentes con la Investigación Acción.  

                                                 
61Secretaría de Ciencia y Técnica y Estudios Regionales de la Universidad Nacional de Jujuy.  
62 Esquema Conceptual Referencial y Operativo.  

DE ESPECTADORES A PROTAGONISTAS: OTRAS FORMAS DE APRENDER EN LA 
UNIVERSIDAD. 
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Ambas proponen metodologías que tienen coincidencias y que son herramientas que permiten la 

desocultación de la realidad, para transformarla.  

 

Ana Cecilia Salgado Lévano de la  Universidad de San Martín de Porres (Perú) señala que:  

 

La finalidad de la investigación-acción es resolver problemas  cotidianos e inmediatos, y 

mejorar prácticas concretas. Su propósito fundamental se centra en aportar información que 

guíe la toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales. Los pilares sobre 

los cuales se fundamentan los diseños de investigación-acción son: - Los participantes que están 

viviendo un problema son los que están mejor capacitados para abordarlo en un entorno 

naturalista. - La conducta de estas personas está influida de manera importante por el entorno 

natural en que se encuentran. - La metodología cualitativa es la mejor para el estudio de los 

entornos naturalistas. (2007, p.73) 

 

Como señala Salgado Lévano (2007)  la finalidad de este tipo de investigación es mejorar prácticas 

concretas. En nuestro caso la práctica docente que realizamos en la Universidad. Esto posibilitó la 

indagación de nuestras propias estereotipias y revisar lo emergentes que aparecen durante el 

dictado de clases. Desde esta mirada nos situamos en tomar los emergentes de nuestras prácticas 

para ser trabajados en una retroalimentación que enriquece las propuestas en la cursada y a la vez 

nos cuestionamos sobre aspectos tales como el rol docente, la coordinación de los grupos, la 

construcción de matrices de aprendizaje activas y críticas a través de las actividades 

implementadas en talleres, prácticos y teóricos.  

 

Sin embargo a pesar de que nosotros afirmamos que partimos de las necesidades de los sujetos, que 

escuchamos sus propuestas, sugerencias, aportes ante las diferentes actividades de la cátedra y que 

ellos son los que estarían mejor capacitados para transformar su realidad pues indagamos en sus 

propios barrios ¿por qué no los incluimos en las tomas de decisiones en cuanto a nuestras 

actividades y propuestas? Hemos debatido mucho acerca de lo que implica realizar una 

investigación-acción. Fernanda Cieza (SA) docente de la F.H.yC.S -UNJu.63 e integrante de nuestro 

equipo de investigación, realiza preguntas vinculadas a la participación de los estudiantes: ¿se 

puede hablar de participar cuando quienes diseñan la investigación son los docentes 

investigadores? ¿Se puede incluir a los estudiantes como activos transformadores de la realidad 

cuando la expectativa de cambio está situada en nuestra práctica docente y no en ellos como 

estudiantes? Estas preguntas revelan algunas críticas acerca de quienes estábamos implicados en el 

proceso de diseño y desarrollo de la investigación. Estas preguntas que incomodan nos permiten  

cada vez más generar espacios donde los estudiantes tomen sus propias decisiones como grupo de 

aprendizaje.  Una de las expresiones que visibilizan esto es la muestra final, donde cada comisión 

elige una unidad de la materia para realizar alguna actividad grupal y presentarlo en el teórico. Más 

adelante desarrollaremos en detalle esta tarea realizada por los estudiantes.  

 

Desarrollo  

 

El grupo de cátedra 

 

                                                 
63 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy.  
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La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales pertenece a la Universidad Nacional de Jujuy. Está 

ubicada en la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.  

La cátedra de Psicología Social de la carrera de Educación para la Salud  tiene su historia en la 

institución. Tras el  fallecimiento de quien era el profesor titular de la cátedra de Psicología Social 

de la carrera de Comunicación Social, ocurrido en junio de 2013, se decide desmembrar el cargo 

que ocupaba y abrir nuevos por necesidad y urgencia, los que en la actualidad se están 

concursando.  

 

La necesidad de contar con más profesores está fundamentada en la cantidad de estudiantes que 

cursan la materia y poder ofrecer más comisiones de trabajos prácticos y en horarios variados para 

aquellos estudiantes que trabajan o tengan otras situaciones que dificulten su cursada. Este año se 

inscribieron 493 estudiantes, de los cuales 357 son mujeres y 136 son varones según datos 

extraídos del Departamento Alumnos.  

 

La cátedra de Psicología Social de Educación para la Salud,  ha transitado por un proceso de re-

estructuración, ya que años anteriores contaba con docentes que estaban por extensión de 

funciones. Es así que al inicio del cuatrimestre del año 2013, cuando comenzaron las primeras 

reuniones, los docentes por extensión dejaron de serlo y asistían quienes efectivamente formaban 

parte de la cátedra de Psicología Social para la carrera de Educación para la Salud. El equipo 

docente actual cuenta una profesora adjunta, una jefa de trabajos prácticos,  tres auxiliares de 

primeras, y tres adscriptas, estos últimos cargos no son rentados. Así mismo se ofrece a colaborar, 

un ayudante de segunda perteneciente a la cátedra de Psicología Social de Ciencias Educación. 

 

De los integrantes del equipo la mayoría ya se conocían y tenían cierta trayectoria trabajando 

juntos, sin embargo era un nuevo grupo de trabajo, tal vez el desafió estaba puesto en ver cómo 

funcionábamos sin la extensión de los docentes de las otras carreras. 

 

Las reuniones de cátedra 

 

Con este panorama durante las reuniones, la primera decisión que se debió tomar en forma 

conjunta fue acerca del dictado de los talleres de lectura, estos espacios  son considerados de gran 

ayuda para los estudiantes. Años anteriores era de carácter de obligatorio y cada comisión de 

trabajos prácticos tenía su taller. Tras la reestructuración de la cátedra, al contar con menos 

docentes, se decide abrir dos talleres pero de forma optativa.  

 

Otra característica de la cátedra es brindar una amplia gama de horarios de comisiones de trabajos 

prácticos, para que de este modo aquellos estudiantes que trabajan puedan asistir. Entonces se 

decide que de acuerdo al cargo y dedicación  que contaban los docentes auxiliares se harían cargo 

de determinadas comisiones de trabajo prácticos: para las que eran de dedicación semiexclusiva 

dos comisiones, y para quien era de dedicación simple solo una comisión. Los horarios que eligió 

cada uno, ya sean los talleres como los prácticos se hicieron en base a la disponibilidad horaria. Se 

conformaron finalmente siete comisiones de trabajos prácticos y dos talleres de lectura.  

 

La planificación de las clases teóricas y prácticas se realizaron en base al aporte de todos los 

integrantes. Una docente tuvo la tarea de registrar, realizar una síntesis y enviar vía e-mail lo 

acontecido en las reuniones de cátedra, ésto se efectuó a los fines de poner en conocimiento de 
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manera explícita los acuerdos, las propuestas y los contenidos a abordar durante la semana en las 

diferentes instancias para todo el equipo. 

 

 

 

 

Los teóricos.  
 

Los teóricos se realizaban dos veces a la semana, fueron de carácter obligatorios. La asistencia se 

consideraba a través de preguntas en el inicio de las clases de trabajos prácticos. La modalidad de 

trabajo en los teóricos proponía instancias diferentes. Se exponían los conceptos centrales de la 

materia, se mostraban videos para luego realizar debates.  

 

Durante el contexto de paro: se trabajó en reuniones preguntando a todos los integrantes que 

postura tenían acerca del mismo, si estaban de acuerdo en adherirse al paro. De manera 

consensuada se acordó adherir con las medidas de fuerza adoptadas por el gremio ADIUNJU64.  

Durante el espacio de un teórico se realizó una clase pública en defensa de la educación pública, 

reflexionando sobre la calidad educativa y el reconocimiento al trabajo docente. La misma fue un 

espacio de intercambio entre docentes y estudiantes, una instancia de escucha mutua. Las 

integrantes de la cátedra comentaron su situación laboral de precarización. Los estudiantes 

participaron de la convocatoria con sus opiniones acerca del paro, conociendo la situación de la 

precarización de los salarios de los docentes auxiliares. Comentaron sus experiencias, la situación 

de los trabajadores de su familia. También se habló de lo que nos sucede en la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales. Entre algunas reflexiones escuchadas se destacan el “poder ver al 

docente como un ser humano como ellos, sin la armadura de la envestidura docente, esto produce 

un cambio en el trato, un encuentro de esencias de personas a persona” (Palabras de una Adscripta 

de la cátedra). 

 

Se analizó la situación del paro con los conceptos teóricos de la materia y se propuso como 

actividad para un próximo encuentro: invitar a alguna persona que quieran presentar al grupo y 

que consideren que debe ser reconocido por alguna razón. Así los estudiantes invitaron  a quienes 

consideraban que deberían ser reconocidos, se pudo visualizar que traían a la universidad su vida 

cotidiana. Entre estas personas estaba un trabajador municipal, que hablaba de la precarización 

laboral. Muchos estudiantes se sintieron identificados con la problemática de acceder a una fuente 

de trabajo. También asistió una docente que comentaba acerca de su tarea laboral y las condiciones 

en las que trabajan en la escuela, la cantidad de estudiantes y que se encontraba sola en la tarea. La 

salud se veía afectada por trabajar en estas condiciones. 

 

Nombramos nuevamente que partimos de los emergentes, de considerar lo que surge durante los 

encuentros en las diferentes instancias de dictado de la materia, también las iniciativas de nuestros 

estudiantes, como las situaciones que acontecen en nuestro contexto social.  Los temas que son 

propuestos en el programa de cátedra, son abordados a partir de los hechos que nos suceden a 

diario para realizar una crítica de nuestra vida cotidiana, y no ponerlo como algo alejado de nuestra 

realidad, sino que nos atraviesa en un escenario complejo y contradictorio. Las actividades 

                                                 
64 Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy.  
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realizadas en instancias de teóricos, prácticos y talleres se vieron reflejadas en las producciones 

finales e instancias evaluativas de la cursada.  

 

Los prácticos 

 

Este año cada comisión de trabajos prácticos tenían que decidir una temática, vinculados a la salud. 

Las comisiones eligieron diferentes temas entre ellos sexualidad, adicciones (alcoholismo y 

drogadicción) y contaminación ambiental (esta temática surge a partir de la inquietud de un grupo 

de estudiantes). Realizaron trabajos de campo por subgrupos en diferentes barrios de la ciudad de 

San Salvador de Jujuy, en la ciudad de Palpalá y El Carmen. Pudieron trabajar con sus prejuicios, las 

formas de ocultamiento presentes en los discursos de las personas de los barrios y de ellos mismos.  

 

Posteriormente toda la comisión tenía que elegir alguna situación observada y vivenciada en el 

barrio para luego representarla en dos instancias: una muestra intermedia que incluía articular los 

contenidos de concepción de sujeto y crítica de la vida cotidiana en base a la experiencia del trabajo 

de campo realizado. Y una muestra final que se debía realizar por comisión integrando 

principalmente los conceptos de identidad, matrices y grupo. 

 

La muestra final  

 

Este año se propuso realizar una muestra final en la que cada comisión de trabajo práctico decidió 

elaborar de formas diferente la misma. Es así como se produjeron dos murales, una canción, un 

video musical, una intervención comunitaria que fue presentada a través de un video, y tres 

representaciones puestas en escena el día del cierre del cursado de la materia. 

 

En lo que se refiere a la organización del pintado de los murales se buscó quienes podían guiar y 

colaborar en lo referido a la parte artística y como realizarlo. Una de las docentes consigue la ayuda 

de su tío, docente de actividades pláticas, quién realiza un acompañamiento en forma activa. Otra se 

encarga de buscar presupuesto y comprar los materiales necesarios, ya que se cuenta con la ayuda 

monetaria de la facultad. Esta actividad produce al interior de la cátedra asignación de tareas y 

distribución horaria acerca de quién podía estar en horas fuera del dictado de clases para 

acompañar a los chicos durante esta actividad. 

 

Consideraciones finales 

 

Reflexionar sobre la propia  práctica…haciendo. 

 

Muchas son las instancias de decisiones en la cátedra durante la cursada, planteando la coherencia 

de una praxis y tratando de articular teoría/practica. Los momentos de planificación se 

transforman en espacios para debatir, abordar los emergentes de los prácticos-teóricos-taller, y 

proponer actividades que permitan superar los obstáculos y ansiedades presentes. Para ello,  el rol 

del coordinador se convierte en fundamental para el grupo de comisión, tal como Pichon Rivière 

(1977) en El proceso grupal señala “el coordinador mantiene con el grupo una relación asimétrica 

requerida por su rol específico: el de copensor. Su tarea consiste en reflexionar con el grupo acerca 

de la relación que los integrantes del grupo mantienen entre sí y con la tarea prescripta”. 
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En este sentido, continuando con los aportes del autor (…) “el enseñar y aprender siempre operan 

en un mismo marco de trabajo. Forman una estructura funcional y solo considerados así pueden 

organizarse y adquirir un carácter operativo y una vigencia que determinen la forma y función 

instrumental de una estructura dinámica.” 

 

Esto nos invita a pensar y reflexionar sobre el enseñar y aprender como aspectos dentro de un 

mismo proceso,  identificando “el acto de enseñar y aprender con el acto de inquirir, indagar o 

investigar y caracterizar la unidad “enseñar y aprender” como una continua experiencia de 

aprendizaje en espiral, donde en un clima de plena interacción descubren o redescubren, aprenden 

y “se enseñan”. Es allí donde se desenvuelve la dinámica grupal, donde se ponen de manifiesto de 

manera explícita o implícita aquellos obstáculos y ansiedades. A la vez que se desarrollan los roles 

en torno a una tarea, que constituye un objetivo al interior del grupo.  

 

¿Qué podemos decir en el equipo de cátedra al respecto? Superar la resistencia al cambio implica 

movilizar la estereotipia, incluye empezar a mirarnos en la propia práctica y dejar de ser sólo 

espectadores del proceso enseñanza/aprendizaje para “transformar y transformarnos en sujetos 

activos”. Es integrar en lo cotidiano del aula “sentimiento, pensamiento y acción” como una forma 

de fomentar espacios de encuentro entre los sujetos (grupos), el objeto de conocimiento 

(contenidos curriculares de Psicología Social) y la tarea. 
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ANEXOS 

 

Clase Pública realizada el 12 de mayo de 2014, en la vereda de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias Sociales. San Salvador de Jujuy. 
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Elaboración de Murales 
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Murales terminados 

 
 

 

 

 



 

 

261 

 

 

 

 

 

Postigo Caffe Clemencia Esther 

Mendoza Patricia 

 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

             Universidad Nacional de Jujuy       

cpcaffe@hotmail.com; mendozapatricia14@gmail.com 

 

Resumen 

La presente ponencia es parte de un conjunto de reflexiones que hacen tanto a  fundamentos 

teóricos  en los que se sostiene la investigación acerca de “Procesos identificatorios que favorecen 

la continuidad de los estudiantes en sus carreras universitarias. Un enfoque interdisciplinario”, 

aunadas estas reflexiones  a la interpretación  de las voces de estudiantes de agrupaciones 

estudiantiles en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.  

 

 El objetivo general del proyecto remite a  comprender desde un abordaje interdisciplinario los 

procesos identificatorios de los estudiantes universitarios, a fin de conocer e interpretar aquellos 

que favorecen la continuidad en sus carreras universitarias. 

  

Entre los específicos destacamos especialmente  para esta presentación el referido a percibir  de 

qué manera las experiencias de participación política de los estudiantes inciden en procesos 

identificatorios que pueden favorecer la continuidad en sus carreras universitarias.  

 

Metodológicamente la presente investigación se encuadra en los estudios de naturaleza cualitativa 

cuya finalidad apunta a poder desentramar los aspectos complejos de la realidad socioeducativa. 

Este abordaje cualitativo nos permite por una parte, captar una realidad compleja y superar 

concepciones dicotómicas en el proceso de investigación, y por otra nos autoriza a estudiar el 

fenómeno, para nuestro caso los procesos identificatorios que favorecen la continuidad de los 

estudiantes en sus carreras universitarias, en profundidad.  

 

El contexto en el que realizaremos nuestro estudio es la Facultad de Humanidades y Ciencias 

Sociales de la UNJU, de este modo definimos el dónde trabajar.  Las unidades de análisis son los 

estudiantes de las carreras de la FHyCS UNJu. 

 

En este escrito nos proponemos poner en tensión dos conceptos que estimamos nodales para la 

investigación: el de  participación y  participación política. Asimismo nos proponemos reflexionar 

sobre el relato de una estudiante. Partimos de repensar la participación y la participación política 

como un proceso de construcción y/o reconstrucción de una identidad que autorice a los jóvenes a 

proyectarse a la sociedad civil, en general, como a la comunidad en particular 

 

Palabras clave: Participación- Política estudiantil  

 

Introducción 

El Contexto histórico de participación del movimiento estudiantil en América Latina y en el 

país 

Participación política estudiantil 
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En la instituciones académicas, múltiples actores y entre ellos las organizaciones estudiantiles 

llevaron y llevan  a cabo acciones concretas de  participación política. En relación particularmente a 

los movimientos estudiantiles de jóvenes latinoamericanos, Joseph Fisher (1969) advierte que el 

movimiento estudiantil latinoamericano “es el movimiento estudiantil más poderoso en términos 

políticos del mundo”. Estos movimientos según el autor están históricamente precedidos en las 

instituciones universitarias,   primero por “La Reforma Universitaria que se dio en 1918 en la 

Provincia de Córdoba, Argentina, marcó un antes y un después en torno al rol que la universidad 

debía desempeñar en la sociedad latinoamericana. Rápidamente, la Reforma Universitaria se 

extendió a otras universidades del país para luego recorrer el resto del continente. La aceptación de 

la reforma universitaria no fue sencilla en América Latina y muchos de los gobierno de la región 

fueron reticentes a la democratización de las universidades, lo que dio lugar a que en algunos 

países se lograsen mayores avances que en otros”  

 

Argentina marco un hito, esto es un antes y un después en los movimientos estudiantiles de 

Suramérica, así parece demostrarlo el Primer Congreso Internacional de estudiantes en Méjico 

realizado en el año 1921, Giménez Muñoz, citado por Carlos Giménez (s/d)  también señala que 

desde “La Reforma Universitaria, el rol de la universidad no sólo ha sido la formación de 

profesionales e intelectuales sino también el fomento del debate sobre la realidad política” El autor 

continua analizando que en los años 50, la influencia de la Revolución Cubana tuvo una particular 

influencia no sólo sobre la sociedad sino también sobre los jóvenes universitarios generando en los 

movimientos estudiantiles el convencimiento de que una sociedad y un mundo democrático, más 

plural  e igualitario era posible. 

 

En los años 70 el movimiento estudiantil latinoamericano de participación política en el ámbito 

universitario sufre un duro revés con las dictaduras militares. En argentina esto se evidencia en la 

prohibición en la sociedad en general y en  la universidad en particular de cualquier tipo de formas 

de participación. Este hecho, consecuencia de la política intervencionista militar,  se caracterizó por 

el aniquilamiento de cuadros políticos y la desaparición no solo simbólica sino física de estudiantes 

de diferentes  agrupaciones  y de los movimientos de participación estudiantil en el espacio 

académico. “El desmantelamiento del estado de bienestar y la crisis de los partidos políticos 

tradicionales constituyeron el caldo de cultivo necesario para que gran parte de la juventud de 

aquellos años se mantuviese distante y apática con respecto a la política e incluso con todo aquello 

que podría ser incluido dentro de la canasta “asuntos públicos”. (Basualdo,: 2001) 

  

En los albores de la democracia, a mediados de los 80 las dictaduras entran en franco retroceso, se 

recupera el proceso democrático y se comienza a estimular en el espacio universitario la 

participación de los estudiantes primero, a través de agrupaciones y luego, en la conformación de 

centros de estudiantes con representación y participación activa en los organismos colegiados 

universitarios.  No obstante, la participación por esos años no fue masiva. Los 90 se caracterizaron 

por un fuerte atravesamiento de las políticas neoliberales en la región, y hacía fines de esa década 

se reactivan intereses de grupos sociales y del estudiantado y algunos jóvenes universitarios 

recuperan una actitud contestataria y si se quiere revolucionaria frente  a políticas de franca 

sujeción a la de  los países centrales. 

Con el advenimiento del siglo XXI, y a partir del 2000 se comienza a identificar a los jóvenes como 

sujetos políticos Nos advierte Giménez Muñoz citando a  Baeza Correa, (2006), que “En la región ya 

existen algunos programas cuyo objetivo es la formación de ciudadanas y ciudadanos en valores 

democráticos, partiendo de su reconocimiento como sujetos políticos. Por citar un ejemplo, cabe 
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destacar un proyecto de UNESCO para América Latina y el Caribe donde se afirma que es 

importante que los estudiantes asuman un rol activo dentro de las unidades académicas, es decir, 

que los estudiantes no sólo deben asistir a la escuela para recibir una educación académica, sino 

que también deben tener derecho a opinar e involucrarse, pudiendo participar activamente sobre 

cuestiones que sean de su interés”  

 

En la actualidad observamos que  la política universitaria inspiró a personas más jóvenes a que se 

interesaran, en participar e involucrarse  en la participación política de las instituciones educativas. 

Así parece demostrarlo en los estudiantes de escuelas medias los movimientos generados acerca de 

la educación pública promovida y llevada a cabo por los movimientos estudiantiles de alumnos 

secundarios en el vecino país de Chile. 

 

Qué se entiende por participación 

Las definiciones de participación desde el enfoque de María Teresa Sirvent  

 

Sirvent (2008), considera que la participación en las decisiones que afectan la vida cotidiana, es una 

necesidad humana que puede no ser reconocida como tal por los grupos involucrados. 

 

Sostiene que la participación es un derecho de cuyo ejercicio depende el crecimiento de los seres 

humanos ya que a diferencia con la naturaleza animal, es su capacidad de transformar el medio 

ambiente, de hacer cultura. 

 

Por otra parte refiere a  que la participación como necesidad humana, supone la satisfacción de 

otras necesidades asociadas tales como el desarrollo de la capacidad de pensamiento reflexivo y de 

creación y recreación, no sólo de objetos materiales sino fundamentalmente de nuevas formas de 

vida y convivencia social; supone además la valoración de la potencialidad de sí y del grupo de 

pertenencia. La no satisfacción de estas necesidades genera situaciones de pobreza, pobreza 

política, pobreza de protección, pobreza de entendimiento. 

 

Nos señala esta autora que es preciso diferenciar entre formas reales y formas aparentes de 

participación. La participación real ocurre cuando los miembros de una institución o grupo, a 

través de sus acciones, inciden efectivamente  en todos los procesos de la vida institucional y en la 

naturaleza de las decisiones. Esto implica ejercer una influencia real, ejercer el poder: a) en la toma 

de decisiones tanto en la política general de la institución como en la determinación de metas, 

estrategias y alternativas de acción. b) en la implementación de las decisiones y c) en la evaluación 

permanente del funcionamiento institucional. Significa un cambio no sólo en quiénes deciden sino 

en qué se decide y a quiénes se beneficia, es decir, una modificación en la estructura del poder. 

 

Al respecto, una de las entrevistas realizadas a una alumna de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias Sociales de la UNJu, en ocasión de la lucha entablada por las agrupaciones en relación al 

comedor estudiantil ejemplifica el tipo de participación real y lo explicita diciendo: 

 

 

… pelear, por el derecho que todos los estudiantes tenemos, como derecho político 

de decidir la educación que realmente queremos, es la educación pública, concepto 

muy reiterativo, pero la toma [toma de rectorado a fines del 2014 por definiciones 

y particularidades del comedor estudiantil] significó eso: pelear, dar la batalla, 
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que los estudiantes puedan discutir, debatir porque suceden las cosas como son, por 

qué no podíamos intervenir, y por qué sí [participar-intervenir para definir el rol y 

características del comedor estudiantil] 

 Vicky estudiante  de una Carrera de la FHyCS. UNJu 

 

  

Asimismo, Sirvent (2008),  nos advierte que la participación simbólica se refiere a acciones a 

través de las cuales no se ejerce influencia en la política o gestión institucional, o se la ejerce en 

grado mínimo, y  genera en los individuos y grupos la ilusión de ejercer un poder inexistente, son 

un “como si”. En esta diferencia lo que está en juego es el poder institucional: la participación real 

implica modificaciones profundas en la estructura de poder caracterizada por la concentración de 

las decisiones en unos pocos. 

 

Desde la perspectiva de Mónica Sorin 

Para Monica Sorín (1989) el tema participación está muy ligado al de saber, poder y confianza. La 

participación se mide evaluando el poder social y el saber social. 

La autora  “fundamenta una  cuarta  esfera de la vida cotidiana “La Actividad Socio-Política” y 

sostiene que la política es la forma más elevada de Crítica de la Vida Cotidiana porque  puede 

introducir transformaciones más profundas y esenciales en la Vida Cotidiana”. 

De acuerdo a la autora,  la actividad sociopolítica debe garantizar que el poder y el saber se ejerzan 

y se muevan constantemente en sentido vertical y horizontal.  

El trabajo político tiene métodos de organización que va generando compromiso, participación, 

sensibilización, reflexión y actitud  transformadora. 

Así parece confirmarlo la siguiente expresión de Vicky la estudiante entrevistada 

 

 Yo creo que hay un prejuicio [refiriéndose a la percepción de otras facultades en 

relación a la participación política de los estudiantes de la FHyCS] que se está 

rompiendo de a poco, en el hecho de que en la UNJU se vio que creían que chicos de 

humanidades eran los únicos quilomberos… La participación de todas las fuerzas 

que participan políticamente no son iguales, está marcada en el estar siendo o no 

regimentada por algunos sectores políticos. O sea, todo lo que se representa en la 

facultad de humanidades, está representado afuera políticamente, somos ingenuos 

si pensamos que somos una partícula, un átomo que nada hace, sino que 

intervienen fuerzas políticas de la provincia.  

 

Desde una perspectiva  sociopolítica,  la participación está enraizada en las luchas de la mayoría 

de los sectores populares de América Latina por cambiar su angustiante realidad de injusticia 

social. Se contrapone a un modelo de desarrollo caracterizado por la existencia de una mayoría 

marginada del acceso a los bienes sociales y de las decisiones sobre dichos bienes, y se entiende 

como medio y fin de un proceso de cambio y de desarrollo social que posibilitará quebrar las 

desigualdades en la distribución de la riqueza. Asimismo, se asocia a la búsqueda de nuevos estilos 

de relación social contrapuestos a aquellos patrones relacionales, que se caracterizan por esquemas 

de ejercicio del poder basados en el orden y la amenaza y en la obediencia por miedo o temor 
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La estudiante continúa su relato y expresa:   

… a nosotros nos parece importante que la participación política de todos los 

estudiantes sea generada por debates y a eso no lo vemos hoy en día en la facultad, 

por eso nos interesa cuestionar, pero desde un carácter totalmente …  critico, desde 

que el estudiante diga lo que realmente piensa, no dogmáticamente como muchas 

veces pasa. 

 

Desde la teoría sistémica de las necesidades humanas Se parte de la diferenciación de 

necesidades subjetivas y necesidades objetivas. Necesidades subjetivas es un estado de carencia 

sentida y percibida como tal por los individuos y grupos. Por necesidades objetivas se entienden los 

estados de carencia que se pueden determinar independientemente de la conciencia que de los 

mismos tengan los individuos afectados. 

 

Desde la comunicación social, por participación  se entiende “la implementación de diversos 

procedimientos y estructuras para articular la intervención de personas y grupos sociales en la 

toma de decisiones públicas y su control” (Tecco, citado por Di Pietro Paolo, 2001: 28). El concepto 

refiere además un rol activo de los sujetos que participan, que tienen interés personal en el 

resultado de la acción, y que al intervenir con otros forman comunidad. 

 

La perspectiva de Carlos Giménez en relación a la participación en organizaciones juveniles 

 

Carlos Giménez (2002)  entiende que “participar” es: “estar presente en, ser parte de, ser tomado en 

cuenta por y para, involucrarse, intervenir en, etc. (…) incidir, influir, responsabilizarse. La 

participación es un proceso que enlaza necesariamente a los sujetos y los grupos; la participación 

de alguien en algo, relaciona a ese uno con los otros también involucrados. Ser participante implica 

ser coagente, copartícipe, cooperante, coautor, corresponsable” (Giménez, 2002). 

 

Ante la pregunta acerca de la  participación en la agrupación [Unión de Juventudes por el 

Socialismo, que pertenece al PO: Partido Obrero] La estudiante entrevistada relata lo siguiente:  

 

Participar en esta agrupación estudiantil fue un gran aprendizaje para nosotros 

por el hecho de que si bien nosotros siempre estamos apoyando todas las luchas y 

todas las reivindicaciones, fue un gran aprendizaje para justamente…  darnos 

cuenta de que toda lucha implica politizarnos, aun mas, el papel o rol nuestro en la 

toma ha sido justamente ir tajantemente en defensa de lo que nosotros creíamos 

que era la salida, que era justamente defender los derechos de los estudiantes, creo 

que en nuestro rol los compañeros han podido ver que ese es el rol que cumplimos, 

no solamente nosotros los otros compañeros, y el hecho de que nosotros desde la UJ 

creemos firmemente que la juventud es la que tiene que salir a luchar, a participar, 

que es más necesaria que una juventud universitaria que solo se ve como a los 

futuros profesionales como dicen ahí la sociedad, que van a ser útiles y demás. Más 

que nosotros dispuestos a  tratar de debatir y ver todas las cuestiones 

 

Desde esta perspectiva, la participación es algo dinámico ya que lo que dota de contenido a la 

participación son las propias acciones relacionales de los sujetos y los grupos y si tiene dirección y 

sentido posibilitaría la existencia de acciones performativas de la realidad. 
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A modo de cierre. De las reflexiones acerca de la participación y la participación política 

estudiantil 

Es necesario reconocer que la clave para la participación social y política entre los jóvenes está en 

la educación, ella permitirá, la construcción de sociedades más plurales y democráticas. 

La participación fomenta valores de solidaridad, justicia, compromiso, libertad y tolerancia entre 

otros. Las instituciones educativas y públicas son los espacios privilegiados para fomentar la 

participación de las personas en pro de conformar sociedades más democráticas. 

La universidad brinda espacios de participación política a los jóvenes que ingresan a sus aulas con 

la finalidad de potenciar la participación entre los estudiantes en los espacios de formación. 

Para finalizar sostenemos junto a Pablo Giménez Muñoz (s/d) que “La libre fundación de centros 

estudiantiles contribuye a la formación y ejercicio de los valores democráticos en nuestras 

sociedades. Este tipo de instancias de representación no sólo facilitan la participación política de las 

y los jóvenes sino que, en un sentido amplio, fortalecen la apropiación de lo político por parte de los 

jóvenes (Lemos, López de Liliana Pacifico, Mejias, & Saccone, 2011; Meza, 2011)”. 
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1. Presentación. 

 

El presente trabajo busca comunicar, los primeros avances y reflexiones surgidos en una 

investigación que versa sobre la figura del director de Trabajo Final desde el punto de vista del 

estudiante aspirante a Licenciado en Ciencias de la Educación de la UNJu. La investigación se realiza 

como parte de las exigencias académicas solicitadas por la misma carrera de Licenciatura bajo la 

denominación de “La formación en investigación en el proceso de elaboración del trabajo final de 

carrera según los  estudiantes de la  Licenciatura en Ciencias  de la Educación de la UNJu”.  

  

El objetivo de esta investigación es comprender los significados construidos por los estudiantes 

acerca de su formación en investigación durante el proceso de Trabajo de Campo e Investigación 

que deben cumplimentar para acceder al título de Licenciado.  Dentro de este proceso de 

formación, los estudiantes reconocen como figura clave la del director de “tesis”66, al cual le 

imprimen ciertas características, como así también a la relación entablada con éste. 

 

Describir el proceso de elaboración del trabajo de campo e investigación desde la perspectiva de los 

estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la educación, permitirá  recuperar el punto de vista 

del protagonista - el mundo profundo de estos sujetos - por medio de entrevista en profundidad y a 

través de un análisis basado Mientras que para el análisis de datos se utilizará el método de análisis 

en progreso que ofrecen Taylor y Bogdan (1994), en busca de lograr descripciones íntimas acerca 

de los entrevistados y ciertas situaciones. Es allí donde empiezan a surgir algunos aspectos 

relevantes como el que se quiere comunicar  en esta ponencia.  

 

2. Del Proyecto de Investigación. 

 

El proyecto de  investigación denominado “La formación en investigación en el proceso de 

elaboración del trabajo final de carrera según los  estudiantes de la  Licenciatura en Ciencias  de la 

Educación de la UNJu” busca como objetivo general comprender los significados que los estudiantes 

construyen acerca de su formación en investigación  durante el proceso de trabajo de campo e 

investigación. Como objetivos específicos se proponen: 

 

 Describir el proceso de elaboración del trabajo de campo e investigación desde la 

perspectiva de los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la educación. 

                                                 
65 Unidad de Investigación “Educación, Actores Sociales y Contexto Regional”. Facultad de  Humanidades  y  Ciencias  Sociales 

de  Jujuy. Universidad  Nacional de  Jujuy. E-mail: moni_gabi@yahoo.com.ar 
66 Si bien la carrera no exige la elaboración de una Tesis de Licenciatura, tal como es común en otras carreras universitarias, sino 

un “Trabajo de Campo e investigación”, en el imaginario estudiantil e institucional, se refieren a éste como “tesis”. Por el 

momento se seguirá utilizando la denominación de “Trabajo de campo e Investigación” o de “Trabajo Final” para referirnos a 

esta exigencia académica, tal como es considerada en la normativa institucional de la carrera.  

La elección del Director de Trabajo Final según los estudiantes de la 
Licenciatura en Ciencias de  la  Educación de la UNJu. 
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 Distinguir los contenidos (operaciones, quehaceres) que implica la formación en 

investigación durante el  trabajo de campo e investigación y los modos en que se los construyen. 

 Identificar las lógicas pedagógicas de formación en investigación que orientan este proceso 

de  realización de trabajo de campo e  investigación. 

 Caracterizar las condiciones personales, institucionales, curriculares y pedagógicas en las 

que se lleva a cabo la  realización del trabajo  final de los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias 

de la educación. 

 Identificar las relaciones existentes entre las tradiciones científicas y las lógicas de 

formación en investigación presentes en las experiencias de los estudiantes de la Licenciatura en 

Ciencias de la  Educación durante la realización del trabajo de campo e investigación. 

 

La relevancia de este tema surge de problematizar lo real. En la historia de existencia de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de 

Jujuy, sólo se han recibido alrededor de veintiséis (26) estudiantes egresados, además de un 

centenar de inscriptos anuales ingresantes a la carrera. Varios académicos (Wainerman, 1998; 

Rojas Soriano, 2000; Sánchez Puentes, 2000) han señalado como motivo principal de este 

fenómeno, las innumerables dificultades que estos tienen para realizar un trabajo de investigación 

científicamente válida. Teniendo en cuenta estos análisis, es que se elige indagar y recuperar el 

punto de vista del protagonista (el mundo profundo de estos sujetos), por medio de entrevistas en 

profundidad y a través del análisis basado en el método de análisis en progreso. Esto significa 

posicionar la investigación desde una perspectiva interpretativa de lo real. 

 

Como producto del estado del arte surge que existe una preocupación acerca de cómo enseñar a 

investigar y de cómo aprende el estudiante el oficio de investigador. Resulta llamativo, el interés 

que los profesores responsables tienen por reflexionar y problematizar acerca de su propia práctica 

como formadores en investigación, además son responsables de materias vinculadas directamente 

con la metodología de la investigación.  

 

De los investigadores citados, todos comienzan problematizando su rol como profesor y generador 

de estrategias educativas relacionadas con la investigación y, algunos pocos avanzan sobre la 

formación en investigación durante la tesis de licenciatura. En todos los  casos, acuerdan la 

necesidad de pensar en estrategias educativas para la enseñanza del oficio del investigador, sin 

dejar de reconocer que existen diversas tradiciones en este campo. Si bien, todos coinciden en el 

protagonismo necesario del sujeto que aprende en este proceso, el foco de las investigaciones está 

puesto en diferentes aspectos constitutivos del tesista y en un solo caso de la tesis como producto. 

 

Entonces, al conocer las experiencias que los estudiantes relaten respecto de los significados que 

construyen durante el Trabajo de Campo e Investigación, se espera contribuir a enriquecer los 

estudios referidos a la formación en investigación durante el grado, de tal modo que constituya un 

aporte a las políticas curriculares y científicas de la universidad. Esto se torna relevante, sabiendo 

que desde la década  de los ‘90 las políticas en educación superior, tienden a instalar la figura del 

científico universitario investigador en ámbitos cercanos a la sociedad.  

 

3.1.  Algunos referentes  conceptuales de interés considerados en el estudio. 

 

Al hacer una búsqueda de referentes conceptuales que indaguen, analicen y describan la Formación 

en Investigación, se han encontrado escasas construcciones teóricas específicas del campo de la 
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pedagogía en investigación. Sin embargo, las pocas conceptualizaciones que se desarrollaran en 

adelante, son fundantes para el estudio de esta problemática, siendo responsables de ellos 

personalidades de la academia reconocidas en el campo de la enseñanza de la investigación. 

Catalina Wainerman (1998), al respecto entiende que la formación en investigación es un proceso 

que asume cierta complejidad, debido a la coexistencia de aspectos fundamentales, relacionados 

con lo que se enseña al enseñar a investigar (a producir conocimiento, ¿El qué?) y  el modo en que 

se  enseña a producir conocimiento científico (¿Cómo se enseña a investigar?).  Por su parte, y 

desde una construcción socio histórica, Rojas Soriano (2000) reconoce que la formación del 

investigador se encuentra atravesado por intereses de clase, por posiciones político – ideológicas y 

por demandas sociales e institucionales.   

 

Ambos académicos anteriormente nombrados junto a Sánchez Puentes (2000), coinciden en que la 

didáctica de la investigación más utilizada en la enseñanza de la investigación es una de tipo 

discursiva, documental, teórica-conceptual que no facilita la enseñanza de ese tipo de conocimiento 

no codificable que implica la configuración del oficio o perfil del investigador. A esta perspectiva 

también se la conoce como la “Enseñanza escolástica de la investigación social y humanística” o 

“Modelo Germani de formación de investigadores sociales. Al reconocer esta perspectiva en la 

enseñanza de la investigación, se instala la pregunta acerca de la existencia de  otras formas de 

enseñar a investigar y cuáles contenidos se deben enseñar. 

 

Desde otra perspectiva, Sánchez Puentes (2000), Catalina Wainerman (1998) y Rojas Soriano 

(2000) coinciden en que, lo que se enseña es un oficio, un saber práctico que se aprende haciendo 

en situaciones reales, donde el aprendiz y el maestro establecen una relación cercana donde hay 

una lógica, una técnica por transmitir y aprender, como cierta creatividad por desarrollar; en donde 

la capacidad de reflexión y discusión continua es lo que distingue al investigador social (Bourdieu P. 

2000 y Wright Mills C., 2009).  

 

Por su parte Bourdieu (2005) pone el acento en la importancia de la práctica como forma de 

dominar los principios fundamentales de la investigación científica; esto es, considerar el poder de 

descubrimiento de la práctica como central en la formación en investigación de los aprendices, pero 

no olvida la necesidad de contar con un guía o entrenador que brinde seguridad y tranquilidad, de 

establecer un ejemplo y de corregir la situación. También hace referencia, respecto de lo que debe 

aprender el investigador, “a traducir problemas altamente abstractos a operaciones científicas 

totalmente prácticas (2005, p. 309)”.  

 

Respecto de la formación en investigación, algunos investigadores señalan que comienza durante la 

formación de grado; se entiende a la tesis como una primera instancia que tiene el estudiante para 

poder sistematizar un trabajo científico. El aspirante a investigador busca en función de sus propios 

objetivos y de acuerdo al lugar que ocupa, adquirir habilidades, moldearse por medio de una serie 

de mediaciones: el encuentro con su tutor, lectura, consultas, entre otros dispositivos. Gilles Ferry67 

                                                 
67 Es de interés ver las posibles relaciones que existen entre los modelos de formación que los estudiantes encarnan – según sus propio punto de 
vista – y los modelos de formación en investigación con los cuales se ven interpelados durante la realización de su trabajo de campo e 
investigación. De la lectura de Giles Ferry (2008) y Sánchez Fuentes, a continuación se explicitan posibles relaciones entre los modelos de 

formación en el marco de la formación de investigadores: 

-El modelo de adquisición de formación (centrado en la adquisición de conocimiento y de un saber hacer)  vinculado al modelo de formación en 
investigación de la “Enseñanza escolástica de la investigación social y humanística”. 

-El modelo de demarche (enfocado en el proceso y su procedimiento, en sus maneras de hacer, lo que se  vive en situación) vinculado más a un 

modelo de formación en investigación como quehacer  artesanal. 
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entiende que “(...) formación es desarrollo personal, (...) consiste en encontrar formas para cumplir 

con ciertas tareas para ejercer un oficio, una profesión o un trabajo" (2008, 54 - 55). 

 

Al referirnos al aprendiz de investigación en el ámbito de la universidad, estamos analizando y 

objetivando no sólo al estudiante como individuo (biografía) sino en relación al lugar que ocupa 

dentro del espacio académico, un espacio de conflictos y de luchas por legitimar la verdad del 

mundo real (esto es, en relación a un espacio de identidad como lo es la universidad - cultura, 

historia, lenguaje-). 

 

4. La elección del director de Trabajo Final según los estudiantes de la Licenciatura en 

Ciencias de la  Educación de la UNJu. 

  

Al reconstruir los significados que los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación 

realizan acerca de su formación en investigación durante el proceso de Trabajo de Campo e 

Investigación, emerge una compleja red de relaciones y mediaciones; entre ellas la relación entre  el 

estudiante y  el tutor o director de trabajo final. 

 

De los testimonios de los entrevistados surgen distintas  vivencias que  configuran una relación 

entre estudiante y director dentro de un espacio de encuentro, de  un “entre”, que adquiere matices 

particulares según el perfil de cada uno de los sujetos  participantes, de las estrategias mediadoras 

propuestas, de las experiencias compartidas,  de las condiciones institucionales reinantes. 

 

Buscando indagar sobre la formación en investigación es necesario referirnos no sólo a los 

contenidos, quehaceres y operaciones propias de la actividad científica, sino que es necesario 

focalizar  acerca  de una relación mediadora  que se  establece  entre el  tesista que aprende a 

investigar  y el director o el maestro que enseña. 

 

4.1. ¿Cuál es la figura de un director o formador en investigación? 

 

Actualmente, quienes estudian acerca de la pedagogía en investigación (Sánchez Puentes (2000), 

Catalina Wainerman (1998) y Rojas Soriano (2000)), aseveran que a investigar se aprende de la 

mano de un maestro o profesor que tiene una experiencia amplia en este quehacer.  Afirmaciones 

de este  tipo, evocan la figura del maestro de oficio de la época medieval, lo cual nos remite a pensar 

en la evolución del término maestro desde aquellos tiempos fundacionales. 

 

Etimológicamente el término maestro proviene del latín “magister”, en donde la partícula “mag” 

significa grande.  Su opuesto es “minister” e indica el subordinado, el que tiene menos habilidades o 

conocimientos. De la misma familia derivan magistrado, magistratura, magistral (obsérvese que los 

oficios "nobles" de la misma raíz, prefieren la forma latina), maestro / a, maestría, maestrazgo, 

maestranza; maestre y maese en castellano antiguo; amaestrar. 

 

En la  sociedad  estamental, el término maestro o maese fue utilizado para nombrar a la persona que 

tiene el más alto grado de conocimientos o competencias al que podía aspira un plebeyo en su 

oficio. En su origen y en la forma de ejercer su oficio, el maestro de escuela  no se distinguía de los 

maestros artesanos. Entonces, el término estaba asociado con la misión de adiestrar a sus 

discípulos en unas habilidades muy  concretas dentro del taller de trabajo; lo que este  sujeto 

enseña es un arte, una ciencia o un oficio.  Sin embargo con el transcurrir del tiempo, este término 
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se utiliza para  designar indistintamente a aquellos profesionales que tienen como función la 

enseñanza como los profesores. 

  

En el caso particular del maestro en la universidad, su historia también nos remite a la edad media 

y adquiere rasgos particulares en su evolución. Se considera importante  recuperar la figura de  

Abelardo,  que es, quien marca el paso de maestro de oficio hacia el  maestro que enseña ciencia. 

García Guadilla C. (s/f) señala que existe un consenso sobre el papel fundamental que han tenido 

los profesores (maestros, doctores, regentes, cualquiera sea la denominación) habiendo sido 

considerados como el “corazón”, el “alma” de la universidad, sin ellos la universidad no existiría: 

“Abelardo, fue un representante del antagonismo entre la figura del soldado o el noble y la figura 

del nuevo intelectual; del debate entre la pluma y el caballero (Le gof, s/f  )”. Como intelectual 

moderno fue un hombre de oficio como los demás, separándose del oficio de los clérigos, estudió a 

los antiguos y se dedicó a imitarlos. Esto, se pensaba que era una manera de compartir y hacer 

progresar la cultura. Profundamente humanista, consideraba que la fe iba en busca de la 

inteligencia. 

 

Durante este siglo, el espíritu científico estuvo representado también en Chartres, filósofo francés 

representante del pensamiento naturalista, humanista y racionalista del siglo XII, condujo el saber 

de los monasterios a las escuelas y finalmente a la universidad. Por su forma de pensar su actividad 

científica estuvo impregnada de investigación, observación y curiosidad: “El exilio del hombre es la 

ignorancia; su patria es la ciencia (Le Gof J., 1990, p. 58)”.  

 

Le Gof J. Afirma, en sus libro acerca de los intelectuales en la Edad Media que, “El intelectual urbano 

del siglo XII es un artesano (Ars es tekhné). Todo arte es como una herramienta para construir un 

producto (…). Hay una relación necesaria entre ciencia y enseñanza (generosidad del intelectual), la 

ciencia no puede ser atesorada, si no puesta en circulación. Las escuelas son talleres de donde salen 

las ideas (mercancías) usando como instrumentos el espíritu y los libros (1990, p. 68)”. Es durante 

el siglo XIII, que las universidades se institucionalizan, a partir de la organización de los 

intelectuales  como miembros de un mismo gremio. 

 

En la actualidad, se está produciendo una revisión acerca de cómo formar investigadores en 

ciencias sociales; varios académicos entre ellos Catalina Wanerman (2000), afirman que es central 

la figura de un profesor investigador  con experiencia, que al modo de un maestro artesano como el 

de los gremios medievales, acompañe el proceso de formación del estudiante aspirante a 

investigador. Es que al enseñar a investigar se trabaja sobre un algo no codificable del oficio. 

 

Al evocar  el perfil del maestro medieval, también se evoca el carácter corporativista de la 

profesión, la necesidad del encuentro, del espacio común para compartir conocimiento, 

experiencias, quehaceres. La universidad como institución alberga este  vínculo que muchos 

consideran fundacional para la existencia del científico.  

 

Entonces  nos preguntamos por el director de Trabajo Final en la Facultad de Humanidades y 

Ciencias Sociales de Jujuy. Según el Reglamento de Trabajo de Campo e Investigación de la Carrera  

de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Plan de estudio 1998 (Res F.H.C.A. N° 436/02) en su 

artículo 7 establece que, las funciones de  Tutor de Trabajo de Campo e Investigación las puede 

desempeñar un profesor de la Universidad Nacional de Jujuy, o un profesor ordinario de alguna 
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otra universidad  oficialmente reconocida, o bien un profesor investigador de entidades 

reconocidas oficialmente. 

 

Además  en el artículo 9 del citado Reglamento se señala que: “El tutor o cotutor del Trabajo de 

Campo e Investigación tiene la función de asistir integralmente  al alumno  en el desarrollo de  

todas aquellas actividades  exigidas para  la aprobación del mismo”. Entre las actividades que 

figuran como requisitos en el mismo documento señalado, se encuentran: la presentación de un 

plan de trabajo, la realización del trabajo de campo y la elaboración de un informa  Final de Trabajo 

de Campo e Investigación. De algún modo estos formalismos establecen ciertas responsabilidades 

que le competen al  director de tesis, pero surge el interés por conocer como los estudiantes 

tesistas perciben  a su tutor de tesis (o director).  

 

4.2. ¿Quién es el Director de Trabajo de Campo e Investigación según los estudiantes? 

 

Wainerman Catalina (2000) evocando a Mills, a Bourdieu y Wacquant, recupera la necesidad de una 

formación en investigación respaldada en situaciones reales de investigación, en donde pensadores 

experimentados comparten conversaciones e intercambian información real del quehacer 

investigativo con aprendices. 

Al pensar en ello, parecería que la construcción de la relación entre el director de Trabajo Final y  el 

estudiante se construye previamente, así lo relata a continuación una de las entrevistadas: 

  

“(….) Bueno, ella fue  una de mi baluarte en la universidad de este paradigma y  entonces 

ella fue mi profesora  de tesis. Yo cuando la tuve de docente por materia ya veníamos 

trabajando dentro de esta mirada crítica y también ella dicta un curso de capacitación 

acá en el instituto vinculado a la investigación acción y entonces  yo quedo muy marcada 

, porque yo quería asociar como  dos  cosas, esto que  yo te decía  investigar y  al mismo  

tiempo refuncionalizarla con mi rol (…) (Entrevistada N°1)” 

 

En este caso la relación entre la estudiante y  su directora se fue configurando en un momento 

previo a la de la tesis “(…) la tuve de docente por materia ya veníamos trabajando (…)”, “Ella dicta 

un curso de capacitación acá en el instituto (…)  yo quedo muy marcada”. Estos relatos guardan 

relación directa  con la pregunta acerca de ¿Por qué  eligen los tesistas su director de tesis?  

 

Este encuentro entre dos personas, en momentos distintos, permite pensar acerca de que existen 

ciertos procesos de identificación en esta relación, que comienza antes de la elaboración del 

Trabajo Final; ciertamente, se pone de manifiesto la importancia de la presencia de un otro, donde 

la identificación de uno mismo es un proceso socio-psicológico de carácter cognitivo que se 

produce en la interacción social. Desde un enfoque sociológico de la identidad, se insiste en el cómo 

se establecen y modifican los rasgos convencionales de identificación social. 

 

Una de las expresiones que rodean esta relación, desde un primer momento entre la estudiante – 

profesora y más tarde entre la estudiante–directora  es: “Ella fue  una de mis baluarte en la 

universidad…”, lo cual evocaría amparo y protección.  También surge la idea de un otro que deja 

huellas (Argüello S., 2010), la expresión “Yo quedo muy marcada”, da  cuenta  de lo que Daniel 

Pietro Castillo enuncia como una “experiencia pedagógica decisiva”, esto es un encuentro entre 

sujetos miembros de la comunidad  educativa y de la sociedad, que  vivencia prácticas pedagógicas 

que dejan marcas en lo intelectual, en lo emocional, en la vida (cit. por Arguello S., 2010). 
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Poniendo una vez  más  el foco sobre la elección del director, otra de las entrevistadas señala:   

 “Entonces  elijo como directora de  tesis  a mi profesora  de  cátedra, a la profesora  que 

era  mi  jefa  de  catedra y  por supuesto sin ningún  aporte, sin  ninguna  ayuda, porque 

tampoco conocía el tema”. Entonces  lo que  yo  tuve  fue una gran orfandad de 

acompañamiento y asesoramiento porque lo  profesores de la carrera no estaban 

formados  en el área, desconocían profundamente  el tema” 

 

En este  caso existe una relación previa entre estos sujetos antes de la “tesis”, pero el vínculo que se 

establece entre la estudiante y su director es muy distinto: “Sin ningún aporte, ninguna ayuda, 

porque tampoco conocía  el tema”, lo cual nos remitiría a una falta  de  formación de la directora de 

tesis respecto del tema de investigación. Al respecto Catalina Wainerman en su libro la Trastienda 

de la investigación (1998) afirma que uno de los obstáculos para la formación de investigadores 

sociales  es la falta de experiencia en algunos docentes universitarios en investigación. Al dar 

cuenta de la “…orfandad de acompañamiento y asesoramiento porque lo  profesores de la carrera 

no estaban formados (…)”, la entrevistada  nos  remite a una relación pedagógica marcada por una 

falta de acompañamiento, emergiendo con fuerza la idea de carencia fundada en la falta  de 

conocimiento y formación teórica  del campo de conocimiento en que se basa la tesis.  

 

A partir de estos testimonio, también se podría hacer otra lectura: ¿Cuáles son las condiciones 

institucionales en que el estudiante realiza su trabajo de Licenciatura?, interrogante que será 

analizado y desarrollado más  detenidamente en otros momentos de esta investigación.  

 

Entonces, la estudiante ante esta carencia despliega nuevas estrategias de búsqueda de referentes: 

 

“Entonces llegó un momento  en que  en el trabajo de tesis no tenía acá  acompañamiento 

de  nadie , ni siquiera  de  mi directora, tenía digamos la compañía emocional del 

profesor xxxx que era  mi  co- director pero no era un experto en el campo pero era el 

único hombre  honesto  de todo el  grupo que era  capaz de  decirme no conozco esto pero 

te  voy a conectar con  gente (…)”   

 

En este caso la elección del director estuvo vinculada directamente con la falta de acompañamiento 

que el estudiante vive. Entonces  encuentra un co-director no experto en el tema que la “conecta 

con gente”. En este sentido, la estrategia utilizada por la estudiante, remite a la idea de un sujeto 

que se constituye en un agente actuante y consciente dotado de un sentido práctico. Según 

Bourdieu (2000), esta idea de sentido práctico se encontraría relacionada con la idea de habitus, 

esa especie de sentido de lo que hay que hacer en una situación determinada. Luego, el co- director 

también asumiría este papel de sujeto actuante poseedor de  un cierto capital académico. El 

concepto de estrategia que aquí se adopta estaría determinada por: condiciones objetivas, por una 

posición o estado situacional en un momento determinado y la capacidad de adaptarse 

creativamente a distintas  situaciones (sentido práctico).  

 

La estudiante reconoce en el co-director la honestidad, el tipo de ayudas recibidos y los distintos 

tipos de ayuda; al tomar distancia respecto de estas expresiones, se puede pensar en cómo ella 

reconoce en este sujeto que se le aparece “aquí y ahora” - cuando se lo necesita - a un otro 

significativo. Dicha objetivación cobra sentido, en términos de Becker y Luckman ( Rigal L. y 

Sirvent M. T., 2010), en ese mundo intersubjetivo que se construye al interior de la vida cotidiana. 
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Ellos afirman que existen dos tipos de experiencias que tenemos de los demás en la vida cotidiana: 

la interacción cara a cara (el otro se me aparece como real y tangible, el sujeto actúa 

espontáneamente) y los esquemas tipificadores (yo aprehendo al otro por medio de esquemas, lo 

ubico en una categoría, lo cual afectan continuamente mi relación con esa persona).  

 

Otro testimonio que ilustra la elección que se  hace del director de trabajo final, se encuentra 

atravesado también con un trabajo en investigación previo al momento de realización del trabajo 

de campo e investigación, así se encuentra manifestado en el siguiente testimonio: 

 

 “… fue [Nombre de la Directora] la  que  me  impulsó a  que, porque no  presentaba ya 

que  si iba a  hacer  esa  investigación que la presente  para  hacer  la  tesis. Y  así  fue y  

fue  nene la que  me insistió y  me  ayudó y  me  empujó  para  hacer la licenciatura y  fue  

mi  directora  de la  tesis”. 

 

Una de las entrevistadas, en relación a lo anterior, encuentra a su directora como “alguien que la 

impulsó” “me insistió” “que la ayudó” “que la empujó”. Entonces una relación entre profesor y 

estudiante, de a poco va  evolucionado hacia una relación interpersonal que llega al plano socio – 

afectivo. Además, no sólo eso, sino que la profesora  al conocer un poco más la cocina del oficio del 

investigador (Catalina Wainerman, 1998), al tener  más experiencias acerca de qué, cómo y cuándo 

investigar, conoce  acerca de las posibilidades de desarrollar un trabajo de tesis y ayuda en la toma 

de decisiones. 

 

Otro testimonio que da cuenta acerca de la elección del director de tesis, es el de una estudiante que 

debe optar por otro profesor, debido al fallecimiento de su director original: 

 

“Era  como dos opciones  que estaba manejando y  finalmente  me  decidí por la profesora 

[Nombre de la profesora] y bueno un día me le presente y ella me acogió y bueno esto fue  

en el 2007, 2008 y bueno con la profesora [Nombre de la profesora] pedí  una  prórroga y  

cité  formalmente  lo que  había  acontecido,  lo que la profesora  había fallecido  y  toda  

la  cuestión y  que  necesitaba otra  directora. Me aprobaron todo eso y una vez  que 

empecé  con eso me empezaron a correr los dos  años que ya  fue para  terminar  con el 

trabajo de  campo y para  la  confección del escrito”. 

 

En una primera interpretación, la muerte  de la directora de tesis de la estudiante le genera  

incertidumbre y  la ubica dentro de una trama de formalismos institucionales  que debía seguir 

para  continuar  con la realización de su trabajo final de campo e investigación. Lo cual, nos hace 

pensar  en un proceso dinámico de formación en investigación, en donde existen espacios de 

incertidumbres metodológicas, cognoscitivas, éticas e incluso políticas y vivenciales (Mancuso 

Coria;2011 y Duschatzky L., 2008).  

 

La falta del profesor investigador (su muerte) desdibuja el proceso de producción del trabajo final y 

rompe con el objetivo común, con el proceso construido, con la relación ya establecida, con los 

modos en que este director le había facilitado. Esta situación fuerza a la estudiante a salir al 

encuentro de otro director, nuevamente toma relevancia el sentido de la práctica (hábitus) 

encarnado en una estrategia que permite la continuidad del desarrollo del trabajo de campo e 

investigación. 
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5. Reflexiones para seguir caminando.  

 

Posicionamientos, vivencias, espontaneidad y sistematicidad compartida entre el director de 

trabajo final y el estudiante, rodean esta relación que se inicia muchas veces antes de que se 

comience con el proceso de trabajo de campo e investigación, lo cual posibilita la construcción de 

experiencias y recorridos subjetivos particulares y disimiles. 

De los testimonios surge, que la relación entre el tutor de trabajo de campo y el estudiante tesista, 

no siempre comienza en el momento de realización del trabajo de campo e investigación, sino que 

guarda relación con prácticas previas de formación compartidas entre estos sujetos.  

 

Una vez iniciado el proceso de realización de la tesis, surgen expresiones relacionadas con 

“procesos de identificación” junto a la idea de “un otro que deja huellas”, que marca y que se 

transforma en baluarte. A veces, esta relación entre profesor y estudiante, avanza hacia una 

relación interpersonal que llega al plano socio – afectivo. 

 

Surge del  relato que una vez iniciado el proceso de tesis, esta relación se ubica dentro de una trama 

de formalismos institucionales necesarios para continuar  con la realización del trabajo final de 

campo e investigación; Dentro de estos espacios, también existen sujetos que se ven forzados a 

utilizar prácticas de sentidos propias del campo científico, donde se constituyen en agentes 

actuantes  y conscientes dotados de un sentido práctico: búsqueda de nuevos referentes. 

 

Emerge entonces la idea de un proceso de formación dinámico, donde existen espacios de 

incertidumbres metodológicas, cognoscitivas, éticas e incluso políticas y vivenciales 

 

Los primeros encuentros y las primeras interpretaciones acerca de la relación que los estudiantes  

establecen con su tutor, de acuerdo a lo relatado por estos últimos; ilustra relaciones teñidas de 

fortalezas (coincidencia ideológica, acompañamiento, identificaciones con el perfil del investigador, 

etc.) y debilidades (falta de acompañamiento, falta de formación,  comunicaciones a distancia, etc.). 

 

Si bien, a lo largo de esta  ponencia se ha utilizado  el termino director de trabajo final para 

nombrar al profesor que asume la responsabilidad de dirigir un Trabajo de  Campo e Investigación, 

se puede apreciar que los entrevistados no dejan de referirse a éste como director de “tesis”. Al 

realizar este primer  análisis y al historizar el término maestro han surgido algunos interrogantes 

que ayudan a problematizar, el par maestro – discípulo y el de director de trabajo final/tesis–

estudiante. Las pregunta que se instalan para seguir avanzando con la investigación son: ¿Es un 

director un maestro?¿Cuándo un director es maestro?  Esta son preguntas, relacionada  con todos 

aquellos saberes  que el aprendiz recibe de su director o maestro investigador. Debido a que excede 

al análisis realizado, en otros momentos de la investigación se retomará este interrogante. 
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Resumen 

 

Este proyecto consiste en un proceso de investigación acción que se inscribe en el tercer año del 

Profesorado en Educación Tecnológica de la Facultad de Arte y Diseño, involucra a las áreas 

Desarrollo Docente III y Filosofía y Ciencias Sociales III, en la búsqueda de nuevos modos de llevar 

adelante procesos de formación docente desde una visión interdisciplinaria, que promueva una 

actitud crítica en futuros Profesores en Educación Tecnológica. Con la intención de ampliar los 

espacios de aprendizaje, diálogo y construcción de conocimientos más allá del aula universitaria, se 

propone una investigación que involucra a diferentes actores que desarrollan sus prácticas de 

enseñanza en contextos de actuación variados: universidad, escuelas primarias y secundarias. El 

interés que mueve al grupo de sujetos involucrados en el proceso supera la dimensión técnica y 

práctica de la acción educativa y se instala en una dimensión crítica, desafiando las propias 

concepciones individuales y colectivas acerca de los sujetos, la educación, la docencia, la enseñanza 

y el aprendizaje y reconstruyendo la práctica educativa “desde adentro”. Con el fin de buscar una 

"comprensión más refinada de nuestros propios problemas y prácticas", como lo plantean Carr y 

Kemmis (1988), se asume desde lo metodológico, un trabajo a modo de “espiral dialéctica 

autorreflexiva, formada por ciclos sucesivos de planificación, acción, observación y reflexión”.  

 

Palabras clave: Educación Tecnológica- Talleres- Investigación acción 

 

Presentación 

 

Antes de iniciar este proyecto de investigación-acción educativa, como equipo de trabajo hemos 

desarrollado experiencias colaborativas que se enmarcaron en proyectos académicos, de extensión, 

y de investigación, estas últimas desde una perspectiva interpretativa en la búsqueda de 

alternativas para mejorar las prácticas de enseñanza. A partir de las sugerencias y aportes recibidos 

en calidad de devoluciones de parte de evaluadores de ponencias en encuentros de investigación 

educativa nos propusimos plantear este momento del trabajo sobre la revisión y reformulación de 

los programas correspondientes a las asignaturas en las que nos desempeñamos, como un proceso 

de investigación – acción organizado en espiral de ciclos en base a acciones planificadas y 

reflexiones críticas sobre esas acciones.  

 

Educación tecnológica en la mira. Una praxis reflexiva  
 

mailto:ivonnestellamaris@gmail.com
mailto:alecamors@gmail.com
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Esto nos movilizó para asumir un  análisis crítico de nuestras prácticas y concepciones como 

docentes acerca de "la enseñanza", "la reflexión en la práctica" y la de los estudiantes con los que 

compartimos el proceso, con el objeto de encaminarnos a la transformación de las prácticas 

educativas pensadas desde la interdisciplina, de los entendimientos y los valores educativos de 

quienes estamos interviniendo en ellas. Y así surgió el Proyecto de Investigación “Educación 

Tecnológica. Construcción de una praxis reflexiva de las trayectorias de formación docente 

interdisciplinaria.” que se inscribe en el tercer año del Profesorado en Educación Tecnológica, e 

involucra a las áreas Desarrollo Docente III y Filosofía y Ciencias Sociales III. 

 

El diseño del proyecto 

 

Con el fin de buscar una "comprensión más refinada de nuestros propios problemas y prácticas", 

como lo plantean Carr y Kemmis (1988) y en la búsqueda de nuevos modos de llevar adelante 

procesos de formación docente desde una visión interdisciplinaria, que promuevan una actitud 

crítica en nuestros estudiantes futuros Profesores en Educación Tecnológica, asumimos, desde lo 

metodológico, un trabajo a modo de “espiral dialéctica autorreflexiva, formada por ciclos sucesivos 

de planificación, acción, observación y reflexión”.  

 

De acuerdo con Kemmis y McTaggart (2000:573), la investigación acción “emerge cuando las 

personas quieren pensar acerca de dónde están ahora, cómo las cosas llegaron a ser como están y, 

desde estos puntos de partida, cómo modificar la práctica”. La participación, el compromiso y la 

implicación de los actores constituyen, un factor esencial para que se pueda desarrollar un proceso 

de investigación que contribuya a que la reflexión se transforme en una acción transformadora de 

las prácticas curriculares. Por ello en este proyecto además de incluirnos los profesores 

responsables de las asignaturas, es clave la participación de los estudiantes, los directivos de las 

escuelas que los reciben en sus experiencias de trabajo de campo, y los egresados de la facultad que 

se desempeñan en las horas de Tecnología en las escuelas participantes. Así, entendemos nuestra 

práctica docente, como práctica social, compleja, histórica y socialmente construida. Por lo que no 

solamente se trata de modificar programas de asignaturas, sino más bien de revisar con una mirada 

crítica y reflexiva el sentido que cada actor social involucrado le otorga a las acciones, y repensar en 

colaboración con otros sobre modos de pensar y hacer docencia en educación tecnológica.  

 

En este marco, y con la intención de ampliar los espacios de aprendizaje, diálogo y construcción de 

conocimientos más allá del aula universitaria, buscamos en la institución la generación de 

diferentes espacios que faciliten el desarrollo de procesos de investigación orientados a vincular la 

investigación con la práctica pedagógica, esperando que en esta tarea se comprometan estamentos 

institucionales, a fin de abarcar la complejidad propia del proceso formativo de profesores en 

educación tecnológica de esta facultad.  

La problemática específica en la cual centramos esta preocupación académica que se convierte en 

objeto de la investigación educativa queda definida como la búsqueda de nuevos modos de llevar 

adelante procesos de formación docente desde una visión interdisciplinaria, que promuevan una 

actitud crítica en nuestros estudiantes futuros Profesores en Educación Tecnológica, con el objetivo 

de construir una práctica participativa en el proceso de formación del profesor en educación 

tecnológica, a partir de instalar procesos de reflexión- autorreflexión-acción en el desarrollo de las 

propuestas de enseñanza en la formación inicial y su vinculación con los campos de actuación 

profesional. Por otro lado se busca  proporcionar aportes y entendimientos para ampliar la 
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concepción de trabajo interdisciplinario en asignaturas de tercer año de la carrera Profesorado en 

Educación Tecnológica. 

 

El proceso 

La investigación es un componente importante en la formación inicial y continua de los docentes. 

Como equipo de investigación creemos que la investigación surge de la interacción con el contexto 

o proceso social educativo para ampliar el conocimiento, la comprensión y transformación del 

mismo.  

 

El fenómeno educativo en su complejidad y por ello la provisionalidad en sus hallazgos, así como la 

necesidad de una búsqueda permanente y sostenida, completa una visión de investigación dinámica 

y progresiva en los procesos de reflexión; a partir de la observación, in situ,  de los sujetos para 

avanzar hacia su complejización en  la articulación  práctica-teoría-práctica. 

 

La experiencia se inició en el mes de marzo del año 2014 y aún se encuentra en proceso, por lo que 

aquí compartimos la descripción de algunas de las acciones realizadas, que han permitido reajustar 

y enriquecer el proceso, y que presentamos a continuación, siguiendo los pasos de la investigación-

acción, propuestos por Sánchez (2008), a saber: 

 Problematización. Considerando que la labor educativa se desarrolla en situaciones donde se 

presentan problemas prácticos, lo lógico es que un proyecto de este tipo comience a parir de un 

problema práctico. El hecho de vivir una situación problemáticamente no implica conocerla, ya 

que un problema requiere de una profundización en su significado. Hay que reflexionar por qué 

es un problema, cuáles de sus términos y sus características, cómo se describe el contexto en que 

se produce y los diversos aspectos de la situación, así como también las diferentes perspectivas 

que pueden existir sobre el problema. Estando estos aspectos clarificados, hay grandes 

posibilidades de formularlo claramente y declarar nuestras intenciones de cambio y mejora.  

 Diagnóstico. Una vez que se ha identificado el significado del problema que será el centro del 

proceso de investigación y habiendo formulado un enunciado del mismo, es necesario realizar la 

recopilación de información que permitirá un diagnóstico claro de la situación. La búsqueda de 

información consiste en recoger diversas evidencias que permitan una reflexión a partir de una 

mayor cantidad de datos. Esta recopilación debe expresar las acciones tal y como se han 

desarrollado y, por último, informar introspectivamente sobre las personas implicadas, es decir, 

cómo viven y entienden la situación que se investiga.  

 Diseño de una propuesta de Cambio. Una vez que se ha realizado el análisis e interpretación 

de la información recopilada y siempre considerando los objetivos que se persiguen, se está en 

condiciones de visualizar el sentido de los mejoramientos que se desean. Parte de este momento 

será pensar en las diversas alternativas de solución y actuación y sus posibles consecuencias, a 

partir de lo cual se comprende la situación tal y cómo hasta el momento se presenta. La 

reflexión, que en este caso se vuelve prospectivo, es la que permite llegar a diseñar una 

propuesta de cambio y mejoramiento acordada como la mejor. Del mismo modo, es necesario 

definir un diseño de evaluación de la misma, es decir, anticipar los indicadores y metas que 

darán cuenta del logro de la propuesta.  
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 Aplicación de la propuesta. Una vez diseñada la propuesta de acción, ésta es llevada a cabo por 

las personas interesadas. Es importante, sin embargo, comprender que cualquier propuesta a la 

se llegue tras este análisis y reflexión debe ser entendida en un sentido hipotético, es decir, se 

emprende una nueva forma de actuar, un esfuerzo de innovación y mejoramiento de nuestra 

práctica que debe ser sometida permanentemente a condiciones de análisis, evaluación y 

reflexión.  

 Investigación Evaluativa. Con la evaluación de la aplicación de la propuesta, culmina una etapa 

y empieza otra, iniciándose otro ciclo en la espiral de la investigación – acción que va 

proporcionando evidencias del alcance y las consecuencias de las acciones emprendidas y de su 

valor como mejora de la práctica. Es posible incluso encontrarse ante cambios que impliquen 

una redefinición del problema, ya sea porque éste se ha modificado, porque han surgido otros de 

más urgente resolución o porque se descubren nuevos focos de atención que se requieren 

atender para abordar el problema original. La evaluación, además de ser aplicada en cada 

momento, debe estar presente al final de cada ciclo, dando de esta manera una 

retroalimentación a todo el proceso. De esta forma, nos encontramos en un proceso cíclico que 

no tiene fin inmediato. Uno de los criterios fundamentales a la hora de evaluar la nueva situación 

y sus consecuencias, es en qué medida el propio proceso de investigación y transformación ha 

supuesto un proceso de cambios, implicación y compromiso de los propios involucrados.  

 Nueva propuesta de cambio. Sobre la base de los resultados de la evaluación anterior, se 

plantean nuevas medidas correctivas que permitirán encausar el programa de acción hacia los 

objetivos trazados.  

 

Estos pasos, al estar en pleno proceso, no han sido recorridos hasta el final.  A continuación, 

describimos brevemente el recorrido: 

Problematización  

La propuesta interdisciplinaria responde a las concepciones de mente extendida o pensamiento 

extendido, retomando el concepto propuesto por Chalmers y Clark (2011), donde la idea de un 

manejo multiespacial y en un tiempo inmediato propone una nueva manera de organizar los datos 

como redes de múltiples conexiones y recortes de un mismo nodo de conocimiento.  Esto en el 

marco de la formación de profesores en Educación Tecnológica, supone la necesidad de 

problematizar la realidad socio-técnica que nos rodea, y los modos de abordaje de esto en el campo 

de la enseñanza y el aprendizaje.  

Para que este abordaje se vivencie en la práctica, los docentes responsables de las cátedras 

intervinientes, organizan las actividades de manera interdisciplinaria y se instala una modalidad de 

lectura de materiales que, tanto desde la didáctica como desde la filosofía y la historia invitan a 

abordar la realidad sociotécnica desde diferentes miradas. 

Desde el inicio del proyecto, los alumnos han  manifestado una actitud de escucha e interés por la 

propuesta. También pusieron en evidencia su preocupación por la recarga de trabajo que podría 

significar la investigación; a pesar de ello se percibió cierta tranquilidad cuando se les manifestó 

que la experiencia estaba incluida dentro de los tiempos para el desarrollo de las asignaturas. Ya en 

proceso, reconocen que les resulta aún abstracto comprender lo que se espera de ellos como 

profesores críticos, y solicitan permanentemente ejemplos, respuestas, soluciones rápidas a los 

interrogantes que van apareciendo. 
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Diagnóstico  

A partir del reconocimiento de que los educadores se convierten en sujetos y objetos de 

investigación, y de que este tipo de investigación no abarca sólo a los profesionales de la educación 

sino a todos los miembros de la comunidad educativa denominados los “prácticos”, con un nivel 

alto de compromiso con el proceso de investigación  y otros agentes externos, como, los 

“facilitadores” o “expertos” que, con su colaboración enriquecen el proceso, al plantearnos esta 

investigación, asumíamos la complejidad de la práctica docente, y que ésta no nos permitiría 

controlar las situaciones, sino más bien, como actitud investigativa, era necesario que estemos 

dispuestos a aceptar la complejidad y la incertidumbre como rasgo inherentes a ella. 

El primer desafío planteado fue el de modificar las rutinas de trabajo encasilladas en horarios 

divididos, el reconocimiento de la necesidad de implicar a todos los actores en el proceso, lo que de 

por sí implica un cambio estructural al planteo convencional de las clases. Para ello nos abocamos a 

planificar clases integradas entre las tres asignaturas. Decidimos hacerlo a partir de la construcción 

de ejes, para lo cual nos reunimos semanalmente a pensar cada uno de los momentos de estas 

clases que se concretaron durante los meses de cursada (abril a septiembre). 

Durante el mes de mayo se inician las primeras aproximaciones al campo escolar, los grupos de 

estudiantes, luego de una serie de contactos informales con los directivos y docentes de las 

escuelas, formalizan el pedido de autorizaciones para desarrollar el trabajo de campo en las 

escuelas seleccionadas. 

Comienza así el proceso de observación participante, registro y análisis de lo que sucede en las 

escuelas en las clases de tecnología. A partir de este momento la invitación es a reconocer, recortar 

y formular problemas que se generan al enseñar tecnología en diferentes niveles del sistema. 

Como equipo docente, realizamos el registro de los hechos, y en sesiones de trabajo realizamos el 

análisis de diversas situaciones. En estos encuentros se abordaron cuestiones vinculadas con los 

estilos de trabajo de cada uno de los profesores involucrados, las ansiedades ante las dificultades de 

los estudiantes para avanzar en sus procesos, la diversidad de criterios para evaluar parcialmente 

las etapas de cada proceso, etc. 

En el mes de julio, debido a cambios en el equipo de gestión, se generan movimientos de docentes 

de las cátedras participantes. Esto fue sentido tanto por los docentes, como por los estudiantes, 

generándose una etapa de reestructuración del proceso. 

 

Propuesta de cambio 
 

Pérez Serrano (1994) señala que la IA propone un ciclo de acción - reflexión (plantear, actuar, 

observar y reflexionar), el mismo que sigue una ruta en espiral. La investigadora señala que este 

proceso se caracteriza  por  ser  sinuoso,  cíclico y dialéctico, conformado por una serie de avances y 

retrocesos  que, por un lado, enriquecen los resultados y  por otro, se  transforma en una   constante 

de aprendizaje y renovación para el maestro y la labor educativa. 

Es por ello que nos pareció pertinente proponer el trabajo desde la interdisciplinariedad.  

Una de las características humanas es el uso continuado y sofisticado de herramientas. Si partimos 

de la premisa que el hombre es un animal cultural debido a que domina el medio a través de la 

utilización de instrumentos, de objetos que trascienden como prolongaciones de sí mismo, 

entonces la mente humana se expande y se convierte en una mente extendida. Con el lenguaje 

http://www.desdeelexilio.com/goto/http:/urbanguyb.blogspot.com/2006/11/la-mente-extendida.html
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tejemos redes sociales, con la tecnología generamos y posteriormente ahondamos la distribución 

del trabajo y la interrelación con los otros. Nuestro modo operacional conceptual y material alcanza 

mucho más lejos. Cómo percibimos y nos representamos la realidad exterior, para luego actuar en 

ella. Justo entre la percepción y la acción, se encuentran el pensamiento y en la interfaz con el 

mundo exterior que hemos creado, el lenguaje.  

El concepto de mente extendida expuesto por David Chalmers (2011), propone una relación de la 

percepción a la acción, partiendo de que nuestra cognición no se compone exclusivamente de lo que 

hay dentro de nuestra cabeza, sino que toma elementos del entorno con los que son realizados los 

actos, elementos que son recursos necesarios en los cómputos que la mente realiza, ,herramientas 

sin las cuales la propia mente y sus procesos, en un momento y circunstancia determinados, no se 

entienden.  De allí que el proceso de investigación prevé el trabajo de estudiantes y docentes en las 

escuelas.  Los estudiantes deben ir avanzando hacia la elaboración de propuestas de solución a los 

problemas detectados, para ello se les propone que elaboren un plan de acciones posibles, y el 

equipo docente los orienta en la formulación de propuestas didácticas para una secuencia de clases. 

Es la parte del proceso que mayores dificultades presenta al comienzo, pues si bien los grupos de 

estudiantes realizan el registro de las acciones desarrolladas en las escuelas, el proceso de revisión 

de estas prácticas se ve obstaculizada por diferentes motivos, entre otros, por las dificultades para 

debatir sobre diferentes posturas, argumentar y contra-argumentar ideas, relativizar el 

conocimiento. La corriente filosófica sociocrítica que subyace bajo la mayoría de los enfoques 

metodológicos, se orienta a generar el cambio social con mayor o menor radicalidad. La 

investigación que de ella se deriva supone una indagación comprometida con el cambio y la 

transformación de la realidad social. Se trata de construir una teoría que, desde la reflexión en la 

acción, desde la praxis como encuentro crítico, trate de orientar la acción. 

Estos aspectos son abordados en encuentros denominados de tutorías, en los que con el material de 

los registros, las planificaciones y los textos propuestos en las asignaturas, se analizan los 

diferentes cruces posibles. Se espera que esta práctica de reflexión mejore cualitativamente con el 

tiempo y dedicación en el proceso. 

 

Investigación evaluativa 

 

Se concretaron reuniones de trabajo con la modalidad de taller para pensar con el colectivo de 

docentes tutores el rol de los mismos en el proceso de acompañamiento de los estudiantes en las 

diferentes etapas de acercamiento al campo educativo escolar, y a la enseñanza en el aula de 

tecnología. 

Comprender la realidad consiste en generar confrontación entre el conocimiento y la acción 

transformadora, a partir de la relación de los sujetos con ella, por lo que se propuso que cada 

docente asesor pudiera identificar y analizar los episodios críticos de cada etapa del proceso. 

Algunos egresados traen como objeto de análisis su propia experiencia en las prácticas, señalando 

las diferencias con este proceso. Algunos reconocen que son visiones diferentes, y no solamente 

actividades distintas, aunque manifiestan temor a ser juzgados por los estudiantes en su hacer en la 

escuela. Se trabajan estos temores en las sesiones de trabajo con los asesores. 

Por otro lado, los docentes asesores manifestaron interés en la propuesta, pero manifestaron 

algunas inseguridades frente al manejo metodológico, sin embargo, el iniciar el proceso de 

intercambio, les ha permitido experimentar mayor seguridad. Algunos manifestaron su 

http://www.desdeelexilio.com/goto/http:/ilevolucionista.blogspot.com/2008/06/la-consciencia-entrevista-david-j.html
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preocupación por los tiempos. Ponen en evidencia que aún no asumimos que todo proceso de 

investigación es inherente a la práctica pedagógica, aún percibimos ambas prácticas desvinculadas 

por espacios y tiempos diferenciados.  

 

Acciones 
 

Presentamos a continuación el detalle de las acciones que se pudieron concretar durante el primer 

año de la investigación. 

 Se realizó la conformación formal y efectiva del equipo de investigación, a partir de lo que se 

pudieron formular los primeros acuerdos sobre modalidad de trabajo durante el año en las tres 

asignaturas, reorganización del programa en torno a ejes interdisciplinarios, reorganización del 

horario de las clases en la facultad, organización del proceso de contacto con las escuelas 

intervinientes, primeras reuniones de trabajo con los directores de escuelas y egresado 

profesores de tecnología que aceptaron trabajar como docentes-tutores 

 Se concretó la elaboración de una primera etapa del plan de acciones, y de planificación de 

mejoras, las que involucraron mejoras en la planificación de las asignaturas, cambios en las 

consignas de trabajos prácticos (de trabajos divididos para cada una de las asignaturas, se pasó a 

planificar al menos dos trabajos integrados), y también mejoras en la forma de trabajo con los 

docentes tutores de las escuelas. 

 Se ejecutó la primera etapa del plan de mejoras, se realizaron sesiones grupales de trabajo y 

talleres con los integrantes de la investigación, con los estudiantes y con los docentes-tutores 

(graduados de la carrera que se desempeñan en las escuelas integradas al proyecto) 

 En relación a la reflexión en torno a los efectos como base para una nueva planificación, se logró 

sistematizar las mejoras implementadas, y análisis de las mismas. 

 En cuanto a la formación en investigación, durante el proceso del presente año como equipo de 

investigación profundizamos en el conocimiento de los fundamentos de la investigación – 

acción, acción colectiva que nos permitió pensar en cada una de las actividades previstas para el 

año de trabajo. 
 

Este proceso reflexivo-activo, exige abordar las problemáticas del aula desde una perspectiva 

investigativa, y  que precisa para su realización la participación individual y colectiva de los 

participantes del proceso, en vínculos dinámicos entre la investigación, la acción y la formación, 

también exige un proceso responsable, comprometido y continuo, en el que la reflexión y la 

intervención directa sobre la práctica constituyen el núcleo fundamental. De ahí, que el desafío 

consiste en mejorar la práctica en vez de generar conocimiento y la producción y utilización del 

conocimiento se subordina a este objetivo fundamental y está condicionado por él. 
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Breve descripción histórica del proceso de conformación del grupo de investigación y del 

trabajo inicial 

 

El contexto en el que tienen lugar los trabajos de sistematización y análisis de los procesos de 

conformación de un grupo de Investigación Acción Participativa (IAP), es el Proyecto de 

Investigación “Enseñanza y Desarrollo Curricular en la Universidad. Investigación-Acción de y en las 

prácticas educativas de implementación de la nueva propuesta pedagógica del área, en los 

Profesorados en Biología, Matemática y Física de la FCEQyN”68 inscripto y acreditado en el ámbito de 

la Secretaria de Investigación y Posgrado de la FCEQy-UNaM (Res.374/Octubre-14). Se plantea 

como objetivo fundamental construir conocimiento sobre las prácticas docentes y su reflexión 

crítica en orden a la implementación de la nueva propuesta pedagógica del área, en circunstancias 

de acreditación de los profesorados. 

Inicialmente, el equipo de investigación estuvo integrado por: tres de las cuatro profesoras 

responsables de las materias pedagógicas de los profesorados; tres graduados de los profesorados 

y tres estudiantes (dos de profesorado y una de antropología social, a la fecha, ya licenciada). 

Respecto al proceso de trabajo, nos pareció que era conveniente comenzar a pensarnos como 

formadores y organizamos el Proyecto: “Representaciones sobre la Formación Docente: Talleres de 

reflexión”. Se trató de dos encuentros coordinados por el Profesor Héctor Jaquet, en los cuales 

fuimos invitados a pensar la formación docente, más que desde frías definiciones formales, desde 

expectativas, deseos, anhelos, utopías,  experiencias, sensaciones, de cada uno de nosotros. En 

resumen los sentidos de la formación docente, desde nuestros mundos internos. El objetivo 

esencial del Proyecto: “Reflexionar acerca de la significación asignada a la formación docente en la 

biografía de cada profesor” y la importancia de pensar los sentidos de la formación docente, 

cooperativamente, entre la mayor cantidad de docentes formadores de los profesores de la 

FCEQyN, nos condujo a formular invitaciones (mediante la Coordinación del Departamento de 

Formación Docente y Educación Científica y las Direcciones de Carreras de los tres profesorados) a 

todos los colegas del Departamento. Las respuestas fueron variadas: colegas interesados en 

integrarse a los talleres; colegas entusiasmados, no solo por los talleres sino por integrarse al 

proyecto de investigación marco; colegas totalmente desinteresados; etc. De manera que a los 

talleres (destinados solo a docentes de profesorados) concurrieron -con algunas variaciones entre 

                                                 
68 Presentado en los tiempos estipulados por la Secretaría de Investigación de la Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales (FCEQyN) 

de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), Marzo 2014 

Transitando el Camino de Investigación Acción Participativa 
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uno y otro-, entre 10 y 12 profesoras. La experiencia fue vivida como muy gratificante y se 

destacaron: la posibilidad de esos talleres para conocernos mejor y su importancia en tanto “se está 

construyendo un espacio para compartir colaborativamente nuestras ideas, pensamientos, deseos, 

sentimientos. Un lugar que nos ayuda a todos a co-pensar la formación docente” (Docente). 

Resultado de estas actividades y en forma simultánea al desarrollo de los talleres, seis profesoras 

(una de física, una de matemática, cuatro de inglés), solicitaron su incorporación al Proyecto de 

Investigación69. La participación en los Talleres de reflexión, nos dejó como tarea, la elaboración de 

un texto colectivo que recogiera las reflexiones de las participantes en cuanto a las siguientes 

preguntas disparadoras: 

 ¿Qué deberíamos considerar para hacer reflexiva la formación docente? 

 ¿Cómo podemos lograr que la tarea de pensar la formación docente sea 

verdaderamente reflexiva? ¿Qué deberíamos tener en cuenta para ello? 

 ¿Desde qué categorías/dimensiones podríamos reflexionar sobre la 

formación docente? 

 ¿Desde qué aspectos/desde qué lugar/desde qué caminos? 

Esta tarea encomendada hacia mediados de noviembre del 2014 a los participantes de los talleres, 

fue retomada en febrero del siguiente año (2015) y socializada, ahora sí, al grupo total de 

investigadores del Proyecto70. La invitación no fue exitosa en ninguna de las dos instancias. No 

hubo nadie que tuviera la iniciativa de hacer la punta y comenzara a escribir, ni que sugiriera 

formas cibernéticas apropiadas. No entendíamos muy bien cuál era el problema que se traducía en 

resistencia a escribir. Nos preguntábamos: ¿Temíamos exponernos por inseguridad/no saber sobre 

el tema? ¿Temíamos a la situación de escritura colectiva? Nos respondíamos: Tal vez algo de 

“amontonamiento” de gente desconocida podría ser una razón que lo explicara. Mientras, se 

organizaba un encuentro71 con la intención de reunir a todo el equipo. Se concretó a mediados de 

marzo, asistieron aproximadamente 10 integrantes72, se conversó sobre los intentos “fallidos”, los 

más expertos cibernautas crearon carpetas compartidas en el google doc, correos de gmail para 

quienes no lo teníamos; en fin, una suma de estrategias instrumentales que pretendían generar las 

condiciones para la escritura colectiva. Ya en esta instancia algunos planteaban los problemas del 

tiempo insuficiente para las tareas del Proyecto. Comenzó a pensarse en la posibilidad de talleres 

los días sábado a la mañana. Fijamos el 28 de marzo como fecha para el primer encuentro-taller. 

Días después de esta reunión comenzó tímidamente el proceso de escritura con los primeros 

arriesgados.  

En tanto, una estudiante avanzada (prof. física) y una reciente graduada (prof. matemática) 

adscriptas a la cátedra de Metodología de la Investigación Educativa, fueron invitadas y aceptaron 

integrarse al equipo. El proceso de escritura no avanzó mucho más allá de lo mencionado y se 

                                                 
69 Hacia finales del mes de noviembre de ese año, se cursa la nota a la Secretaría de Investigación, solicitando la incorporación de las 

investigadoras al Proyecto. 
70 Se acompañó esta invitación con el envío de algunos textos escaneados (Frigerio, G 2014, Beillerot, J 1996 y Camps Cervera 2014) que 

podrían ayudar/facilitar el proceso de reflexión. Se invitaba a “intentar descotidianizar/desnaturaliza la palabra formación” (Correo de la 
Directora 10/02/15) En el mismo, se invitaba a los integrantes (sobre todo a los más jóvenes) a sugerir estrategias tecnológicas más adecuadas 

para el proceso de construcción colectiva de la escritura. 
71 Este era el segundo, en tanto la primera reunión se había organizado para mediados de diciembre, con el objetivo de que el equipo comenzara a 

conocerse (eran 15 personas), se coordinara la escritura colectiva del trabajo derivado de los talleres y se organizaran sub-grupos de líneas de 

trabajo para el siguiente año. Concurrieron poco más del 50% de los integrantes. 
72 Había pensado que en este encuentro, podíamos analizar y discutir el texto de Frigerio que consideraba tenía puntas interesantes para comenzar 

a reflexionar sobre la formación y la educación en general. También que podría dar algunas orientaciones teórico-metodológicas acerca de la 

investigación educativa. No dio lugar, no pareció pertinente. 
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concretó el primer encuentro taller el día señalado. La asistencia fue muy importante y trabajamos 

en pequeños grupos en la lectura y análisis de la bibliografía citada. Los textos despertaron críticas 

y adhesiones, el plenario tuvo escasa participación y no se generaron debates que enriquecieran la 

reflexión sobre la pregunta ¿qué es educar? El segundo taller (18 abril), tuvo un giro importante en 

relación al trabajo anterior y sumó una nueva integrante73 (Lic. Psicopedagogía). Ahora el equipo 

estaba conformado por 18 investigadores entre estudiantes, graduados y profesores.  

El análisis del proceso de conformación del grupo IAP, desde este momento en adelante, será 

analizado a través de tres versiones de las cuales la que a continuación se presenta, es una de ellas.   

 

TRANSITANDO EL CAMINO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA 

Como se ha mencionado anteriormente, el proceso de conformación grupal se inicia con  la 

elaboración del proyecto de investigación, realizado por un pequeño número de personas que 

vienen trabajando desde hace algún tiempo o desde algunos años en investigación acción 

participativa, la propuesta es presentada luego a la comunidad educativa y se realizan invitaciones 

para sumarse al mismo. Decimos proceso de conformación grupal porque nos apoyamos en Souto 

con la idea de devenir grupal, de conformación que se va realizando, de posibilidad de llegar a ser 

“Todo conjunto o encuentro de personas tiene la posibilidad de ser, de devenir grupo; está ubicado 

en una dimensión potencial de grupalidad y la transita”. (Souto 2000: 53) 

Como se ha expresado, en un primer momento se incorporan algunos docentes que luego van 

dejando para sumarse otros con los cuales la propuesta va redefiniéndose. El número de personas 

se amplía y los encuentros van tomando diferentes matices, el más significativo en el proceso 

grupal es el que se vive cuando se propone que nos presentemos y expresemos cuales son nuestros 

intereses, o que nos mueve para estar integrando el proyecto de investigación.  

En este encuentro pudimos apreciar la gran diversidad de trayectorias, intereses que nos mueven, 

concepciones o ideas sobre investigación. Fue notable la diversidad de sujetos que integramos el 

proyecto de investigación: estudiantes avanzados en carreras de Profesorado, Profesores que 

transitan los primeros diez años de trabajo y otros que están con más de 30 años de antigüedad, de 

disciplinas diversas como matemática, física, inglés, informática y otros con formación en 

psicopedagogía y en ciencias de la educación. 

La heterogeneidad del grupo y sus intereses cobra fuerza, moviliza y preocupa, generando conflicto 

ante la incertidumbre por el camino a seguir. Con respecto a ello Romero (1994; 101) sostiene que 

es inherente a todo grupo, porque nos encontraremos, indefectiblemente, con la existencia de “más 

de un grupo” en todo grupo. 

Con el avance de instancias de reflexión, tanto presencial como virtual, la ansiedad e incertidumbre 

propias del proceso van resignificando el proyecto mismo; evidenciando la necesidad de revisar 

concepciones inherentes a la temática que nos reúne, para desnaturalizar ideas y establecer un 

estado de conciencia que posibilite una estricta vigilancia de los propios pensamientos 

despojándonos del sentido común. 

 

Los Primeros Pasos… 

                                                 
73 Se trata de la única investigadora que no está relacionada a la FCEQyN. 
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En estas primeras instancias de conformación grupal, abordamos la explicitación de los intereses y 

expectativas de cada uno, instancia relevante y significativa en el proceso de investigación – acción 

para la conformación de nuestro objeto de estudio. 

Para ello se solicitó que cada docente escriba qué intereses tiene de participar en este proyecto y a 

partir de la expresión de cada uno, se registró las líneas o temas a investigar. “Esta modalidad 

permite pasar de la reflexión individual a la reflexión cooperativa, para llegar a desarrollar 

conocimientos prácticos compartidos que emergen de la reflexión, el diálogo y el contraste 

permanente”. (Elliot, 1997). 

En este proceso de construcción colectiva, se hace evidente la diversidad de trayectorias e intereses 

que nos mueven. A partir de la pluralidad, en esta instancia se observa la preocupación común por 

formar parte de un espacio de reflexión de las prácticas docentes y de la formación docente a partir 

del encuentro con el “otro”.  

Caben aquí expresiones como74: 

“Me voy a encontrar con diferentes ideas, como somos (…) de áreas diferentes y pensamos 

diferente”…“me pareció interesante para mi propia reflexión y para generar nuevos conocimientos, 

porque cada uno de su experiencia creo que va aportando algo que tal vez me pueda cambiar a mí y 

que puede ir cambiando también mis ideas…”.  

“…me intereso el tema de compartir con colegas, con colegas nuevos o colegas más experimentados de 

otras áreas y por ahí salimos del centro de solo el inglés.”  

“Eso para mí es otra de las cosas que me motivó, poder tener un espacio donde discutir qué tipo de 

docentes queremos formar, cual es la intención…que clase de docente digamos…desde donde estamos 

posicionados”. 

“…decidí volver a incorporarme en algún lado para recuperar estas instancias de debate que me 

permitan pensar… necesitaba esta instancia de reflexión sobre mi misma y sobre lo que hago”. 

“Bueno yo pensaba en particular que estoy muy centrada en Formación Docente y esto de compartir 

como dijeron entre una diversidad me parece un desafío interesantísimo por el cual estoy acá, y lo otro 

es porque si eso que uno hace y siente en las cátedras, de permanente soledad … si eso que uno va 

haciendo, cómo lo va haciendo, desde donde lo va haciendo, son reales  procesos que ayudan a pensar 

al estudiante que está en formación y me ayudaran a pensar a mí en la cátedra.” 

“Mi interés es que los participantes de este proyecto hagamos IAP, Investigación Acción Participativa, 

que desde este proyecto comencemos a cuestionar, a poner en discusión la práctica docente … Que en 

ese proceso de reflexionar y discutir sobre lo que hacemos podamos ir saliéndonos del sentido 

común…” 

En esta dinámica de reflexión colectiva, van surgiendo aspectos de las propias subjetividades, de la 

conciencia que se manifiesta en la necesidad de analizar las complejas prácticas docentes, 

reconociéndolas como prácticas sociales. 

Si bien se denota el interés en las prácticas pedagógicas y en la formación docente, también 

observamos intereses en otras problemáticas, como los alumnos, los programas, la visión de otros 

profesores o actores, etc. Cabe mencionar también que algunos no tienen claro porqué se 

integraron al grupo, pero sin lugar a dudas reflejan una búsqueda de conocimiento. 

                                                 
74 Voces de los Integrantes. 
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Otro aspecto que observamos es la manifestación de las huellas en investigación de los integrantes 

que se entrecruzan debido a la heterogeneidad del grupo. Esto lo evidenciamos en algunas 

expresiones que denotan la necesidad de tener una programación, de seguir un método específico, 

lo experimental, los datos necesarios para investigar y la obtención de resultados. 

La propuesta de hacer Investigación Acción Participativa, es compartida por muchos de los 

integrantes del grupo cuyo interés está focalizado en la formación en investigación desde esta 

perspectiva. Un gran número de personas tiene una insipiente experiencia y otros han participado 

en otros grupos de investigación acción; sin embargo también están aquellos que es la primera vez 

que hacen investigación e incluso desde este enfoque. 

Surge la preocupación de cómo encarar esta investigación con 18 integrantes (número amplio y al 

que no estamos acostumbrados) y además con tanta diversidad, sea de intereses, como 

concepciones de investigación; lo que generaba incomodidad e incertidumbre llevando a la 

necesidad de conformar grupos más pequeños de trabajo para llevar a cabo una tarea. En un primer 

encuentro se realizaron lecturas de interpretación de textos orientativos referidos a ¿qué es 

educar? con puestas en común. En otro encuentro surgió la idea de dividirnos por intereses, para lo 

cual se hizo un relevamiento de ellos tratando de encontrar coincidencias o de agruparnos por 

temáticas comunes. Y luego, al plantearnos el interés de compartir este proyecto de investigación 

en el ‘VIII Encuentro del Colectivo Argentino’ conformamos tres grupos con la finalidad de analizar y 

describir el proceso que estamos llevando a cabo como grupo IAP. 

Es interesante ver cómo la idea de fragmentar o atomizar la tarea (buena o no, lo cual en realidad 

no importa) se va reconvirtiendo, producto de debates o de escuchar otras percepciones, algunos 

expresan que sólo fue producto de la ansiedad por ver resultados. En las reflexiones que vamos 

compartiendo de cada encuentro, nos permiten ver cómo vamos revisando nuestras propias 

concepciones de investigación, de trabajo en equipo, de grupo, etc.; ampliando así nuestra mirada 

sobre estos temas. Lo cual aporta luz al trabajo, dado que nos tranquiliza porque en definitiva nos 

da el primer resultado de este proceso de IAP, pues ya nos ha permitido una primera mirada a 

nosotros mismos, una primera reflexión sobre nuestras prácticas, en este caso, prácticas de 

Investigación (dado que no sólo vamos a revisar nuestras prácticas áulicas como docentes). Nos ha 

puesto en estado de alerta respecto a la fuerza que tienen nuestras matrices en todos los aspectos, 

incluso en la investigación. 

Con esto vemos que “… las opciones pueden ser múltiples y que la Investigación cualitativa es siempre 

un proceso inacabado, con una historia en construcción, una alternativa presente y un futuro abierto.” 

(Vasilachis, Irene. 2007: 277) 

 

Participación Física y Virtual 

También en el contexto que venimos trabajando nos parece significativo mencionar que en varios 

encuentros la participación física de algunos integrantes fue imposible, lo que nos generó una crisis 

con respecto a la concepción de participación que tenemos y nos llevó a plantearnos nuevas 

maneras de integrar a aquellos con dificultades para asistir. 

Pensamos que los encuentros son necesarios y muy importantes porque son espacios que permiten 

generar reflexión y autocrítica sobre las propias prácticas, posibilitan el debate, el intercambio de 

experiencias, vivencias, el análisis del quehacer docente en estos tiempos, las huellas que traemos 

producto de nuestra trayectoria y formación, la expresión de emociones e inquietudes muy 

diversas en cuanto a la práctica y rol que cumplimos como educadores en la actualidad. Sin 
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embargo, sostenemos que la ausencia en algunos encuentros no representa un condicionante y 

establecimos otros medios de comunicación, otras formas de compartir el proceso que se está 

llevando a cabo en el grupo. Los medios de comunicación adoptados son llamadas telefónicas, 

mensajes de texto, grupo en WhatsApp, correos electrónicos a todo el equipo de investigación y 

entre integrantes de un grupo de trabajo específico dentro del proyecto.  

Además, utilizamos documentos compartidos de Google en los cuales registramos nuestras 

reflexiones, sensaciones, intereses y puntos de vista acerca de cada uno de los temas que 

abordamos en los encuentros-talleres realizados periódicamente. También se comparte una 

carpeta en Google drive donde se agregan grabaciones de los talleres, bibliografías etc. De esta 

manera se busca que todos se mantengan al tanto del proceso y se genera también lo que podemos 

llamar participación virtual del grupo. 

Con esto podemos ver que es necesaria tanto la participación física como virtual, puesto que ambas 

se complementan para cubrir la trama de las interacciones sociales, complejas y dinámicas, propias 

de las relaciones humanas. Como seres sociales necesitamos el contacto cara a cara con el otro para 

debatir, para mirarnos a los ojos y decir lo que pensamos, por ello no puede haber participación 

virtual sin participación física. 

"Como quiera que hay varios niveles y tipos de participación, habrá varios y diferentes tipos de 

aprendizaje." (Garrido, Antoni. 2003: 32) 
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Presentación. 

 

Esta propuesta  está  enmarcada dentro de los trabajos de sistematización y análisis de los 

procesos de conformación de un grupo de Investigación Acción Participativa (IAP),  que 

forman parte del  Proyecto de Investigación “Enseñanza y Desarrollo Curricular en la Universidad. 

Investigación-Acción de y en las prácticas educativas de implementación de la nueva propuesta 

pedagógica del área, en los Profesorados en Biología, Matemática y Física de la FCEQyN”75 inscripto 

y acreditado en el ámbito de la Secretaria de Investigación y Posgrado de la FCEQy-UNaM 

(Res.374/Octubre-14). Se plantea como objetivo fundamental construir conocimiento sobre las 

prácticas docentes y su reflexión crítica en orden a la implementación de la nueva propuesta 

pedagógica del área, en circunstancias de acreditación de los profesorados. 

 

Inicialmente, el equipo de investigación estuvo integrado por: tres de las cuatro profesoras 

responsables de las materias pedagógicas de los profesorados; tres graduados de los profesorados 

y tres estudiantes (dos de profesorado y una de antropología social, a la fecha, ya licenciada). 

Respecto al proceso de trabajo, nos pareció que era conveniente comenzar a pensarnos como 

formadores y organizamos el Proyecto: “Representaciones sobre la Formación Docente: Talleres de 

reflexión”. Se trató de dos encuentros coordinados por un docente de la universidad, a los cuales 

fuimos invitados a pensar la formación docente, más que desde frías definiciones formales, desde 

expectativas, deseos, anhelos, utopías,  experiencias, sensaciones, de cada uno de nosotros. En 

resumen los sentidos de la formación docente, desde nuestros mundos internos. 

 

El objetivo principal del Proyecto: “Reflexionar acerca de la significación asignada a la formación 

docente en la biografía de cada profesor” y la importancia de pensar los sentidos de la formación 

docente, cooperativamente, entre la mayor cantidad de docentes formadores de los profesores de la 

FCEQyN, nos condujo a formular invitaciones (mediante la Coordinación del Departamento de 

Formación Docente y Educación Científica y las Direcciones de Carreras de los tres profesorados) a 

todos los colegas del Departamento. Las respuestas fueron variadas: colegas interesados en 

integrarse a los talleres; colegas entusiasmados, no solo por los talleres sino por integrase al 

proyecto de investigación marco; colegas totalmente desinteresados; etc. De manera que a los 

talleres (destinados solo a docentes de profesorados) concurrieron -con algunas variaciones entre 

uno y otro-, entre 10 y 12 profesoras. La experiencia fue vivida como muy gratificante y se 

                                                 
75 Presentado en los tiempos estipulados por la Secretaría de Investigación de la Facultad de Ciencias Exactas Químicas yNaturales (FCEQyN) 

de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), Marzo 2014 

Reflexiones sobre la Conformación de una Cátedra de Inglés en la FCEQyN- 

UNaM: una mirada sobre la situación histórica y actual 
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destacaron: la posibilidad de esos talleres para conocernos mejor y su importancia en tanto “se está 

construyendo un espacio para compartir colaborativamente nuestras ideas, pensamientos, deseos, 

sentimientos. Un lugar que nos ayuda a todos a co-pensar la formación docente” (Docente). 

Resultado de estas actividades y en forma simultánea al desarrollo de los talleres, seis profesoras 

(una de física, una de matemática, cuatro de inglés), solicitaron su incorporación al Proyecto de 

Investigación76. La participación en los Talleres de reflexión, nos dejó como tarea la elaboración de 

un texto colectivo que recogiera las reflexiones de las participantes en cuanto a las siguientes 

preguntas disparadoras: 

 

 ¿Qué deberíamos considerar para hacer reflexiva la formación docente?   

 ¿Cómo podemos lograr que la tarea de pensar la formación docente sea verdaderamente 

reflexiva? ¿Qué deberíamos tener en cuenta para ello? 

 ¿Desde qué categorías/dimensiones podríamos reflexionar sobre la formación docente? 

 ¿Desde qué aspectos/desde qué lugar/desde qué caminos? 

Esta tarea encomendada hacia mediados de noviembre del 2014 a los participantes de los talleres, 

fue retomada en febrero del siguiente año  y socializada, ahora sí, al grupo total de investigadores 

del Proyecto77. La invitación no fue exitosa en ninguna de las dos instancias. No hubo nadie que 

tuviera la iniciativa de hacer la punta y comenzara a escribir, ni que sugiriera formas cibernéticas 

apropiadas. No entendíamos muy bien cuál era el problema que se traducía en resistencia a 

escribir. Nos preguntábamos: ¿Temíamos exponernos por inseguridad/no saber sobre el tema? 

¿Temíamos a la situación de escritura colectiva? Nos respondíamos: Tal vez algo de 

“amontonamiento” de gente desconocida podría ser una razón que lo explicara. Mientras tanto, se 

organizaba un encuentro78 con la intención de reunir a todo el equipo. Este se concretó a mediados 

de marzo, al que asistieron aproximadamente 10 integrantes79, se conversó sobre los intentos 

“fallidos”, los más expertos cibernautas crearon carpetas compartidas en google doc, correos de 

gmail para quienes no lo teníamos; en fin, una suma de estrategias instrumentales que pretendían 

generar las condiciones para la escritura colectiva. Ya en esta instancia algunos planteaban los 

problemas del tiempo insuficiente para las tareas del Proyecto. Comenzó a pensarse en la 

posibilidad de talleres los días sábado a la mañana. Fijamos el 28 de marzodel corriente año como 

fecha para el primer encuentro-taller. Días después de esta reunión comenzó tímidamente el 

proceso de escritura con los primeros arriesgados. En tanto, una estudiante avanzada (prof. física) 

y una reciente graduada (prof. matemática) adscriptas a la cátedra de Metodología de la 

investigación educativa, fueron invitadas y aceptaron integrarse al equipo. El proceso de escritura 

no avanzó mucho más allá de lo mencionado y se concretó el primer encuentro taller el día 

señalado. La asistencia fue muy importante y trabajamos en pequeños grupos en la lectura y 

                                                 
76 Hacia finales del mes de noviembre de ese año, se cursa la nota a la Secretaría de Investigación, solicitando la incorporación de las 

investigadoras al Proyecto. 
77 Se acompañó esta invitación con el envío de algunos textos escaneados (Frigerio, G 2014, Beillerot, J 1996 y Camps Cervera 2014) que 
podrían ayudar/facilitar el proceso de reflexión. Se invitaba a “intentar descotidianizar/desnaturaliza la palabra formación” (Correo de la 

Directora 10/02/15) En el mismo, se invitaba a los integrantes (sobre todo a los más jóvenes) a sugerir estrategias tecnológicas más adecuadas 

para el proceso de construcción colectiva de la escritura. 
78 Este era el segundo, en tanto la primera reunión se había organizado para mediados de diciembre, con el objetivo de que el equipo comenzara a 

conocerse (eran 15 personas), se coordinara la escritura colectiva del trabajo derivado de los talleres y se organizaran sub-grupos de líneas de 

trabajo para el siguiente año. Concurrieron poco más del 50% de los integrantes. 
79Había pensado que en este encuentro, podíamos analizar y discutir el texto de Frigerio que consideraba tenía puntas interesantes para comenzar 

a reflexionar sobre la formación y la educación en general. También que podría dar algunas orientaciones teórico-metodológicas acerca de la 

investigación educativa. No dio lugar, no pareció pertinente. 
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análisis de la bibliografía citada. Los textos despertaron críticas y adhesiones, el plenario tuvo 

escasa participación y no se generaron debates que enriquecieran la reflexión sobre la pregunta 

¿qué es educar? El segundo taller (18 abril/15), tuvo un giro importante en relación al trabajo 

anterior y sumó una nueva integrante80 (Lic. Psicopedagogía). Ahora el equipo estaba conformado 

por 18 investigadores entre estudiantes, graduados y profesores.  

 

El análisis del proceso de conformación del grupo IAP, desde este momento en adelante, será 

analizado a través de tres versiones de las cuales la que a continuación se presenta, es una de ellas.   

 

Participación en el proyecto  de docentes de la Cátedra de Inglés de la FCEQyN  

Nuestra incorporación al proyectose dacomo respuesta a la invitación  mencionada a reflexionar 

sobre la formación docente socializada a todos los colegas del Departamento de Formación 

Docente de la FCEqyN, en el cual, de acuerdo al organigrama de la facultad, se encuentra la 

cátedra de inglés.  Previamente una de las colegas de la Cátedra había asistido al curso de 

posgrado “La construcción teórico metodológica del problema de investigación”, quien actuó 

como nexo y portadora de la impronta investigativa en la línea de IAP.  

Este hecho fue un punto de inflexión para algunas de las integrantes de la Cátedra de Inglés que 

nos planteábamos un cambio de rumbo en cuanto a nuestra manera de llevar adelante la tarea de 

investigar. Hasta el momento nuestra experiencia en investigación había estado ligada a 

investigaciones de tipo experimental o exploratoria con la mirada puesta más hacia lo 

descriptivo, al producto, que hacia nosotras mismas. 

La tarea investigativa en el área de Inglés tuvo sus comienzos en el año 2005. Previamente, la 

relación con la investigación había estado conectada a otras áreas del conocimiento. Fue en el año 

mencionado que se inició la investigación orienta a temáticas relacionadas a  Lengua Extranjera 

Inglés, como resultado de la participación de dos integrantes del entonces equipo de cátedra al 

curso denominado “Investigar en la Universidad”, dictado por un docente de la Universidad 

Nacional del Litoral en convenio con el Instituto Superior “Antonio Ruíz de Montoya”, institución 

dedicada a la formación docente y hasta esa época el único referente de la formación docente en 

inglés. 

 

Las vivencias de esta génesis se ven reflejadas en estas voces: 

“…comenzamos investigando de a dos, en grupos chiquitos. La primera investigación 

nuestra fue experimental, sobre grupo nominal complejo, era a raíz de un curso que 

habíamos hecho de investigar en la universidad, y comenzamos así…. Las investigaciones 

que hicimos acá en la facultad de exactas tenían que ver con evaluación, la evaluación 

para la optimización del estado de nuestra asignatura… para mejorar la calidad 

educativa en la enseñanza de inglés en la universidad… 

 

“…comenzar a hacer investigación  es muy difícil cuando uno no tiene la mano de alguien 

que te va llevando en todo ese proceso…nuestra primera investigación donde nos dijo (el 

docente a cargo del curso de investigación)“bueno ustedes planteen que es lo que van a 

investigar “, y tardamos horas y días para pensar solamente esa respuesta.. es complejo 

                                                 
80 Se trata de la única investigadora que no está relacionada a la FCEQyN. 
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entrar en el camino de decidir qué voy a investigar, cómo investigo y bueno así 

comenzamos y así llegamos porque estábamos juntas.. 

Luego, en el año 2009, como sugerencia a incorporar una mirada desde otra óptica a un proyecto de 

investigación en curso en la cátedra, se produce el ingreso de una colega primeramente como 

becaria de investigación ad honorem, y hoy miembro del grupo cátedra.  Ésta colega tiene camino y 

trayecto andado en otros ámbitos, entre ellos el de la formación docente.    

Reestructuraciones internas de la cátedra debidas a la jubilación de la anterior docente titular 

generaron nuevas miradas, nuevas dinámicas de relación entre las integrantes, desestructuración 

de un esquema vivido, establecido, naturalizado como resultado de una impronta y concepción de 

conducción durante años, que sentimos debía desnaturalizarse. En este proceso de 

desnaturalización es que nos planteamos participar en este proyecto de IAP, ya que la metodología  

propuesta nos permite desarrollar un análisis participativo, donde los actores implicados nos 

convertimos en protagonistas del proceso de construcción del conocimiento. Sabemos que, 

“docencia e investigación son, en teoría, dos actividades necesarias y que se complementan. En la 

práctica, no siempre es fácil hallar el equilibrio.” (Ross y Romaña, 2004) 

 

El proceso de incorporación a este grupo de investigación IAP nos generó diferentes planteos y 

cuestionamientos. Hubo una sensación de incertidumbre en las etapas iniciales del proceso ya que 

la mayoría de las docentes que decidimos sumarnos a esta propuesta no teníamos experiencia en 

esta metodología. La heterogeneidad del grupo conformado por docentes con años de trayectoria, 

otros con menos; docentes nóveles de los profesorados, integrantes con marcada experiencia en 

IAP; y otros descubriéndola, hicieron que el desembarco en el grupo se diera de manera lenta y a 

veces discontinua.  No obstante las motivaciones para nuestra participación se muestran claras al 

momento de ser verbalizadas: 

…”Mi ingreso al grupo fue como resultado de la convocatoria a trabajar en IAP … A raíz de ello 

hice el curso de posgrado en definición del problema de investigación …Esto creo que significó 

un antes y un después para mí en relación con la investigación acción…Traigo conmigo a este 

proyecto un trayecto como docente de 30 años y distintas realidades socio-históricas, 

económicas, políticas…. Soy docente y una de mis líneas de trabajo es la formación docente ya 

que soy profesora de Práctica de la Enseñanza. Por ello me identifico con la propuesta del 

proyecto de “rever, revisar, revisitar” las prácticas como una mirada introspectiva… 

 

…”En cuanto a mi interés personal por participar en este proyecto  puedo decir que 

principalmente se trata de poder unirme a un grupo de investigación con integrantes  de 

diferentes áreas, con distintos intereses, edades también diferentes…es la primera vez que 

conformo un grupo de trabajo de estas características…el tema del proyecto me atrajo, ya que 

soy docente que trabaja con futuros docentes de los profesorados que se ofrecen en nuestra 

facultad…creo que esta investigación abrirá números planteamientos personales, colectivos e 

institucionales”. 

En el proceso de conformación de este grupo pudimos observar que la PARTICIPACIÓN fue uno de 

los aspectos más relevantes. Así, en cada encuentro tuvimos la oportunidad de organizar y 

socializar nuestras ideas y exponer nuestros intereses. A medida que se fueron dando los 

encuentros fuimos sintiéndonos más protagonistas de este proceso de conformación, aportando 

ideas no solo sobre la problemática a tratar por el proyecto sino también sobre la organización de 

los encuentros y formas de socializar lo compartido en los mismos.  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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En este proceso de empoderamiento fuimos sintiéndonos verdaderos protagonistas; se vencieron 

algunos prejuicios sobre la exposición de las ideas por parte de los docentes participantes ante la 

mirada de los alumnos participantes como así también el miedo o resquemor de los estudiantes  a  

exponerse frente a los docentes. Con las presentaciones personales, y la expresión de nuestros 

intereses de por qué estar en el equipo de investigación estas tensiones iniciales se fueron 

diluyendo para dar lugar a una identidad y sentido de pertenencia grupal. Esta tarea de escuchar al 

otro, de expresar ideas con respeto y solidaridad hizo que fuéramos de algún modo “abriéndonos”. 

Esos rótulos de: “docente”, responsable de cátedra, secretaria académica, graduado, directora del 

proyecto, etc. que en un comienzo condicionaban la participación o la expresión amplia de nuestros 

puntos de vista fueron perdiendo fuerza a medida que nos fuimos consolidando como grupo 

posibilitando así  la corresponsabilidad y la participación de todos los actores involucrados en este 

proceso. 

De esta manera, este intercambio de  vivencias  y encuentros, este proceso de   desnaturalización, y 

de enriquecimiento con la incorporación de “otredades” a nuestro espectro de pensamiento nos fue 

llevando hacia una mirada introspectiva de nuestro grupo, nuestro equipo de cátedra. 

Dentro del espectro de temáticas abordadas en los intercambios de los talleres surgieron también 

temáticas como la práctica en las escuelas secundarias hoy, la formación del profesorado en 

distintos tipos de instituciones, una educación de calidad, entre otros. Respecto al concepto de 

calidad nos interesa rescatar la voz de un referente teórico: “La calidad educativa y sobre las 

estrategias para lograrla que hace  necesario poner  énfasis en cómo se hacen las cosas, desde 

dónde se hacen, en qué condiciones se hacen, cuáles resultados se obtienen y cuál es el impacto de 

esos resultados”. (Leiva, 2008 en Pósito, R. y otros (2005). 

Consideramos que este nuevo camino en la IAP de una u otra manera se ensambla con nuestro 

momento histórico como cátedra ya que nos lleva a abordar  replanteos sobre nuestra historia, 

elaborar nuestra biografía y al hacerlo, tal vez enfrentarnos a planteos que no nos animábamos a 

considerar. Podría decirse que somos un grupo “atravesado” por lo diacrónico y lo sincrónico 

(Souto, 1993) que en este momento de su historia necesita volver sobre sus eventuales huecos para 

clarificar o dar sentido a nuevos modos de interrelación que se están observando, producto de esta 

reestructuración del grupo como tal.  

 

Por otro lado, como equipo de cátedra estamos llamadas a atender a las nuevas necesidades 

educativas que la evolución de la sociedad y dentro de ellas las universidades se plantean y que  

requiere una transformación de los ambientes educativos. Dentro de este contexto los docentes que 

conformamos  los equipos de cátedras debemos afrontar la realidad que imponen estos nuevos 

ambientes educativos conformados por las condiciones en las que se vive en cada institución; los 

espacios físicos de la misma; las relaciones sociales presenciales que allí se desarrollan; el objeto de 

esas relaciones, etc., (García Aretio, 2007). Todo esto va dando forma casi de una manera artesanal 

a los espacios  constituidos por ese grupo de docentes llamado “cátedra” en donde se generan el 

desarrollo y producción de conocimiento, habilidades, valores y posicionamientos ideológicos.  

Detenernos y reflexionar sobre la misión y visión de las cátedras universitarias y realizar la 

transformación necesaria en su estructura, procesos y actores,  se relaciona con un crecimiento 

cualitativo, actitudinal, a nivel personal, grupal, institucional y social. (Pósito, R, Pelayes, S, 2009) 

Es entonces que esta mirada introspectiva que nos proponemos hacer y tratamos de comenzar a 

abordar en este trabajo, este  crecimiento cualitativo como grupo que  implica en primer lugar un 

autoconocimiento, una mirada introspectiva de la cátedra, es que nos llevan a  preguntarnos : 
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quiénes somos?, a qué respondemos? y cómo lo hacemos?, y a partir de estas reflexiones 

determinar qué cambiar?, cuánto cambiar? y cómo hacerlo?. (Liliana Farjat, 1999 en Pósito, R. M. y 

otros  (2005)). 

Necesitaremos para esta tarea ahondar en el análisis del proceso de conformación del grupo: 

iniciación, desarrollo y cierre para ver/vernos desde una perspectiva diacrónica que quizá 

clarifique o explique las transformaciones, esta “metamorfosis” en proceso (Laing en Souto, 1993) 

ya que estamos en el umbral (Camblong, 2005) de nuevos modos de relacionarnos en los que 

nuestras subjetividades se ven desafiadas. Ese umbral es concebido como pasaje que habrá de 

atravesarse, en el que las dimensiones espacio y tiempo nos ponen en crisis y en consecuencia, 

nuestro desempeño sociocultural y profesional en un nuevo ámbito se ve desafiado 

Necesitaremos revisar cuestiones en que entran en juego los conceptos de lo grupal, las relaciones, 

los vínculos, el umbral… Esta revisión será la “teoría sustantiva” (Sautu, 2005) de este viaje 

investigativo en el que trataremos  de ser  “observadores e investigadores cualitativos” (Scribano, 

2008).  
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Síntesis  

 

Analizamos aquí una investigación gestada en el marco de un incipiente proceso de innovación en 

la enseñanza de la estadística en carreras universitarias de Ciencias Sociales. La investigación, 

planteada desde un enfoque interpretativo, tuvo por objetivo explorar la comprensión de los 

estudiantes de un concepto central en la disciplina estadística: la variabilidad. Sin embargo, en esta 

presentación mostraremos que el proceso involucró un conjunto de decisiones y prácticas que no 

son típicas de esa perspectiva, sino distintivas de la investigación-acción. Con ese propósito, 

exponemos la problematización de la situación de enseñanza que da origen a la innovación y los 

principales componentes del proceso de investigación interpretativa: los objetivos, así como las 

decisiones y prácticas involucradas. Luego, explicitamos los aspectos del proceso y el tipo de 

resultados que pueden considerarse propios de un enfoque de investigación-acción.  

 

1. Introducción  

 

Durante los años 2012 y 2013, realizamos una experiencia en el marco de un curso universitario de 

estadística descriptiva, que involucró un proceso de innovación en la enseñanza y uno de 

investigación en el aula1. Hasta ahora, describíamos esa experiencia como constituida por dos 

procesos convergentes en el tiempo, aunque reconociendo su relación. Sin embargo, con el tiempo 

transcurrido desde la culminación de ese proceso y la mirada distanciada que ello nos permite, 

hemos reconsiderado tal concepción. En efecto, ante una relectura de las características de ambos 

procesos y las vinculaciones entre ellos, nos  

1 La experiencia fue desarrollada en la Fac. de Hum. y Cs. Soc. de la Universidad Nacional de 

Misiones y, la investigación, estuvo acreditada en la Secretaría de Investigación y Posgrado de esa 

Facultad.  

 

En esta presentación nos proponemos analizar esa experiencia y responder las preguntas 

anteriores.  

 

Con ese fin, exponemos en primer lugar, el cuestionamiento de nuestra práctica docente que 

originó el proceso y las primeras innovaciones introducidas en la enseñanza. En segundo lugar, 

presentamos sintéticamente los objetivos y la metodología del proceso de investigación en el que 

adoptamos un enfoque interpretativo. Finalmente, explicitamos las decisiones y prácticas 

involucradas que reconocemos como distintivas de la investigación-acción.  

 

Relectura de un proceso de investigación en el aula: una aproximación a la 
investigación-acción 
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2. Un incipiente proceso de innovación de la enseñanza  

 

La situación de enseñanza a la que aquí nos referimos corresponde a un curso introductorio de 

estadística en carreras universitarias de Ciencias Sociales que aborda temas de la estadística 

descriptiva. En esa asignatura, nos proponemos que los estudiantes reconozcan los alcances y 

límites del análisis estadístico para comprender la realidad social y desarrollar hábitos de 

pensamiento con datos, más que aprender exclusivamente un repertorio de técnicas y 

restringirse a dominar cuestiones operativas rutinarias (hacer gráficos, calcular medidas, etc.).  

 

Sin embargo, los estudiantes no le encontraban sentido a estudiar estadística, ni apreciaban su 

utilidad en el marco de las Ciencias Sociales. La presencia de números (con la carga emotiva que eso 

puede tener para estudiantes de Ciencias Sociales) hacía que concentren su esfuerzo en entender y 

operar con los números, en lugar de razonar sobre la situación social empírica en la que estábamos 

aplicando los conceptos estadísticos. Estadística se transformaba en una asignatura que “hay que 

aprobar para cursar las correlativas” y, por tanto, en un obstáculo para continuar la carrera.  

De allí que, más allá de los resultados de aprendizaje, consideramos que ese proceso de enseñanza 

en lugar de fomentar el pensamiento, generaba una situación de alienación y, por tanto, resultaba 

controvertido desde un punto de vista ético (Elliot, 2005). En ese contexto nos propusimos 

introducir modificaciones en la propuesta de enseñanza que tuvieran como eje principal “dar 

sentido al aprendizaje de la Estadística”.  

 

Como punto de partida de los cambios en la enseñanza, consideramos las recomendaciones de 

Bruner y Schwab, quienes promovieron la búsqueda de las estructuras disciplinares, identificando 

los conceptos y principios esenciales que pudieran funcionar como organizadores de un curso 

(Bransford y Vye, 1996: 327-328). En este sentido, en el campo de la educación estadística, existe 

un amplio consenso en considerar que, entre los conceptos esenciales de la disciplina, la 

“variabilidad” puede constituirse en una idea que estructure los contenidos estadísticos del 

currículum. Así, al adoptar la variabilidad como idea articuladora del desarrollo del curso, sería 

posible poner en evidencia que, a lo largo de cualquier proceso de trabajo estadístico, el propósito 

es captar, resumir y explicar la variabilidad, considerando la variación en el muestreo para expresar 

la confianza en los resultados y resignificar esa variabilidad en términos del contexto a la hora de 

escribir las conclusiones.  

 

Algunos indicios sobre el interés y compromiso que advertimos en los estudiantes luego de estos 

cambios, nos hicieron suponer que las decisiones adoptadas favorecían el pensamiento estadístico 

y el involucramiento de los estudiantes en el aprendizaje. Como consecuencia, nos sentimos 

animadas a seguir trabajando en modificar nuestra práctica de la enseñanza.  

 

3. La investigación interpretativa  

 

En el marco del incipiente proceso de innovación arriba señalado, nos propusimos emprender una 

investigación con el objetivo de explorar el nivel de comprensión de la variabilidad que los 

estudiantes lograban en diferentes momentos del curso. Entendemos que esa comprensión se va 

construyendo a lo largo del curso en la medida en que la variabilidad se va relacionando con otros 

conceptos y que se demuestra en la realización de tareas que ponen en juego esa idea. Por eso, nos 

propusimos identificar –en el conjunto de estudiantes- modos diferentes de tomar en cuenta la 
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variabilidad, así como reconocer diferencias en la consideración de la variabilidad según las 

características de la tarea y las herramientas estadísticas utilizadas.  

Metodológicamente, la investigación se planteó como el estudio de un caso, en el cual la principal 

técnica utilizada era el análisis de documentos. Los documentos fueron tareas escritas de distinto 

tipo, realizadas por los estudiantes en diferentes momentos del desarrollo del curso, como parte de 

sus procesos de aprendizaje y evaluación.  

 

Asumiendo que no es posible referirse a una práctica sin considerar las teorías que los practicantes 

sostienen para su propuesta (Carr y Kemmis, 1988: 124) y, con el fin de seleccionar o elaborar las 

tareas que nos permitirían evaluar la comprensión de la variabilidad, realizamos reuniones del 

equipo de docentes-investigadoras, en las cuales discutimos lecturas de otras investigaciones 

sobre la enseñanza de la estadística y revisamos críticamente las tareas propuestas a los 

estudiantes hasta ese momento.  

 

El objetivo de esta investigación no contemplaba modificar directamente las intervenciones 

docentes que efectivamente tenían lugar en el aula. Sin embargo, al momento de elaborar el 

proyecto, entendíamos que el conocimiento generado, constituiría un aporte insustituible para 

reflexionar sobre nuestra práctica docente en este curso introductorio de estadística y revisar las 

oportunidades de aprendizaje ofrecidas a los estudiantes, que nos permitiera, en un trabajo futuro, 

construir una propuesta de intervención fundada para promover el pensamiento estadístico.  

 

No obstante, sabíamos que investigación e intervención en la enseñanza tenían, en este caso, 

una relación necesariamente dialéctica. En efecto, las lecturas, reflexiones y decisiones sobre las 

actividades que necesitábamos seleccionar como evidencia empírica y que eran parte del proceso 

de esta investigación, inevitablemente modificarían nuestras ideas en relación a lo que hacíamos en 

la enseñanza y se reflejarían en ella. Paralelamente, nuestras intervenciones en la enseñanza, 

condicionarían necesariamente la construcción de evidencia empírica para la investigación. Por 

ello, las reuniones del equipo docente fueron grabadas para su posterior análisis, de modo tal que 

pudiéramos reconstruir los avatares de nuestro pensamiento docente y las argumentaciones que 

sustentaban directa o indirectamente las decisiones adoptadas.  

 

Así, a pesar de habernos planteado una investigación cuyo objeto de estudio era la comprensión de 

la variabilidad que alcanzaban los estudiantes a lo largo del curso y cuyos resultados previstos se 

limitaban a una caracterización de los modos en que los estudiantes consideraban la variabilidad en 

diferentes tareas, los resultados de la investigación excedieron esa previsión: incluyeron, también, 

reflexiones del equipo docente sobre aspectos clave de la enseñanza desde el enfoque que 

sostenemos, así como las principales innovaciones que adoptamos en simultáneo con el proceso de 

investigación. 

 

3. Una aproximación a la investigación-acción  

 

El deslizamiento de sentidos y prácticas desde una investigación de corte interpretativo a una 

aproximación a la investigación-acción, estuvo favorecido por el contexto del proceso de 

innovación incipiente en que se desarrollaba la investigación y con el que procurábamos 

ofrecer experiencias en las que encontrar un sentido al aprendizaje de la estadística. Es decir, un 

contexto en el cual se había problematizado la enseñanza de la asignatura y, en consecuencia, 

teníamos un problema práctico con cuya solución estábamos comprometidas.  
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El abordaje de ese problema práctico se inicia en las reuniones del equipo docente mantenidas a lo 

largo del primer año de la investigación. En esas reuniones, debatiendo lecturas de investigaciones 

sobre la enseñanza de la estadística y analizando evaluaciones realizadas por los estudiantes, así 

como guías de actividades prácticas utilizadas hasta ese momento, fuimos elucidando las 

posibilidades y obstáculos para la comprensión de la variabilidad presentes en nuestra propuesta. 

Pero en esas discusiones, que en el marco de la investigación tenían el propósito de definir el tipo 

de actividades con las cuales analizar los niveles de comprensión de la variabilidad (foco de la 

investigación), evaluábamos también en qué medida esas actividades favorecían que los 

estudiantes le encontraran sentido al trabajo estadístico (eje de la innovación).  

 

De modo que, en ese proceso de reflexión sobre la práctica, no solamente nos abocamos a definir 

criterios pedagógicos para la elaboración y selección de actividades que permitieran recolectar 

evidencias empíricas para el posterior análisis de la comprensión de la variabilidad, también 

buscábamos hacer más racionales nuestras prácticas y mejorar la enseñanza en el sentido 

que nos habíamos propuesto. Intenciones, estas últimas, propias de una investigación-acción.  

 

El proceso de trabajo presenta otro rasgo distintivo de la investigación-acción: los integrantes del 

equipo de investigación éramos los mismos implicados en la situación educativa que se 

buscaba comprender y mejorar. En otras palabras, los investigadores se confundían -en este 

caso- con los sujetos de la investigación y, la práctica investigada, con la propia práctica de los 

investigadores.  

 

Las reuniones de trabajo se constituyeron así, en espacios de aprendizaje y colaboración (otra 

característica de la investigación-acción). En este sentido, vale mencionar que el equipo estaba 

formado por una directora y cuatro docentes de la asignatura estadística en la Facultad: la jefa de 

trabajos prácticos y la profesora responsable de la comisión-ámbito de la investigación, así como 

otras dos docentes que dictaban estadística en nuestra Facultad, aunque en otras comisiones. Si 

bien registrábamos trayectorias diferentes como docentes, compartíamos -en alguna medida- una 

historia común en lo relativo a nuestra formación . 

 

Las condiciones anteriores en cuanto al trabajo del equipo de investigación, nos habilitan a calificar 

este proceso como “participativo” en el sentido de “crear las circunstancias en las que todos los 

involucrados en los procesos investigación y acción (…) acerca del tema tengan el derecho a hablar y a 

actuar para transformar las cosas para mejor” (Kemmis y McTaggart, 2012: 394). No obstante, vale 

aclarar que, en lo relativo a la acción, por razones especialmente de disponibilidad de tiempo, sólo 

participamos las dos docentes de la comisión en que se desarrollaba la investigación.  

Además, el carácter participativo del proceso se sostiene, también, porque tomamos en cuenta las 

perspectivas e intereses de otros involucrados. En este caso, los otros involucrados más 

directamente eran los estudiantes. La participación de los estudiantes –quienes conocían que 

estábamos desarrollando esta investigación- se concretó en opiniones que fueron solicitadas en dos 

instancias del curso. Opiniones referidas a su satisfacción o insatisfacción con el curso (primera 

instancia) y comentarios sobre las ideas que les quedaban después de haber cursado estadística 

(segunda instancia).  

 

Como parte del proceso, fuimos incorporando algunas modificaciones en las intervenciones 

docentes. Estos cambios, realizados en dos rondas sucesivas, ponían en práctica las nuevas ideas 
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que construimos en relación a la situación de enseñanza. Los cambios, se orientaron a favorecer la 

construcción de sentido del aprendizaje y profundizar la adopción de la variabilidad como noción 

clave del curso. Una de las modificaciones más importantes, consistió en recuperar los 

conocimientos previos de los estudiantes desde la primera clase del curso y especialmente en el 

desarrollo de las dos primeras unidades. 

 

Así, en una tarea diagnóstica (elaborada para la investigación interpretativa) y en la primera clase 

práctica, propusimos analizar datos (presentados en gráficos simples) sobre temas sociales, que 

nos permitieron desarrollar algunos aspectos básicos del trabajo estadístico. Además, en las 

primeras clases teóricas, los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, sirvieron 

para empezar a discutir el sentido de la estadística para las Ciencias Sociales y, paralelamente, 

introducir los conceptos básicos de la disciplina junto a las primeras herramientas de análisis. De 

ese modo, partiendo del uso de la estadística para el análisis de la realidad social y apelando a los 

conocimientos previos de los estudiantes, desarrollamos simultáneamente los contenidos de las 

dos primeras unidades del programa.  

 

Otro cambio importante, consistió en modificar las guías de trabajos prácticos de modo que, en 

cada actividad, se pusiera en primer plano la problematización de lo social (en lugar del contenido 

estadístico). Dicho de otro modo, elaboramos actividades de análisis de datos que, en lugar de 

plantear preguntas sobre contenidos estadísticos, plantearan interrogantes derivados de alguna 

problematización de la realidad social. Así, los contenidos estadísticos se aprenden funcionando 

como herramientas para conocer algún aspecto de la realidad.  

En cuanto a los aspectos del proceso relativos a la construcción de evidencia y la 

sistematización, disponíamos de tres tipos de materiales empíricos que daban cuenta del 

conocimiento generado, los cambios introducidos y las perspectivas que sobre la situación 

educativa teníamos docentes y estudiantes.  

 

Un tipo de material, lo constituían las desgrabaciones de las jornadas docentes de reflexión sobre la 

práctica. Al analizar ese corpus, apreciamos que ciertos aspectos de la enseñanza, se ponían en 

discusión una y otra vez a través de las distintas reuniones. Por ello, en el documento final en el que 

damos cuenta de los resultados del análisis, exponemos los interrogantes que nos planteábamos, 

los intercambios que se generaron y las decisiones acerca de cada uno de esos aspectos que se 

revelaron como críticos. De ese modo, desplegamos el recorrido de nuestro propio pensamiento 

sobre la propuesta de enseñanza, los fundamentos de las actividades que realizan los estudiantes, 

las limitaciones que reconocemos en las intervenciones docentes para promover el pensamiento 

estadístico y, en particular, la comprensión de la variabilidad, así como, los interrogantes acerca de 

algunos aspectos que requerían un abordaje en el futuro.  

 

También, como parte del material empírico de la investigación, contábamos –como hemos dicho- 

con opiniones de los estudiantes en relación al curso. Para recuperar las voces de los estudiantes, 

partícipes de la situación de enseñanza y de la investigación, preguntamos en una primera 

instancia: “¿Cómo te sentís cursando estadística? Del análisis de las respuestas surge que los 

estudiantes rescataban positivamente diversos aspectos: logros en su aprendizaje a pesar de las 

dificultades que se les fueron planteando, valoración del tipo de actividades que les proponemos 

para aprender y la utilidad del aprendizaje.  
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Asimismo, el último día de clases, les pedimos que nos respondieran: ¿Cuáles son las principales 

ideas acerca de la Estadística que te llevás de este curso? Los comentarios proporcionados dan 

cuenta de: una ruptura con las ideas previas negativas que sostenían en relación a la asignatura, la 

utilidad que le reconocen, la construcción de una actitud positiva hacia el aprendizaje de la 

estadística y la valoración de haber desarrollado habilidades de pensamiento.  

Un tercer tipo de evidencias, está constituido por la resolución de las tareas que les propusimos 

en diferentes momentos del curso. Las mismas nos permitieron, por un lado, acceder a los modos 

en que los estudiantes reconocen y enfrentan la variabilidad a través de las diferentes tareas 

analizadas en la investigación (foco de la investigación interpretativa) y dan cuenta –a su vez- del 

sentido que puedan encontrarle a las actividades y contenidos (foco de la innovación). 

Paralelamente, del análisis de las tareas escritas por los estudiantes surgen aspectos específicos, 

que nos generan insatisfacción y alertan sobre la necesidad de replantear el tratamiento de algunos 

contenidos. Por tanto, este tipo de material empírico tiene especial significación desde el punto de 

vista de la propuesta de enseñanza y esos aspectos se constituyen en puntos de anclaje para 

reflexionar sobre la posibilidad de futuras líneas de acción a emprender en posteriores procesos de 

innovación.  

 

Finalmente, vale aclarar que, no obstante la subsistencia de un hiato entre lo que pretendemos que 

nuestros estudiantes aprendan y lo que aprenden, recuperamos como un aspecto positivo que, más 

allá de los contenidos estadísticos específicos, estamos ofreciendo Relectura de un proceso de 

investigación en el aula: una aproximación a la investigación-acción.  

 

4. Conclusiones  

 

Consideramos que la experiencia aquí presentada puede pensarse como un acercamiento a la 

investigación-acción porque aborda sistemáticamente un problema de la enseñanza y, en 

consecuencia, un problema de carácter práctico. Es participativa porque está desarrollada por los 

propios implicados; se propone y produce una mayor comprensión de la acción educativa e 

incorpora cambios en la práctica de la enseñanza.  

 

Asimismo, las evidencias dan cuenta -en conjunto- de cambios que valoramos como una mejora en 

la enseñanza y el aprendizaje desde la perspectiva que sostenemos en cuanto a los fines de la 

educación estadística. Mejora en una situación particular de enseñanza que comprende tanto las 

circunstancias de trabajo que ofrecemos a los estudiantes, como el aprendizaje profesional desde 

nuestra propia práctica docente. Es también en estos sentidos, que sostenemos haber transitado un 

proceso que se puede asimilar a la investigación-acción.  
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Presentación. 

En el intento por revisar y describir nuestro proceso grupal sentimos, como pequeño grupo autor de 

este trabajo, la necesidad de comunicar en el mismo algunas particularidades que han surgido en 

este proceso, aún en marcha, de conformación de un Grupo de Investigación. Antes de empezar, nos 

parece pertinente aclarar que cuando hablamos de grupo no estamos pensando en un ideal a 

alcanzar, en una meta u objetivo final al que pretendemos llegar. Tampoco pretendemos analizar 

nuestras particularidades desde supuestos ideales, sino desde la consideración de Grupo como un 

objeto complejo, como un área problemática, donde se entrecruzan múltiples dimensiones, de 

forma compleja y dialéctica. 

Por lo anterior, creemos necesario explicitar el marco teórico-epistemológico en que nos 

posicionamos para poder comprender nuestro proceso grupal. Puesto que, la intención que 

perseguimos en este escrito no es entender si somos o no un grupo, sino más bien, entender que 

atravesamientos caracterizan el campo de logrupal en el cual estamos inmersos. Es así que 

adherimos a la concepción de lo Grupal (Souto, M.) como “aquel campo de interconexiones, de 

entrecruzamientos de lo individual, lo institucional, lo social, etc. donde surgen acontecimientos y 

procesos compartidos (imaginarios, reales, etc.) entre sujetos que persiguen objetivos comunes de 

aprendizaje.”(Souto, M.: 1993:58).  

Lo que nos interesa en este escrito es realizar una reconstrucción acerca de lo vivido desde las 

singularidades que atraviesan nuestro propio proceso grupal, considerando las voces y reflexiones 

de quienes participamos en esta Investigación. Por otra parte, pretendemos proponer interrogantes 

que puedan invitar a una reflexión acerca de lo vivido y que contribuyan, posteriormente, en los 

procesos de autorreflexión con el Grupo Total81. Para ello abordamos algunas dimensiones82 que 

desde nuestro análisis consideramos importantes para poder comprender lo que nos sucedió a lo 

largo de este camino que empezamos a recorrer: la conformación de un grupo de Investigación 

Acción Participativa (IAP). 

 

Breve descripción histórica del proceso de conformación del grupo de investigación y del 

trabajo inicial83 

                                                 
81Tanto la expresión “Grupo Total” como “Gran Grupo” tienen el mismo sentido para nosotros, hacer referencia al colectivo de 18 integrantes 
del proyecto de Investigación.  
82Las entendemos como aspectos, o facetas, constitutivas del proceso grupal. 
83Esta dimensión del trabajo fue elaborado por la Directora del proyecto: Mgter. María Claudia Giménez. 

Nuestro proceso grupal. La perspectiva de un grupo participante. 

mailto:davidmedinan@gmail.com
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El contexto en el que tienen lugar los trabajos de sistematización y análisis de los procesos de 

conformación de un grupo de Investigación Acción Participativa (IAP), es el Proyecto de 

Investigación “Enseñanza y Desarrollo Curricular en la Universidad. Investigación-Acción de y en 

las prácticas educativas de implementación de la nueva propuesta pedagógica del área, en los 

Profesorados en Biología, Matemática y Física de la FCEQyN”84 inscripto y acreditado en el ámbito 

de la Secretaria de Investigación y Posgrado de la FCEQy-UNaM (Res.374/Octubre-14). Se plantea 

como objetivo fundamental construir conocimiento sobre las prácticas docentes y su reflexión 

crítica en orden a la implementación de la nueva propuesta pedagógica del área, en circunstancias 

de acreditación de los profesorados. 

Inicialmente, el equipo de investigación estuvo integrado por: tres de las cuatro profesoras 

responsables de las materias pedagógicas de los profesorados; tres graduados de los profesorados 

y tres estudiantes (dos de profesorado y una de antropología social, a la fecha, ya licenciada). 

Respecto al proceso de trabajo, nos pareció que era conveniente comenzar a pensarnos como 

formadores y organizamos el Proyecto: “Representaciones sobre la Formación Docente: Talleres de 

reflexión”. Se trató de dos encuentros coordinados por el Profesor Héctor Jaquet, en los cuales 

fuimos invitadas a pensar la formación docente, más que desde frías definiciones formales, desde 

expectativas, deseos, anhelos, utopías,  experiencias, sensaciones, de cada una de nosotros. En 

resumen los sentidos de la formación docente, desde nuestro mundos internos. El objetivo esencial 

del Proyecto: “Reflexionar acerca de la significación asignada a la formación docente en la biografía 

de cada profesor” y la importancia de pensar los sentidos de la formación docente, 

cooperativamente, entre la mayor cantidad de docentes formadores de los profesores de la 

FCEQyN, nos condujo a formular invitaciones (mediante la Coordinación del Departamento de 

Formación Docente y Educación Científica y las Direcciones de Carreras de los tres profesorados) a 

todos los colegas del Departamento. Las respuestas fueron variadas: colegas interesadas en 

integrarse a los talleres; colegas entusiasmadas, no solo por los talleres sino por integrase al 

proyecto de investigación marco; colegas totalmente desinteresadas; etc. De manera que a los 

talleres (destinados solo a docentes de profesorados) concurrieron -con algunas variaciones entre 

uno y otro-, entre 10 y 12 profesoras. La experiencia fue vivida como muy gratificante y se 

destacaron: la posibilidad del esos talleres para conocernos mejor y su importancia en tanto “se 

está construyendo un espacio para compartir colaborativamente nuestras ideas, pensamientos, 

deseos, sentimientos. Un lugar que nos ayuda a todos a co-pensar la formación docente” (Docente). 

Resultado de estas actividades y en forma simultánea al desarrollo de los talleres, seis profesoras 

(una de física, una de matemática, cuatro de inglés), solicitaron su incorporación al Proyecto de 

Investigación85. La participación en los Talleres de reflexión, nos dejó como tarea, la elaboración de 

un texto colectivo que recogiera las reflexiones de las participantes en cuanto a las siguientes 

preguntas disparadoras: 

 ¿Qué deberíamos considerar para hacer reflexiva la formación docente?  .  

 ¿Cómo podemos lograr que la tarea de pensar la formación docente sea verdaderamente 

reflexiva? ¿Qué deberíamos tener en cuenta para ello? 

 ¿Desde qué categorías/dimensiones podríamos reflexionar sobre la formación docente? 

                                                 
84 Presentado en los tiempos estipulados por la Secretaría de Investigación de la Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales (FCEQyN) 
de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), Marzo 2014. 
85 Hacia finales del mes de noviembre de ese año, se cursa la nota a la Secretaría de Investigación, solicitando la incorporación de las 

investigadoras al Proyecto. 
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 ¿Desde qué aspectos/desde qué lugar/desde qué caminos? 

Esta tarea encomendada hacia mediados de noviembre del 2014 a los participantes de los talleres, 

fue retomada en febrero del siguiente año 2015 y socializada, ahora sí, al grupo total de 

investigadores del Proyecto86. La invitación no fue exitosa en ninguna de las dos instancias. No 

hubo nadie que tuviera la iniciativa de hacer la punta y comenzara a escribir, ni que sugiriera 

formas cibernéticas apropiadas. No entendíamos muy bien cuál era el problema que se traducía en 

resistencia a escribir. Nos preguntábamos: ¿Temíamos exponernos por inseguridad/no saber sobre 

el tema? ¿Temíamos a la situación de escritura colectiva? Nos respondíamos: Tal vez algo de 

“amontonamiento” de gente desconocida podría ser una razón que lo explicara. Mientras, se 

organizaba un encuentro87 con la intención de reunir a todo el equipo. Se concretó a mediados de 

marzo, asistieron aproximadamente 10 integrantes88, se conversó sobre los intentos “fallidos”, los 

más expertos cibernautas crearon carpetas compartidas en el Google doc, correos de Gmail para 

quienes no lo teníamos; en fin, una suma de estrategias instrumentales que pretendían generar las 

condiciones para la escritura colectiva. Ya en esta instancia algunos planteaban los problemas del 

tiempo insuficiente para las tareas del Proyecto. Comenzó a pensarse en la posibilidad de talleres 

los días sábado a la mañana. Fijamos el 28 de marzo como fecha para el primer encuentro-taller. 

Días después de esta reunión comenzó tímidamente el proceso de escritura con los primeros 

arriesgados. En tanto, una estudiante avanzada (prof. física) y una reciente graduada (prof. 

matemática) adscriptas a la cátedra de Metodología de la investigación educativa, fueron invitadas 

y aceptaron integrarse al equipo. El proceso de escritura no avanzó mucho más allá de lo 

mencionado y se concretó el primer encuentro taller el día señalado. La asistencia fue muy 

importante y trabajamos en pequeños grupos en la lectura y análisis de la bibliografía citada. Los 

textos despertaron críticas y adhesiones, el plenario tuvo escasa participación y no se generaron 

debates que enriquecieran la reflexión sobre la pregunta ¿qué es educar? El segundo taller (18 

abril), tuvo un giro importante en relación al trabajo anterior y sumó una nueva integrante89 (Lic. 

Psicopedagogía). Ahora el equipo estaba conformado por 18 investigadores entre estudiantes, 

graduados y profesores.  

La Reproducción de una práctica escolarizada: La clase90 

Asistimos al primer taller conociendo el propósito y la modalidad de trabajo que íbamos a 

emprender, los cuales habían sido propuestos por la dirección del proyecto: “La modalidad de 

trabajo será lectura de materiales en grupos o en forma colectiva(...)” “Este será un trabajo en 

pequeños grupos "desparejos" ” (correo de la Directora del día 25/03/15). Ya en el encuentro fuimos 

distribuidos en pequeños grupos a partir del criterio establecido por la coordinación, tal y como 

detallamos más arriba. Respecto a esta primera modalidad de trabajo, como grupo autor de este 

trabajo, nos surgen las siguientes interrogantes que podrían guiar nuestras reflexiones y análisis: 

¿Por qué necesitamos empezar por la división de lo grupal si la intención era construir algo 

colectivo? ¿Para ser más eficaces? ¿Para ir a lo seguro, a lo que conocemos?  

                                                 
86 Se acompañó esta invitación con el envío de algunos textos escaneados (Frigerio, G. 2014, Beillerot, J. 1996 y Camps Cervera 2014) que 
podrían ayudar/facilitar el proceso de reflexión. Se invitaba a “intentar descotidianizar/desnaturalizar la palabra formación” (Correo de la 

Directora 10/02/15) En el mismo, se invitaba a los integrantes (sobre todo a los más jóvenes) a sugerir estrategias tecnológicas más adecuadas 

para el proceso de construcción colectiva de la escritura. 
87 Este era el segundo, en tanto la primera reunión se había organizado para mediados de diciembre, con el objetivo de que el equipo comenzara a 

conocerse (eran 15 personas), se coordinara la escritura colectiva del trabajo derivado de los talleres y se organizaran sub-grupos de líneas de 
trabajo para el siguiente año. Concurrieron poco más del 50% de los integrantes. 
88 Había pensado que en este encuentro, podíamos analizar y discutir el texto de Frigerio que consideraba tenía puntas interesantes para comenzar 

a reflexionar sobre la formación y la educación en general. También que podría dar algunas orientaciones teórico-metodológicas acerca de la 
investigación educativa. No dio lugar, no pareció pertinente. 
89 Se trata de la única investigadora que no está relacionada a la FCEQyN. 
90Desde esta dimensión en adelante el escrito es de la autoría de las personas mencionadas en el título principal. 
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Desde nuestro punto de vista, consideramos que la modalidad de trabajo se aproximó más a la 

reproducción de una práctica escolarizada, un habitus (Bourdieu), ya que, al volver a reconstruir 

esta primera experiencia, sentimos que el encuentro se pareció más a una clase, en la que, divididos 

en pequeños grupos, leyendo un texto, debíamos reflexionar acerca de: ¿Qué es educar? ¿Qué es la 

formación? y ¿Cuál es la relación que podemos establecer entre ellos? Cada sub-grupo abordó la 

tarea desde su punto de vista; algunos, planteando interrogantes, dialogando con los autores, y 

otros, extrayendo ideas principales, elaborando resúmenes, síntesis, etc.91 Situación que vivimos 

también en la instancia plenaria de este trabajo, donde, a partir de nuestras huellas o imagos de lo 

que es “participar” esperamos las “voces autorizadas”92, momento que se aproximó más aún a “La 

Clase” antes que a una instancia de reflexión colectiva. Rescatamos aquí un testimonio: 

“...este encuentro, fue muy parecido al de una clase-seminario, donde vamos a un curso y el profesor 

nos da sus ideas. Sentí que nos faltó acá construcción colectiva. Tal vez por la modalidad que 

adoptamos, asumo. O, por nuestras actitudes, temerosos aún de participar, porque no nos conocíamos. 

Fue esto, a mi criterio, lo más parecido a una clase-seminario de perfeccionamiento docente, muy 

distante a un grupo operativo construyendo. Creo que se nos tensionó en la puesta en común, más un 

lugar de alumno-profesor”. 

Continuando con lo sucedido en el taller, antes de finalizarlo se había propuesto que cada sub-

grupo elabore un escrito que represente sus ideas acerca de lo trabajado con los textos y que luego 

lo subiera al “Google doc” para compartir entre todos y posteriormente continuar un trabajo sobre 

dichos escritos. Esta propuesta, finalmente, no prosperó y nadie compartió la producción realizada 

con su grupo, al menos desde el conocimiento que tenemos respecto de lo que sucedió en 3 de los 4 

subgrupos. Reflexionando sobre esto nos preguntamos: ¿Qué nos pasó en esta instancia que la 

escritura grupal no prosperó? ¿Qué sensaciones tenemos con la escritura?  

Y, para finalizar esta dimensión, nos preguntamos sobre el papel que jugó el texto/material teórico 

en nuestro primer taller ¿Operó en nosotros como un soporte seguro? en el sentido de que al hablar 

desde ciertos autores nos podemos resguardar y evitar la situación incómoda de no poder dar una 

respuesta, un parecer, un concepto de algo que tanto uso damos pero que normalmente no nos 

detenemos a pensar en su significado. En este sentido también podríamos preguntarnos si 

¿Funcionó como un “Soporte de la modernidad”93?. 

Intereses y Perspectivas en Escena. 

Nos parece pertinente hablar de Perspectivas en Escena porque, a partir de los registros y la 

participación en los encuentros, hemos sentido que constantemente ponemos en juego, a través de 

nuestra participación, nuestras ideologías, nuestras ideas, aunque sea de manera inconsciente, pero 

siempre están presentes en nuestro discurso aquellas concepciones, ideas, pensamientos, que 

configuran nuestra forma de entender el mundo y, en definitiva, la perspectiva desde la cual 

entendemos la realidad. Es por eso que consideramos que cada uno de nosotros habla, propone e 

interpreta desde su propia perspectiva. Así como también desde nuestros Intereses, relacionados 

con las necesidades, expectativas, creencias que poseemos y también, podrían estar condicionados 

por aspectos personales, académicos e institucionales, e incluso, por las posiciones, roles o 

funciones sociales que asumimos: docentes, graduados y alumnos. 

                                                 
91 Esto se fundamenta en el hecho de que los redactores de este escrito, en dicho taller, se encontraron integrando distintos subgrupos. 
92Con esta expresión queremos hacer referencia a aquellas voces que están dotadas de autoridad por parte de todos los integrantes del Gran 
Grupo debido a la trayectoria, formación e historia que estos poseen dentro y fuera de la institución.  
93 Soporte de la modernidad: entendida desde nosotros como la palabra escrita, el libro, como instancia que da seguridad. 
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Todo lo anterior nos llevó a pensar, como pequeño grupo, que, tanto el Interés como las 

Perspectivas en Escena se entrelazan dialécticamente en nuestro acontecer grupal, al mismo 

tiempo que configuran de manera compleja y dinámica nuestra propia Formación Grupal 

entendiéndola, desde Marta Souto, como “(...) un proceso de cambio y transformación en el cual ellas 

se forman, toman forma dinámicamente. Son formas en formación continua o formaciones 

susceptibles siempre de tomar nuevas formas. Son transformación, proceso, cambio, vida.” (Souto, M.: 

2000:88) Es por ello que consideramos que nuestro Gran Grupo en su funcionamiento y devenir, en 

sus avances y retrocesos, en sus marchas y contramarchas ha ido cobrando vida como Formación 

Grupal y construyendo así su propia Grupalidad94. 

Ahora bien, para poder contextualizar lo que hemos expresado anteriormente, consideramos 

valioso rescatar algunas voces que dan cuenta de algunas perspectivas, ideologías, pensamientos, 

experiencias, etc., que se han hecho presentes en nuestro proceso grupal: 

“En lo personal es la primera vez que trabajo en una investigación acción participativa.(...) Estaba 

acostumbrada a realizar este tipo de actividad con una estructura más formal donde el director y 

codirector eran los que pautaban los lineamientos, las pautas de trabajos, fechas límites de entregas 

de documentos, elaboración de los instrumentos de recolección de datos, los posteriores análisis y 

sistematización de  datos. En fin, otra manera muy diferente de trabajar.”  

“(...) la investigación que intentamos plantear interpretativa o IAP cualquiera de los dos modelos (...) 

tiene que ver con trabajar sentidos, sentidos porque las prácticas las llevamos a cabo desde los 

sentidos, desde las representaciones que tenemos (...) acríticamente, inconscientemente, desde ahí 

operamos y nuestras prácticas se despliegan desde representaciones, concepciones (...) que es para mí 

educar, que es un docente, que es para mí la formación.” 

“Se nota el que tuvo la preparación teórico metodológica desde lo didáctico para hacer un programa 

(...) y el que no lo tiene (...)”. “(...) si no está bien construido el programa, si el que lee lo que vos haces 

de pronto(...) no lo entiende, cómo lo va a entender el chico al que está destinado (...) va, el que tiene 

acceso al programa… es la guía y esa guía tiene mucho de formación docente porque tiene que ser 

didáctica, tiene que ser clara, el programa tiene que reflejar lo que van a dar” 

“(...)para mí lo importante son las prácticas no los programas (...) ojalá pudiéramos analizar los 

programas, ver las concepciones latentes que hay detrás de esos programas.” 

“La cuestión es el hiato que se produce a veces entre ese diseño curricular, la propuesta y nuestras 

prácticas docentes, en el día a día, en el cómo trabajamos no, qué sucede con nuestras concepciones y 

cómo nos apropiamos o el modo en cómo nos apropiamos de esas propuestas oficiales (...)”. 

Continuando con lo que vivimos en el segundo taller creemos conveniente recuperar y describir la 

modalidad de trabajo que se propuso en este, la cual se desarrolló por sugerencia de la dirección 

del proyecto, y consistió en una primera instancia de reflexión individual para, posteriormente, 

compartir un momento plenario entre todos. A la distancia, observamos que recién en este 

momento surgió la necesidad de presentarnos y comunicar por qué queríamos formar parte del 

proyecto, así como también la inquietud de conocernos. Como grupo sentimos un nuevo comienzo 

                                                 
94“La grupalidad también es conceptualizada (...) como el instituyente del grupo, sustentada por fantasías inconscientes, acuerdos ideológicos y 
luchas por el poder (Saidón, en Barenblitt y otros, 1983), lo específico del acontecer grupal (Del Cueto y Fernández, 1985) o como aquello que 
se trata de construir alrededor de la red de relaciones que se establecen en un conjunto de personas (Bauleo y otros, 1986).” (Souto, 
M.:2000:45-46) 
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en este segundo taller, fue, para nosotros al menos, como si empezáramos de nuevo, vivimos un 

nuevo despertar; porque, por primera vez, los integrantes presentes, todos juntos, cara a cara, nos 

fuimos presentando, contando de dónde veníamos, en qué trabajábamos, comentando nuestros 

recorridos en investigación y cuáles eran nuestros intereses, o qué nos movía, para estar en este 

proyecto. 

Al reconstruir el proceso vivido, como pequeño grupo, consideramos relevante dos aspectos que 

sucedieron que a partir de este Taller, por un lado, se da una ruptura con la reproducción de una 

práctica escolarizada y damos inicio a un proceso de trabajo colectivo, por otro, comienza a tener 

relevancia una categoría en la vida grupal: el Interés95. El cual, según nuestra mirada, creemos que 

se encuentra atravesado por ciertos condicionantes: personales, académicos, institucionales, 

funciones o roles sociales, todos ellos, a su vez, configurados desde las realidades social - histórica - 

política y económica en la que estamos inmersos todos los integrantes del proyecto. Recuperamos 

algunos testimonios de los participantes respecto a los Intereses que fueron expresados en este 

taller: 

“Mi interés es que los participantes en este proyecto hagamos IAP”. “Al cuestionarme mi interés en el 

proyecto me di cuenta que quería aprender… Aprender a investigar, aprender a trabajar con personas 

tan diversas y a su vez aprender de esas personas”. “(...) ingresé en la investigación porque me 

interesaba ver cómo funciona una investigación social (…)”. “El interés que me mueve a estar en el 

proyecto es el hecho de formar parte del área pedagógica, sentir que es necesario mirarme y mirarnos, 

reflexionar sobre la formación docente hoy en el marco institucional en el que nos encontramos y ante 

los cambios curriculares que se imponen y que necesitamos implementar.” “(...) me interesa investigar, 

(...) desde la perspectiva de este proyecto, desde la propuesta, (...) me parece que adhiero a esa 

concepción de la realidad social” 

Es así que, a partir de las voces, y de este proceso iniciado, nos planteamos algunos interrogantes 

para seguir pensando sobre las motivaciones que nos llevan a formar parte de este Gran Grupo: 

¿Cómo juega aquí el rol de los intereses? El interés ¿Cómo una necesidad de conformar un proyecto 

o grupo de Investigación? 

Ahora bien, para finalizar la descripción y el análisis respecto de este taller, queremos recuperar 

que en el mismo surgieron, además de los Intereses, las temáticas posibles para abrir líneas de 

investigación. Situación que puso en escena la posibilidad de dividirnos en pequeños grupos según 

intereses acerca de qué investigar. A partir de las voces de los integrantes, se plantearon algunas 

temáticas, unas más centradas en la universidad, otras pensando en la escuela media y una tercera 

acerca de la articulación entre ambas. Las cuales creemos se encuentran atravesadas por las 

posiciones (roles o funciones sociales) y los posicionamientos (ideologías, 

perspectivas,concepciones) de cada integrante. Es así que la posibilidad de dividirnos en pequeños 

grupos según esos tres ejes queda planteada como posible propuesta de trabajo a futuro. 

Un grupo dentro del Gran Grupo: 

Otra cuestión que, desde nuestra mirada, nos parece interesante para reflexionar es que, desde este 

segundo encuentro sentimos la presencia de un grupo dentro del Gran Grupo, que a nuestro criterio 

nos parece un “Grupo Cohesionado/Consolidado”. Se expresan, se autodenominan y participan 

desde un “Nosotras”, tal y como puede percibirse en los siguientes testimonios: “La primera 
                                                 
95Creemos que esta categoría no solo pertenece ni tampoco es exclusivo al segundo taller, sino que surge en este y se prolonga a través de los 
siguientes talleres.   
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investigación nuestra (...) y comenzamos así (...)”. “(...) participamos todas”. “(...) 

nosotrasdecidimos… yo hablo por mí pero en realidad no sé si van a decidir distinto(...)”. “(...) 

nuestro comienzo en investigación fue en el (...) 2005”. “Es complejo entrar en el camino de decir qué 

voy a investigar, cómo investigo y bueno, así comenzamos y así llegamos porque estábamos 

juntas(...)” 

Esta forma de Participación creemos que puede estar relacionada con el hecho de que las 

integrantes se reconocen unas a otras, o parecen hacerlo, al mismo tiempo que se encuentran en las 

voces de sus pares, en definitiva, consideramos que participan desde un nosotras porque 

comparten una propia identidad grupal. Y, a nuestro criterio, esto no es casualidad, pues vienen 

transitando juntas su propio proceso grupal desde hace una década con historias y experiencias 

compartidas tanto en docencia como en investigación. También, desde la Participación, 

consideramos que no solo es posible diferenciar un “Nosotras” en su discurso, sino que podemos 

inferir, como grupo, que el resto del Grupo Total, conformamos para este subgrupo, un “ellos”. El 

cual, desde nuestro criterio, no está conformado de forma homogénea, sino que está integrado por 

distintas individualidades, intereses y con diversos niveles de participación por parte de sus 

integrantes.  

Por otra parte, a nuestro entender,  y aunque solo suene a apreciación, surgen también otras 

individualidades, dentro del Gran Grupo, que sentimos que aún muestran cierto grado de 

extranjeridad en relación al proceso grupal, y con esto nos referimos a quienes aún no pueden 

asistir con cierta sistematicidad a los encuentros o a quienes, aunque asistan a los encuentros, no 

encuentran su lugar para participar en la dinámica propuesta en el Grupo Total (ya sea en hacer 

escuchar su voz o a través de la escritura). Para contextualizar lo anterior recuperamos un 

testimonio: “En el encuentro pasado quería decir muchas cosas y no me animaba”. Esta situación nos 

hace reflexionar sobre qué estamos haciendo, o no, como grupo, para posibilitar la Participación de 

todos los integrantes, de forma que todos encontremos espacios desde donde poder expresarnos y 

abrirnos, dejando de lado nuestras autocensuras. 

El grupo total ¿soporte de/para nuestras prácticas? 

“(...) no me agradaba la idea de separar de entrada los grupos de trabajo(...)”. “No sentí ni interpreté 

que era el momento de separar los intereses en algunas líneas de investigación(...)” (Reflexiones de los 

integrantes) 

Fueron estas reflexiones realizadas después del segundo taller las que ponen en escena un 

emergente en nuestro proceso grupal: la ¿disconformidad? ante la posibilidad de dividirnos. Estas 

voces “irreverentes”96 nos hicieron retornar, durante el tercer encuentro presencial, al Grupo Total 

para discutir sobre nuestro acontecer grupal y como nos sentíamos respecto a este proceso que 

estábamos llevando a cabo.  

Al mismo tiempo, surgieron otras voces que, según nuestra perspectiva, adhieren a los planteos 

anteriormente mencionados, en pos de una búsqueda hacia la construcción colectiva del Grupo 

Total: “Construir y construirnos como grupo”. “(...) la necesidad de sentir una cohesión grupal”. “La 

necesidad de pertenecer a un grupo para instalar procesos autorreflexivos”. “Construir un nosotros 

colectivo. Estar en compañía de otras personas superando el individualismo”. “Me importan y mucho 

los procesos reflexivos, pero sé que sola no puedo, que requiere de otros y allí por qué estoy acá.” 
                                                 
96En ningún momento como grupo planteamos esta palabra como un juicio de valor negativo hacia las voces y/o reflexiones de los integrantes, 
sino más bien, como una actitud cuestionadora consecuencia de un pensamiento reflexivo. 
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(Voces de los integrantes) A partir de estas voces y de las discusiones realizadas en el tercer taller, 

acordamos que asumiríamos juntos el desafío de intentar una construcción colectiva sin dividirnos 

aún, por más que eso significase “nadar contra la corriente” y sea un proceso más lento. Sentíamos 

que no era el momento de separarnos, o que no estábamos listos para ello ya que recién 

empezábamos a conocernos y a establecer lazos entre los integrantes del Grupo Total. 

A partir de lo anteriormente planteado nos surgen algunos interrogantes: ¿Qué nos convoca a 

compartir un tiempo y un espacio? ¿Compartimos un interés común? O ¿Buscamos intereses 

comunes por esta necesidad (¿?) de convocarnos en Grupo? ¿Se busca en el Grupo Total un espacio 

de contención y autorreflexión para realizar IAP? ¿Queremos encontrar al Gran Grupo como 

soporte de/para nuestras prácticas? Como pequeño grupo, encontramos en estas preguntas un 

punto de partida que nos podría ayudar a reflexionar acerca de cómo nuestros intereses se 

entrelazan en la dinámica de nuestro proceso de constitución grupal. Y, aunque aún no podamos 

dar respuestas a los interrogantes planteados, creemos que existe un “algo”, que aún no sabemos 

qué es, pero que nos mueve a reunirnos en determinados sábados del mes para compartir y vivir 

este proceso grupal. 

El eterno retorno a la división de lo grupal. 

Esta dimensión de análisis nos surgió, como pequeño grupo, a partir de las reflexiones que cada 

uno de los integrantes de este grupo realizó respecto al cuarto Taller. El cual nos encontró con el 

emergente de tener que presentar un trabajo para el encuentro colectivo de educadores/as a 

realizarse en Jujuy, esto nos puso en situación de tomar decisiones acerca de cómo íbamos a 

organizarnos como Grupo Total para la presentación del trabajo. Ya en el taller, la directora del 

proyecto propuso que trabajemos en pequeños grupos para llevar a cabo la “Sistematización de la 

Conformación del Grupo de Investigación”, donde cada uno tuviera la libertad de construir las 

categorías que considere pertinentes para el desarrollo del trabajo. Esta idea no fue rechazada, ni 

tampoco se expresaron voces de inquietud que propongan otros caminos posibles para trabajar, 

sino que fue compartida por el total de los presentes. A continuación había que tomar la decisión 

sobre qué criterio se utilizaría para conformar los sub-grupos, es así que surgieron dos posturas, 

una de ellas pregonaba la idea de conformar grupos más heterogéneos, y la otra proponía 

conformar “grupos más usuales”97 de trabajo. Esta última idea es la que prospera, finalmente, 

después de algunas discusiones en el Grupo Total, con la intención de mostrar la diversidad de 

perspectivas y lógicas presentes, ya que todos los integrantes provenimos de distintos ámbitos de 

trabajo y trayectorias en investigación. La siguiente reflexión recuperada refleja cómo se concreta 

la subdivisión de los grupos: 

“Los grupos se constituyen bajo ciertas condiciones, se mantuvo el grupo cátedra de inglés, (...) por 

disposición de la coordinadora se mantiene el grupo de la cátedra de investigación educativa (los 

cuales realizarán otro trabajo), la directora queda excluida de los grupos (para escribir acerca de la 

historia del grupo) y los demás presentes, 5 en total, nos agrupamos por proximidad espacial.” 

 

En este punto creemos necesario recuperar el acuerdo que habíamos asumido en el encuentro 

anterior sobre no dividirnos como Grupo Total y enfrentar el desafío de lograr construir “algo” 

colectivo, aunque nos lleve más tiempo y sea un proceso más lento. Sin embargo, en el contexto de 

la inmediatez que atraviesa nuestras prácticas colectivas de investigación y ante la necesidad de 

                                                 
97Voces de una de las integrantes al referirse al trabajo con personas conocidas, que pertenecen a un mismo ámbito, que alguna vez trabajaron 

juntas o tienen historias compartidas. 
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presentar el trabajo, cambiamos de parecer y aceptamos la idea de retornar a la división de lo 

grupal. Entonces nos preguntamos ¿Por qué ahora sí aceptamos la división? ¿Para operar? ¿Para 

producir? ¿Para ser más eficaces? ¿Tuvimos la necesidad de retornar a la división del Gran Grupo 

por temor a no lograr la tarea que nos propusimos? Cabe aclarar aquí, que nuestra intención a 

partir de estas interrogantes, no es realizar un juicio de valor sobre si es correcta o no la 

subdivisión en pequeños grupos, sino más bien, comprender qué sucede y cómo se entrelaza con 

este retorno a la división grupal, el propósito de construir algo colectivo con el Grupo Total. Al 

mismo tiempo que buscamos poner en tensión nuestros supuestos, en caso de que los hubiera, 

respecto a si creemos que es posible o no, elaborar un trabajo verdaderamente colectivo con el 

Grupo Total. Así como también poder revisar nuestros habitus que, “(...) como principios 

generadores y organizadores de prácticas y de representaciones (...)” (Bourdieu, P.: 2007:203) 

puedan estar guiando nuestras decisiones y, por ende, nuestras acciones. 

La sensación con la escritura 

A lo largo del proceso grupal que hemos recorrido hasta ahora, habíamos acordado que, además de 

la participación presencial, habría una instancia de participación virtual, la cual consistía en escribir 

en “Documentos de Google”, creados para tal fin en un “Google Drive”, nuestras reflexiones, aportes, 

descripciones, etc., respecto de lo sucedido y lo tratado en cada encuentro. Esta instancia de 

participación también era válida para aquellos integrantes que no pudieran asistir, ya que la idea 

era poder recuperar las voces, sensaciones y apreciaciones de la totalidad de los integrantes del 

Gran Grupo. Consideramos que en este modo de participación aún no ha logrado construir cierta 

regularidad en cuanto a la escritura de todos los integrantes. 

 

Frente a esta situación, como parte del Gran Grupo, desde nuestra perspectiva, y también, nuestras 

propias sensaciones y vivencias en relación a esta forma de participación, reflexionamos y nos 

planteamos algunas preguntas: ¿es la escritura un modo de exposición? concedamos que sí, 

entonces ¿esta forma de exponernos tanto nos atemoriza? ¿Por qué nos atemoriza? Si 

consideramos por un momento que el escribir en un documento compartido y leído por  los 18 

integrantes del Gran Grupo puede compararse con la entrada en escena de un actor en una obra 

teatral, entonces ¿Será el “miedo escénico” el que nos paraliza? ¿El que nos inhibe? Este “miedo 

escénico” ¿puede estar relacionado con el miedo a la crítica por parte de los otros? ¿Con el miedo a 

que conozcan mis ideologías, perspectivas, sentimientos, en fin, lo que soy? 

 

A partir de estas preguntas nos pusimos a pensar sobre la posible existencia de una relación 

compleja que vincule y atraviese los procesos de escritura y los de exposición personal que 

experimentamos cada uno de los participantes frente a los demás miembros del grupo. Pues, en las 

distintas escrituras que tímidamente comienzan a surgir, vemos que van apareciendo nuestras 

perspectivas, intereses y valores acerca de lo que creemos, pensamos, sentimos, y con ella, nos 

exponemos ante el Grupo Total. Consideramos también que a través de aquello que escribimos, ya 

sea cuando lo hacemos más apegados a la norma, a la prescripción, a la reproducción del texto e 

incluso, cuando nos animamos a interrogar, a discutir lo establecido, lo que nos parece natural, a 

poner en tensión las/nuestras prácticas, se expresa el posicionamiento de cada uno de nosotros, de 

nuestras huellas, experiencias, vivencias, en fin, de lo que nos constituye como persona. Estas son 

algunas razones por las que consideramos que la escritura nos expone y, es probable que al hacerlo 

genere en algunos de nosotros un proceso de inhibición o silenciamiento, quizás por temor aún a la 

crítica, a sentirse juzgado por los otros, a no ser entendido por los demás. Tal vez sentimos que en 
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el proceso de escritura opera la autocensura por temor a la equivocación y al error, a quedar 

sancionado frente a los demás y, como consecuencia de ello, tal vez, preferimos el silencio.  

Todo esto nos hace pensar que, posteriormente, sería interesante darnos como Gran Grupo, un 

espacio para poder discutir y reflexionar acerca de qué entendemos por crítica, con la intención de 

poder dilucidar y entender por qué nos da tanto miedo enfrentarnos a ella y así, quizás, poder 

superar las sensaciones negativas, o miedos, que pudieran existir en nosotros al momento de 

escribir. Con esto no pretendemos establecer todas las causas que puedan estar detrás de estas 

sensaciones con la escritura, pero sí reflexionar sobre los desencadenantes de la misma. Desde las 

huellas que se hacen presentes hasta aquellos sentimientos que no nos animamos a explicitar. En 

fin, estas son solo reflexiones no acabadas y propuestas para seguir pensando, a través de posibles 

interpretaciones de todo lo que hemos vivido como Gran Grupo a la hora de ponernos en acción 

para una determinada tarea. 
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Introducción 

La Cátedra de Investigación Educativa de la Carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Nacional de Salta propone un protagonismo de la didáctica no parametral, desde el año 2003 
cuando comenzó a desempeñarse sólo con una profesora adjunta y un numeroso grupo de 
adscriptos docentes y estudiantes que revalorizó su rol, transformándolo en un espacio de 
formación en investigación y docencia.                                      
La orientación parte de considerar a la investigación como un aspecto central en la formación de 
grado de los estudiantes de Ciencias de la Educación, en tanto posibilita un encuadre científico para 
el despliegue de las acciones pedagógicas. Desde este posicionamiento es necesario reflexionar 
sobre el concepto educación y el sentido de educar. Dentro del campo de Ciencias de la Educación 
nos encontramos con dos tipos de representaciones98 hegemónicas. Unas, hacen de lo educativo un 
proceso o una acción aislada de cualquier condicionante histórico-social y cultural. Otras, vinculan 
de manera absoluta y excluyente a lo educativo con la institución escolar y los procesos de 
escolarización. La primera presenta rastros y los residuos de posiciones idealistas y espiritualistas, 
que suelen “sacralizar” a la educación, abstrayéndola de cualquier determinación material. De este 
modo, se construye una mirada de lo educativo como neutral, estables en el tiempo, invariable en su 
definición y cargada de positividad, es decir, de “valores” y “prácticas positivas” socialmente99. 
En el segundo tipo de representaciones sociales, la educación y lo educativo ha sido asociado (de 
manera necesaria y casi excluyente) con los procesos de transmisión de conocimientos (prácticas, 
saberes y representaciones) y de habilitación para funcionar socialmente, que se viven en una 
institución: la escuela válida en situaciones sociales de “modernidad plena y exitosa”, no así 
sociedades no-modernas anteriores a la modernidad o que no experimentan la cultura moderna 
occidental en el presente) y en sociedades como las nuestras, en las cuales los elementos fundantes 
y estructurantes de la modernidad están en crisis y desorden cultural. Si bien la escuela hizo de los 
individuos aislados sujetos sociales, es necesario reconocer que no existió siempre y en todas las 
culturas, o no existió de la manera en que la conocemos hoy donde resulta difícil apreciar su 
articulación con el mundo del trabajo y con el paradigma del ascenso social. La crisis de la escuela es 
provocada por los procesos de globalización las sucesivas políticas neoliberales que generan un 
desajuste entre los persistentes imaginarios de movilidad social (a partir de la escolarización) y las 
condiciones materiales concretas de ese ascenso (a través del trabajo o de la profesión), colocando a 
los saberes escolares en desafío con aquellos que son impulsados otros discursos sociales, como el 
mediático, el callejero, el comunal, el del mercado, etc. En una verdadera bisagra del cambio epocal. 
Esta reflexión nos impulsa a plantear otra noción de lo educativo, que nos permita alejarnos de esos 
dos tipos de representaciones y proponemos acercarnos al concepto que propone la pedagoga 
mexicana Rosa Nidia Buenfil Burgos (1993)100, en el sentido de considerar el proceso educativo 
como una práctica de interpelación que constituya al sujeto de la educación como un agente activo 
que incorpore de dicha interpelación algún contenido que modifique su práctica cotidiana en 
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99

 Las representaciones se consideran como un anudamiento entre determinados significantes y determinados significados, en un 

orden imaginario social. 
100

 Rosa Nidia Buenfil Burgos. Análisis del discurso y educación. México: DIE, 1993; pp. 18-19. 
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términos de reafirmación o transformación fundamentada. Es decir, que a partir de los modelos de 
identificación propuestos desde algún discurso específico (religiosos, familiar, escolar, de 
comunicación masiva), el sujeto se reconozca en dicho modelo, se sienta aludido o acepte la 
invitación a ser eso que se le propone. 
La investigación así orientada, fortalecerá la formación en campos de conocimiento específico, y 
asimismo brindará bases sólidas para el mejoramiento de la futura práctica profesional y de la 
posibilidad de generar conocimiento científico dentro de este campo disciplinar. 
 

Abordaje teórico-epistemológico  
Investigación Educativa, es una materia correspondiente al 3er año de la carrera del Profesorado y 
Licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Salta que tiene como 
objetivo recorrer las distintas concepciones sobre el conocimiento científico y sus modos de 
construir nuevos conocimientos.   
La cátedra siguiendo esta línea, y retomando los aportes de David Mora (2008:50) “la Investigación 
Educativa se ocupa esencialmente del estudio de temáticas relacionadas con la educación, formación y 
socialización en diversos contextos y estructuras socioculturales con características políticas y 
económicas generales y especificas”. Es decir, para la cátedra, Investigación Educativa además de 
producir conocimientos, es esencialmente situacional, responde  a contextos  específicos e intenta 
resolver problemas concretos, lo cual ayuda a la compresión de realidades más generales con 
ciertas características similares a aquellas donde ocurren acontecimientos educativos y sus 
investigaciones.  
Situamos el abordaje de la cátedra dentro del campo de la pedagogía y la didáctica criticas, 
orientadas a lograr procesos de transformación social, económica, política y cultural en este nuevo 
contexto socio-cultural (Mora, 2008).  El mismo autor nos plantea una corriente de investigación en 
América Latina, donde establece una clara diferencia respecto a investigar sobre educación e 
investigar en educación. En la primera se investiga de manera externa a las verdaderas prácticas, 
mientras que en la segunda asume a los actores del proceso educativo como sujetos de la acción e 
investigación del proceso y la practica pedagógica. Se trata de una investigación, en y para la 
práctica, estableciendo como prioridad aprender, comprender, enseñar, y transformar.  
A partir de estos planteos, las cuestiones de investigación que remitirán  un buen aprendizaje y una 
buena enseñanza, son aquellas vinculadas con las realidad y prácticas sociales; estamos 
convencidos de que nunca investigamos de manera aislada, solos, sino en colectivo, es decir, a 
partir de la co-investigación: “Coinvestigar o investigar con, es investigar con los otros y posibilitar un 
dialogo de saberes que no están jerarquizados epistémicamente” (Zaffaroni, 2013:). Carlos 
Valenzuela Echeverri (2008), intelectual colombiano, es uno de los especialistas de Coinvestigación 
en América Latina, manifiesta que la sensación que causa, a quien escucha por primera vez el 
concepto de Coinvestigación, es como  cruzar una línea roja, sospechada; es una mirada de la 
práctica de la investigación socia ajena a posturas totalizadoras y academicistas. 
Este tipo de investigación, afirma Alejandro Grimson (2004), implica “establecer diálogos entre 
conceptos y sucesos”. El posicionamiento que aborda la cátedra se centra en el reconocimiento del 
otro, fomentando la construcción de un aprendizaje crítico de diálogo experiencial: “recupera las 
mediaciones comunicativas en la medida en que interpela la interacción social desde la apropiación 
reflexiva de los conocimientos. El otro antes que nada es un igual y coinvestigar es habitar un mundo 
común con quienes se investiga contribuyendo a su transformación (Zaffaroni, 2013:25)”. En este 
proceso de co-investigación es importante partir del conocimiento que Hugo Zemelman (2006) 
denomina epistémico “sin contenidos” es decir que nos llama a pensar sin restricciones, sin 
representaciones que limiten el pensamiento o peor que lo lleven a decir lo que ya está dicho, 
legitimando teorías y prácticas que fueron y son pensadas para otras realidades y otros actores. Se 
trata de evitar la mera duplicación de la realidad, mirando un horizonte utópico, de transformación, 
donde las investigaciones lo propicien. Al respecto David Mora (2008) nos dice que la producción 
de conocimientos trasciende el mundo de la simple explicación y descripción de los fenómenos, no 
se trata  solo de conocer, sino de ver las causas, razones y consecuencias, además de las 
posibilidades concretas de intervención directa, cumpliendo con los objetivos: conocer y 
trasformar.  
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En este sentido González Velasco (2008) nos invita a “ver lo complejo en lo simple y viceversa”, es 
decir acercarnos en un hacer para comprender, sin inconvenientes, manejando en lo simple, lo más 
complejo. Nos invita a pensar en la importancia de la “universidad”, como centro del saber, como el 
lugar donde se genera el conocimiento de la humanidad. No existe en el universo, una única manera 
de resolver las cosas, una dicotomía posible entre objetos simples, por un lado, y objetos complejos, 
por otros.  Morín, E. (2004) sostiene que la realidad se comprende y se explica simultáneamente 
desde todas las perspectivas posibles. La realidad o los fenómenos se deben estudiar de forma 
compleja, ya que dividiéndolos en pequeñas partes para facilitar su estudio, se limita el campo de 
acción del conocimiento. Por ello desde la cátedra asumimos que, tanto la realidad como el 
pensamiento y el conocimiento son complejos y debido a esto, es preciso usar la complejidad para 
entender el mundo y para abordar los procesos de investigación. 
El pensamiento epistémico, afirma Zemelman (2002:8) “es preteórico, funciona sin corpus teórico y, 
por lo mismo, sin conceptos con contenidos definidos” que permiten “colocarse frente a la realidad” lo 
que significa “construir una relación de conocimientos, lo cual es el ángulo desde el que yo me 
comienzo a plantear los problemas susceptibles de teorizarse”. Es a partir de aquí desde donde la 
cátedra se plantea la relación teoría-practica, es decir partir de la realidad, mirándola primero sin 
encorsetarla a una teoría. “Es difícil esta forma de pensamiento epistémico porque la tendencia es 
ponerle nombre a las cosas. Hay que vencer esta tentación, más bien la tarea seria preguntarse 
¿cuántos nombres puede tener?”(Zemelman, 2002:5) 

En esta relación teoría-practica “el encadenamiento entre el pensamiento y la realidad no conocida es 
la capacidad que tiene el sujeto de construir problemas, y la construcción de los problemas no puede 
ser encajonada en términos de determinados contenidos ya determinados” (Zemelman, 2002:9). Esta 
capacidad de construir problemas resulta clave en los procesos de investigación, en tanto refiere a 
la capacidad de interrogar a la realidad, de hacerle preguntas, no solo para entenderla sino también 
para cuestionarla y fundamentalmente para imaginar y construir una realidad distinta, mejor.  
La realidad de la que hablamos, posee características particulares que necesitamos conocer, porque 
a partir de ella es que buscaremos aquellos conceptos ordenadores que nos permitan conocerla, no 
solo nos referimos al marco general de la sociedad argentina-salteña sino específicamente a la 
universidad. 
 

Abordaje estratégico: el desafío de enseñar a investigar   
La afirmación de González Velasco (2008)“hay que romper con esquemas simplistas”, nos lleva  a 
poder generar estrategias educativas en un tiempo y espacio determinado, que permitan 
complejizar el problema, la investigación y la solución misma que seguirá siendo un problema 
complejo. Mediante el modelo reduccionista, la ciencia intenta dar orden al mundo, establecer leyes 
simples y buscar la verdad. Romper con esquemas simplistas, es un problema, es un desafío. 
En el ámbito universitario, constantemente se evidencia que los estudiantes se encuentran, aun, 
impregnados de una cultura disciplinar, es decir, de prácticas corporales que tienen como fin la 
corrección y vigilancia permanente del cuerpo y de sus posturas, las cuales no son manejadas de 
forma voluntaria, sino impuestas. El disciplinamiento de los jóvenes incide en su formación 
académica, llevándolo a patrones y prácticas corporales homogéneas. Sumado a esto, es común 
evidenciar que existen grupos de personas, que se miran entre ellos de manera extraña, de 
desconfianza, miedo, rechazo. 
Frente a ello, la cátedra, haciendo uso de técnicas y estrategias didácticas, asume el desafío de 
poder irrumpir y de-construir las sujeciones que éstos jóvenes fueron configurando 
institucionalmente. Las actividades que se propone y que se encuentran a cargo de todo el equipo 
están orientadas a desarrollar y/o fortalecer las habilidades comunicativas y expresivas del 
estudiantado, invitándolos al intercambio de experiencias, al análisis y a la reflexión crítica. Se trata 
de un proceso de acompañamiento que busca recuperar diferentes dimensiones por las que se 
encuentran atravesados los sujetos durante su proceso de formación. Aspectos referidos no solo al 
desempeño académico, en el fortalecimiento de aquellas habilidades y competencias comunicativas 
y expresivas necesarias para el desarrollo profesional que la carrera demanda; sino también el 
desarrollo personal y el compromiso social con el contexto en el que estamos insertos. 
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Entendemos a las estrategias desde una dimensión situacional, apropiada y particular, 
configurando una propuesta singular que estudia la situación y el contexto de actuación y a las 
características del grupo, las estrategias son en este sentido una propuesta irrepetible que intenta 
definir posibles cursos de acción.  
La perspectiva estratégica-didáctica que se propone la cátedra se sustenta en la didáctica no 
parametral propuesta por Estela Quintar (2006). Esta y otros autores sostienen que “La didáctica 
no-parametral es una postura que comprende el proceso de enseñanza como un proceso intencional 
de permanente promoción de ruptura de sentidos y significados en el propio devenir existencial (Del 
Campo, 2011:134)”. De acuerdo con la misma autora “las estructuras no parametrales permiten 
vivenciar una realidad dinámica en la que los sujetos logran establecer vínculos y se recobra el sentido 
de una práctica docente que responda a la realidad de los alumnos” (2011:134).  
Es así, que desde el equipo de cátedra  se realizan distintas intervenciones sociocomunitarias en 
distintos lugares de la provincia de Salta a partir de las cuales se construyen espacios para 
reflexionar sobre la práctica de la investigación, y las posibilidades de transformar dichas 
realidades. Es decir, un trabajo realizado desde la co- investigación.  Este  acercamiento a la 
realidad permite a los alumnos tener contacto con aquello que investigan, siempre acompañados 
del equipo de investigación, como de los actores sociales que se pretende ayudar en tales 
investigaciones.  
En este sentido la estrategia que nos proponemos, además de  partir de estas intervenciones,  está 
encuadrada en las siguientes ideas centrales: 

❖ Prácticas reflexivas e intelectuales 

La Permiten nuevas formas de entender y actuar, que implican una actividad reflexiva, una 
permanente vigilia contra la comodidad de la certeza. Estos procesos nos deben encontrar como 
participantes, como protagonistas y no como espectadores. 
La relación con el conocimiento es entendida aquí como una construcción socio-histórica, más que 
como una capacidad particular de los sujetos derivada de las dotes individuales, de su particular 
“inteligencia” o de su esforzada “voluntad” (Zaffaroni, 2013). Los estudiantes, sujetos e insertos en 
una cultura institucional que les imponen un forma de acercamiento al conocimiento, ven sus 
posibilidades de imaginar otras formas coaptadas, es por ello la necesidad de adoptar practicas 
intelectuales y reflexivas. 
La reflexividad “no constituye una autorreferencialidad del pensamiento y la subjetividad”, es decir 
de una mera toma de conciencia, sino que se trata de deconstruir el devenir histórico de la sociedad 
y sus representaciones a través de procesos de separación y oposición a lo instituido, una vez más 
hablamos de romper con lo evidente. Investigando el propio accionar educativo en el contexto del 
pensamiento complejo.  

● El debate y la participación  

Para llevar a cabo lo propuesto es necesario propiciar la participación de los alumnos en su proceso 
de construcción de conocimiento, para ello proponemos entablar espacios de debate. Estos 
espacios permiten compartir y negociar significados entre docentes y alumnos, en donde se 
evidencien las posturas de ambos llegando a conclusiones más enriquecedoras y de mayor 
aprendizaje. 
Desde la cátedra se propician estos espacios de reflexión, entre los cuales podemos nombrar: 
➢ Ocho Jornadas de jóvenes Protagonistas; seis Simposios Latioamericano de Ciencias 

Sociales y Humanidades en Venezuela, Cuzco, Chile, Comunidad India Quilmes y Tartagal; 
Foros de Jóvenes, con estudiantes del último año de colegios secundarios, Talleres de 
Identidad, de Sexualidad Responsable, de Prevención de Adicciones; Consultorio Virtual 
para jóvenes; Programa de articulación Escuela Media-estudios superiores  (Programa de 
Co-investigación en Valles Calchaquíes); entre otras actividades, relacionadas a la 
formación y la investigación, asociadas al CILECI (Centro de Investigación de Lenguas y 
Culturas Indígenas). 

 

● El trabajo grupal-colaborativo 
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El trabajo colaborativo, en un contexto educativo, constituye un modelo de aprendizaje interactivo, 
que invita a los estudiantes a construir juntos, para lo cual demanda conjugar esfuerzos, talentos y 
competencias mediante una serie de transacciones que les permitan lograr las metas establecidas 
consensuadamente. Este tipo de trabajo grupal y colaborativo requiere de la existencia de grupos 
centrados en la tarea, en los cuales, como señala Bion (1998)) “cada miembro coopera 
voluntariamente en la actividad y de acuerdo a sus niveles intelectuales y capacidades, experimenta 
el placer de la pertenencia discriminada y de la gratificación de la autoestima por sus aportes a la 
tarea grupal. 
El trabajo grupal también está orientado a ser un trabajo de reflexión teórica grupal. Y es por ello 
que las clases están estructuradas también alrededor de las dudas y comentarios de los estudiantes. 
Para ello será necesario aprender a utilizar la escucha, aceptar las diferencias y los acuerdos entre 
las posiciones, al mismo tiempo, esto requiere asumir la responsabilidad de participar activamente 
en el proceso de construcción de conocimiento y de su proceso de formación. 
La producción de textos colectivos, es otra de las actividades que se promueven desde la cátedra, 
revalorizando las producciones y la voz de los estudiantes, desde un rol protagónico, iniciándolos 
en la producción de textos académicos.  

● El juego y la creatividad 

Se proponen distintas herramientas de “animación” y reflexión grupal en función de los objetivos 
planteados para cada clase, permitiendo de esta manera, generar aprendizajes y experiencias 
significativas que vallan más allá de los instrumental. El propósito es incentivar al disfrute del 
mismo, fomentar la participación y la comunicación, como así también la creación de nuevas 
herramientas por parte de los alumnos, poniendo en juego su creatividad.  
Así por ejemplo, la utilización de “la técnica de frisos es una incorporación creativa de técnicas de 
recolección de la información cualitativa que privilegia lo audiovisual. Busca recabar sentimientos, 
emociones, miedos, alegrías, representaciones de los jóvenes en interrelación. Dejando aflorar 
nuevas formas de comunicación “en el modo de estar juntos” posibilitando a recoger un rico 
material surgido de una grupalidad juvenil en clave audiovisual” (Zaffaroni, 2013: 34-35). 
Utilizamos esta técnica con diferentes disparadores que se desea indagar de una temática, 
propiciando espacios construcción colectiva y de creatividad. 
También se utilizaron técnicas de animación, las cuales permiten el acercamiento al grupo de 
alumnos y entre los alumnos, intentando deconstruir las representaciones que se tienen  alrededor 
de los mismos y también permiten iniciar la reflexión sobre que es investigar. Así por ejemplo: 
➢ Los anteojos: con la utilización de anteojos de papel y distribuyendo diferentes frases, e 

imágenes en el aula, se propuso a los estudiantes elegir una de ellas y otorgar algún sentido 
desde su propia mirada. El objetivo de esta técnica, es reconocer que cada uno posee una 
perspectiva diferente de la cual nos posicionamos para mirar la realidad. Y al mismo tiempo 
se lo introdujo a conceptos vertebradores de la cátedra: investigación, paradigmas, 
posicionamiento epistemológico, entre otros. 

➢ El pasaporte: nos permitió trabajar la idea de que el proceso de investigación implica un 
viaje de descubrimiento y de construcción personal y social. La técnica consistió en la 
escritura de un pasaporte, a partir de preguntas en torno que a los elementos que se 
consideren necesarios para llevar en el viaje, que sucedería si se llegaría a un lugar 
inesperado, y que las expectativas de comenzar el viaje.  

➢ Juntando firmas: la actividad permite una integración del grupo clase en conjunto con la 
cátedra. La misma tiene como propósito conocer-nos, y fomentar un clima de confianza y de 
disfrute entre los pares. 

● Alfabetización digital permanente 

Frente a la fuerte presencia de la circulación del conocimiento en el espacio virtual resulta 
necesaria una formación desde el grado en las herramientas necesarias para su acceso, así como 
para generar espacios de difusión referentes a las múltiples tareas de la vida académica. 
En tal sentido se propone: Taller de manejo informático: La capacitación en informática, a dictarse 
en el lapso de dos meses, por cada cuatrimestre se brindará una Introducción a la alfabetización 
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informática (manejo básico de Office y navegación por la Web); Taller de profundización: en 
construcción de blogs y wordpres; Formación en manejo de Bibliotecas y Repositorios 
Institucionales. 
Nuestra Universidad cuenta con una Biblioteca Virtual que no es lo suficientemente conocida por 
estudiantes y docentes. La realización de estos Seminarios de Formación contribuirá a la 
visibilización de la misma, el acceso y uso de información científica y tecnológica confiable, 
proveniente de diferentes bibliotecas virtuales y repositorios institucionales del país, de 
Latinoamérica y del mundo. 
Seminario - Taller de formación en el uso de la web. 
➢ Temática 1: “Como bucear en la web: el acceso a la información científica y tecnológica 

confiable.” 
➢ Temática 2: “El uso de recursos informáticos electrónicos en las prácticas docentes” 

En resumen la estratégica que  ponemos en práctica está orientada a fomentar la participación 
activa, crítica y reflexiva de los alumnos en sus procesos de enseñanza y aprendizaje; como sostiene 
Contreras “debemos generar una concepción de enseñanza como proceso de búsqueda y 
construcción cooperativa. La enseñanza no es algo que se hace a alguien, sino que se hace con 
alguien. Esto supone que los fines no se puedan anticipar sino que se construyen cooperativamente 
en los contextos de práctica y entre todos los implicados”.  
Desde una concepción de investigación como proceso de búsqueda constante y como una actividad 
al servicio de la transformación de la realidad es que las estrategias áulicas que la cátedra lleva 
adelante, permite descubrir una mirada de prácticas culturales, comunicativas, ambientales, 
educativas de otro tipo;  procuran hacer del acto educativo, un espacio de vida y encuentro, un 
proyecto con vigencia intelectual y política que es muestra de una puja desde lo comunitario, lo 
solidario y lo con-vivencial. 
 

A modo de cierre 

“Aprendí que la investigación nos enseña a educar la mirada y a mirar con ojos diferentes 
la realidad, teniendo en cuenta que esta última no es algo univoco, lineal e inmodificable, 

sino una realidad que se construye y puede transformarse”101 

Lo compartido en estos últimos años nos permite afirmar que es posible derribar las fronteras 
docente-alumno, reconocer en la convivencia grupal la voz del actor, y revalorizar los significados 
que  le atribuyen a la vida y a sus prácticas sociales y culturales. El compartir otras formas de ver el 
mundo, nos lleva a co-construir un saber  y  un hacer  sobre el  verdadero valor formativo personal 
y grupal.   

 “Este primer acercamiento a una experiencia a una investigación puedo identificarla 
como una experiencia que me transformo y me movilizo. Conocer las historias de vida de 

los abuelos me permitió darle significado a investigar con el otro. Nosotros como seres 
sociales, aprendemos en relación con los demás. Y lo que ellos puedan decirnos es igual o 

más importante que aquello que la “teoría” nos plantea, construyendo un conocimiento 
desde la realidad que ellos nos cuentan”102 

La confianza que tenemos como equipo, la seguridad que poseemos cada uno, se debe en gran parte 
al sólido grupo que formamos como investigadores. Como colectivo de trabajo creemos que 
“estamos vivos en la medida que yo me complemente al otro: yo existo, porque necesariamente 
existe ese otro”, apostamos a  pensar la vida como un ciclo en donde no hay opuestos si no pares.  
Ante una sociedad de desconfianza, es necesario reconocer que existen “otros” diferentes a mí, pero 
también es necesario develar y dar importancia a los distintos espacios de formación con ese “otro”, 
que me lleva a experimentar, vivir, y a co-construirnos. Como cátedra asumimos el modo de mirar a 
los otros culturales sin prejuicios, sin jerarquía, es decir, practicar investigación sobre prácticas 

                                                 
101

 Aportes de los estudiantes en su reflexión final respecto de la materia. 
102

 Aportes de los estudiantes en su reflexión final respecto de la materia, enmarcados en el Proyecto de 

Investigación: “Procesos de Reorganización y Recuperación de la Identidad en Comunidades Indígenas de los 

Valles Calchaquíes.  Nº 2187/0. RES. 143/13. RES. Nº O71/15 
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compartidas volviéndolas  formativas, a través de la escucha y también del conocer-nos y 
mostrarnos en nuestra capacidad de estar con los otros: docentes y estudiantes. 
Organizarse en colectivo y ayudarse mutuamente es parte de la manera de ver el mundo que 
sostiene la cátedra, el reconocimiento a una equivalencia entre todos, donde no hay distinción de 
algunos sobre otros. La organización entre colectivos, y la necesidad de contar con el apoyo de un 
otro, es indispensable para llevar adelante cualquier tarea y de esta manera encontrar la 
emancipación.   
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CONCLUSIONES DEL EJE 3: 
INVESTIGACIÓN EN POLÍTICAS EDUCATIVAS 

 

 

 Coordinadora: Prof. Nancy Chiliguay 

 Trabajos socializados: 3 (Tres)  

 Títulos de las ponencias: 

1-Los sentidos y las prácticas de formación permanente en una escuela de educación ‘secundaria en 

la provincia de Jujuy a partir de 2014 hasta 2016: Programa Nuestra Escuela. Componente 1 

institucional. 

2-Conclusiones preliminares del proyecto Evaluación del impacto de Políticas inclusivas: Conectar 

Igualdad en colegios secundarios de la ciudad de Palpalá. 

3- El programa educativo FinES II para jóvenes y adultos ¿Un modo de inclusión social. 

 

Reflexiones sobre los tópicos de debate sugeridos 

 

1- Contexto de las producciones presentadas. 

En relación a los contextos socio-educativos, en los que se desarrollan las investigaciones 

presentadas pertenecen dos ciudades de la Pcia de Jujuy, y a la Pcia de Buenos aíres.  

En las presentaciones de los trabajos se pudieron apreciar similares características sociales, 

económicas y políticas en los diferentes contextos. 

 

2- Temáticas abordadas 

Entre los trabajos de Jujuy,  uno pertenece a la ciudad de Palpalá,  y específicamente trata sobre 

política inclusiva del Programa Conectar Igualdad en las escuelas secundarias; el otro al Programa 

Nuestra Escuela, implementado en la ciudad de San Salvador de Jujuy en una institución urbana de 

nivel secundario.  

El tercero alude al programa educativo FINES, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en una 

escuela localizada en  cinco asentamientos. 

 

3- Relación Teoría- Práctica 

Se observa una búsqueda exhaustiva de aportes teóricos a los objetos de conocimiento elegido. En 

todos los casos se presenta una retroalimentación entre la teoría y la práctica, mediante instancias 

de trabajo con los docentes, alumnos, familias. 

 

Cabe aclarar que los procesos investigativos se encuentran en diferentes instancias ( de Inicio, en 

pleno desarrollo y de cierre) por lo que la relación entre teoría y práctica es diferente en cada caso.  

 

4- Aportes para  la formación. 

Se aprecia un aporte significativo a la formación docente, reconociendo que la realidad  interpela y 

problematiza desde los propios contextos y sus actores. 

 

5- Lecturas ente pares 

Se desarrolló siguiendo la guía de lectura ente pares. Los aportes fueron significativos por su 

contribución  al enriquecimiento de las ponencias. 
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6- Contribución a la agenda política 

Desde una mirada colectiva, se ofreció un espacio de intercambio en los diferentes aspectos de la 

investigación. 

 

Ante las políticas públicas educativas problematizadas, se presenta la posibilidad de acercarnos a 

entenderlas como construcciones realizadas en múltiples niveles, que son resinificadas por los 

distintos actores individuales que participan de los procesos de revisión e implementación 

 

Finalmente los trabajos llevaron a presentar una cantidad de problemas que conviven en las 

instituciones educativas. Problemáticas que compartimos, consentimos o resistimos en lo que 

recorremos cotidianamente. 
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Esp. Nancy Edith Chiliguay 
FHYCS-UNJu. 

chiliguaynancy@gmail.com 

Presentación. 

La investigación forma parte del Programa El presente estudio se integra, como una de las líneas de 

trabajo del programa de investigación denominado “Formación permanente y desarrollo profesional 

de profesores en la Provincia de Jujuy: Políticas, instituciones, sujetos y prácticas”, desarrollado en el 

ámbito de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Jujuy bajo la dirección de 

la Mgter. Susana Beatriz Argüello. 

En su inicio, persigue conocer, comprender y analizar las políticas de formación permanente 

implementadas en la Provincia de Jujuy, a través de Programa Nacional “Nuestra Escuela” 

implementado desde el año 2014.   Para ello, se  indagarán  las principales tendencias y 

concepciones que  sustentan el programa y se concretan en las prácticas concretas,  desde la mirada 

de sus destinatarios y de aquellos  que se encuentran en los niveles intermedios de la política 

educativa. En definitiva, las reinterpretaciones de la política educativa  que surgen en  el texto y en 

el  discurso  de los destinatarios  directivos, docentes, coordinadores de la Escuela, conforma la 

llegada de este proceso  de indagación y conocimiento científico. 

El Programa “Nuestra Escuela” se enmarca en la política educativa del órgano de gobierno del 

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION DOCENTE- INFD-, creado para favorecer el inicio de un 

proceso de dinamización, desarrollo y jerarquización de la Formación Docente en Argentina. 

El INFD,  diseña en el año 2012,  el Plan Nacional de Formación Permanente –PNFP-, coordinando 

acciones con el Instituto Nacional de Educación Técnica-INET-, mediante la revalorización y 

actualización en Educación Tecnológica profesional, la Dirección Nacional de Gestión Educativa-

DNGE- ; y la  Dirección Nacional de Políticas socioeducativas –PNSP-para las trayectorias escolares 

y educativas de todos los niños en vulnerabilidad social, todos órganos que conforman  el 

Ministerio de Educación de la Nación Argentina. 

Las políticas orientadas  a la formación docente permanente argentina, son consideradas esenciales 

para el logro de las metas de justicia, equidad y calidad educativa, sobre todo a partir de la sanción 

de la Ley Nacional de Educación N°26.206/06. 

El PNFP-, posee  el Programa Nacional de Formación Permanente, aprobado por Resolución del CFE 

N°201/13,  desde el año 2013, diseñado para finalizar en un lapso de tres años. 

Los objetivos que posee son: 

-Asumir la dimensión ética, política y pedagógica de la tarea docente. 

-Analizar críticamente el modelo institucional y pedagógico en función del derecho a la educación 

-Sistematizar e interpelar sus propias concepciones con el objetivo de transformar.  

Los sentidos y las prácticas  de formación permanente en una escuela de 
educación secundaria en la Provincia de Jujuy a partir de 2014 hasta 2016”.  

Programa “Nuestra Escuela”-Componente 1 .Institucional 
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El Programa posee la particularidad de abarcar a la totalidad de unidades educativas, de todos los 

niveles, por cohortes sucesivas, respondiendo a la demanda histórica de formación continua como 

constitutiva del trabajo docente. 

Su  pretensión es  llevar al docente a un proceso de reflexión sostenido sobre los sentidos 

característicos de la organización escolar a la cual se pertenece. Estos sentidos configuran como 

encuadres dinámicos sin duda aportan  a la identidad  política-pedagógica de las escuelas en 

relación con el nivel y la modalidad de los que son parte y dialécticamente enfatizan el 

fortalecimiento de la profesión docente  en un sistema educativo nacional con anclaje en cada 

jurisdicción. Desde cada jurisdicción, con un criterio transversal de las políticas educativas vigentes 

se enlazarían  y entramarían las instituciones escolares con los gobiernos locales y los gobiernos 

educativos jurisdiccionales entre sí y con el conjunto de las otras instituciones. 

El Programa “Nuestra Escuela”, posee  dos componentes.  Es de interés para esta investigación el 

componente 1: Institucional, que involucra al conjunto del personal docente que se  desempeña  en 

las instituciones educativas. En nuestro caso instituciones de nivel secundario. 

En este marco político, se plantea el objeto del diseño de investigación: “Los sentidos y las prácticas  

de formación permanente en una escuela de educación secundaria en la Provincia de Jujuy a partir 

de 2014 hasta 2016”.  Programa “Nuestra Escuela”-Componente 1 .Institucional- 

Algunos de los interrogantes que plantea el diseño de investigación son:  

 ¿Qué orientaciones y supuestos caracterizan las políticas de formación permanente 

desarrolladas en el período 2014-2016? 

 ¿Qué orientaciones políticas sobre formación permanente posee el Programa “Nuestra 

Escuela” -Componente 1- institucional? 

 ¿Cómo se organiza, a nivel institucional, la implementación del Programa “Nuestra Escuela” 

–Componente 1-institucional? 

 ¿Con qué sentidos y prácticas se diseñan los espacios de formación  del Programa “Nuestra 

Escuela” –componente 1-institucional-? 

 ¿Qué acciones de formación despliegan los actores institucionales en el desarrollo del 

Programa “Nuestra Escuela”? 

 ¿Cómo se desarrollan las acciones de formación permanente y qué sentidos se van 

configurando  sobre  formación permanente  planteada por el Programa “Nuestra Escuela” –

componente 1 institucional- en el nivel secundario  en la provincia de Jujuy  los directivos, 

docentes y coordinadores de la escuela “? 

El objetivo principal apunta a: 

*Comprender los sentidos, supuestos y prácticas de las políticas de formación permanente  

implementada en la Provincia de Jujuy en el período  2014-2016, a través del Programa 

“Nuestra Escuela”-Componente 1 –Institucional-,  desde la perspectiva de los  actores 

institucionales. 

En el proceso de construcción del diseño se consideran  conceptos claves como los de política 

educativa, políticas de la reforma, formación inicial y  permanente, escuela secundaria. 



 

 

326 

 

 

La política educativa no puede pensarse desde una  mirada sino que se  constituye en un objeto 

multidimensional debido a sus múltiples niveles- de concepción; gobierno; gestión e 

implementación, en los que participan diferentes actores. 

Silvina Gvirtz (2010), al respecto señala que el desarrollo y el análisis de una política no puede ser 

entendido como un proceso lineal y racional, sino como construcciones en mútliples niveles que 

deben ser examinadas como proceso dentro de un contexto macropolítico e institucional. El texto, 

la concepción y el diseño de una política es resignificada por los múltiples actores individuales y 

colectivos que participan de los procesos tanto de revisión como de su implementación.  Esto lleva 

a sostener que las políticas son resignificadas en los contextos locales de implementación. 

Las instituciones pueden adherir a una política, pueden apropiarse, pero también pueden resistirse 

a ella o hacer “como si”. 

Esto lleva a afirmar que los procesos complejos y multidimensionales que implican miradas 

sistémicas sobre las políticas, son recreadas en las instituciones educativas por los actores 

concretos que las llevan adelante en las escuelas. 

Las políticas, según Sthepen Ball (2001),  pueden  ser entendidas como texto ya la vez como 

discurso. La concepción de las políticas como texto  enfatiza las posibilidades de interpretación que 

presentan la dimensión normativa de las políticas. 

Afirma, también, que a medida que las políticas se mueven desde la formulación a la práctica se 

abren espacios para la acción y la respuesta. Las políticas no se transmiten a un vació. Existen 

circunstancias sociales, institucionales y personales que afectarán la manera como las políticas son 

entendidas por quienes la tienen que poner en práctica. 

Cuando los docentes se encuentran con un determinado texto, se enfrentan con una cantidad de 

problemas que están  implícitos en la necesidad de traducir la simpleza que contienen los textos de 

la política en prácticas interactivas y sustentables. 

A partir de esta consideración, introduce el concepto de política como discurso, entendiendo que los 

discursos son un sistema de posibilidad para el conocimiento, debido que crean las condiciones 

para que se den ciertos significados e interpretaciones del mundo e inhiben las posibilidades que 

surjan otros significados e interpretaciones. Los discursos afectan o mantienen las relaciones de 

poder a través de la definición de limitaciones discursivas, demarcando el terreno dentro del cual 

se pueden dar las interpretaciones.   Por ello, la esencia de la política como texto y como discurso 

radica en que existen disputas acerca de la interpretación y puesta en práctica de las políticas. 

Michael Foucault (1993),  advierte al respecto, que el discurso educativo y las políticas en tanto tal 

no escapan a esa regla, y advierte que los discursos y los sentidos que estos intentan instituir son 

viables sólo en la medida en que logran generar consensos en torno a ellos. Los sentidos organizan  

el modo de percibir el mundo y  las relaciones entre los actores. Se organizan en un modo particular 

de definir la cuestión educativa, un modo que implica una toma de posición acerca de un conjunto 

de propuestas. 

Para comprender las políticas de formación resulta útil una mirada a los sentidos de las reformas  

en este campo. 

Thomas Popkewitz (1994), en relación a las reformas de la formación de docentes,  considera que en 

los tiempos actuales el trabajo y la calidad de las prácticas de los profesores, han entrado a formar 

parte de la reforma escolar, 
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El objetivo de las reformas consiste en incrementar el profesionalismo de los docentes,  que ha de 

lograrse mediante la profesionalización del saber, a través de cambios administrativos e 

investigación en los diversos niveles de la vida institucional. Estas reformas  responden a 

transformaciones de las condiciones sociales, económicas y culturales que pretenden mantener su 

condición dominante. 

El autor, considera que las prácticas de la reforma escolar enlazan los cambios sociales con el 

conocimiento público del mundo de un modo que permite que las personas se sientan satisfechas 

de que los procesos alcancen efectivamente sus fines personales y sociales.  La reforma es una 

práctica de la escolarización y se opone a la idea que las escuelas son organizaciones articuladas de 

modo flexible, en las que la política de la reforma constituye un rito independiente de la práctica. 

Agrega,  Popkewitz, que la reformas educativas se sitúan en el campo social de la escolarización y 

su ecología. A la vez, que considera que la reforma escolar es una cuestión sobre la relación entre el 

saber, las instituciones y el poder. Al mismo tiempo, el enfoque se ocupa de las interrupciones y 

rupturas de las relaciones producidas en las instituciones. 

En relación a la formación, se puede decir recuperando aportes de Argüello, Susana (2015) que la 

formación docente fue asumiendo diversos significados en la historia. Así por ejemplo, señala que 

en los últimos años ha cobrado fuerza la noción de formación de Giles Ferry (1997:54-55) quien 

alejándose de los sentidos epistemológicos originarios que referían al proceso de “dar forma” a 

alguien, plantea que una formación no se recibe y nadie puede formar a otro, sino que el individuo 

se forma a sí mismo, es él quien encuentra la forma, quien se desarrolla de cierta forma. Pero. 

Agrega, uno se forma a sí mismo pero sólo por mediaciones diversas. Es decir, el sujeto se forma 

como docente no sólo en la fase de la  preparación inicial o de grado, es decir, aquella realizada en 

el ámbito de institutos o universidades, que constituyen espacios formativos en tanto se organizan 

en planes de estudio específicos y se conforman como ambientes de modelación de las prácticas y 

del pensamiento, de instrumentación de estrategias de acción técnico-profesionales y de desarrollo 

de las formas de interacción socio-profesionales (Davini, M.C. 1997:79); sino también durante toda 

su vida. En un sentido amplio de la formación, puede considerarse que la formación de un docente 

incluye los conocimientos, habilidades y actitudes aprendidos en torno al oficio durante su paso por 

el magisterio y por instituciones de educación superior que los habilitan para tal fin. Pero incluye 

además, a todos aquellos saberes aprendidos antes de dicho proceso, es decir, durante la  

trayectoria personal, social y escolar previa del alumno, como después del mismo, o sea, en los 

ámbitos de socialización laboral de los maestros y profesores, ambas instancias con alto impacto 

formativo en los docentes (Davini, M.C. 1997:2009; Zoppi, A. 1998:141-149). Ferry agrega que 

también son mediadores la influencia de “otros significativos”, las circunstancias y accidentes de la 

vida, las lecturas, la relación con los otros, entre otros.  

Estas múltiples mediaciones permiten la dinámica del desarrollo personal del sujeto. Al explorar 

sobre los sentidos y supuestos acerca de las experiencias de formación que se diseñan y desarrollan 

en el marco del programa, se busca justamente, indagar acerca de estos procesos de formación y el 

papel que estas mediaciones tienen en su constitución como docentes.  

Philippe Perrenoud (2010) por su parte, señala que no se puede dejar de considerar que se 

presenta en dos dimensiones, tanto inicial como continua dentro de una estrategia de 

profesionalización del oficio de enseñante. La formación se centra en el dominio teórico y práctico 

de procesos de enseñanza y aprendizaje en el sentido profesional. La profesionalización del oficio 

de enseñante consiste en incidir con fuerza en parte profesional de la formación, más allá del 

dominio de los contenidos que hay que transmitir. 
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Un aspecto importante a considerar acerca de la enseñanza, es que no es considerada como un 

oficio, sino que se  considera una semiprofesión (Etzioni, 1969), debido a dos características 

particulares, la semiautonomía y semiresponsabilidad. Para evolucionar hacia una mayor 

profesionalización de su oficio, haría falta que los enseñantes asumieran riesgos y dejaran de 

protegerse detrás del sistema de los programas y los textos. La superación de estas dos 

características particulares, podría llevarse a cabo si el docente  dispone de una autonomía más 

amplia para escoger estrategias didácticas, sus procedimientos y modalidades de evaluación, sus 

formas de agrupar a los alumnos, de dirigir su propia formación. 

La formación inicial y permanente, a pesar de no ser el único vector de una profesionalización 

progresiva del oficio de enseñante, es uno de los trampolines que permiten elevar el nivel de 

competencia de sus practicantes. 

La autonomía y la responsabilidad de un profesional no se entienden sin una gran capacidad de 

reflexionar en la acción y sobre la acción. Esta capacidad está en el interior del desarrollo 

permanente. 

Por ello la formación del profesor es un proceso continuo, sistemático y organizado, significa 

entender que está  abarca toda la carrera docente. 

Hablar de carrera docente no es más que reconocer que los  profesores, desde el punto de vista del 

“aprender a enseñar”, pasan por diferentes etapas que representan exigencias personales, 

profesionales, organizativas, contextuales, psicológicas, etc, específicas y diferenciadas. 

Las modalidades organizativas de la formación considerando el modelo de formación permanente 

se plantea como objetivo ampliar al mayor número de miembros de la comunidad escolar, con el 

objetivo de mejorar la calidad de la educación, para incrementar los niveles de colaboración y 

autonomía de la escuela para resolver sus propios problemas. En países como Suecia, Australia, 

Inglaterra, Holanda, Canadá, Estados Unidos o Dinamarca, se vino planteando la necesidad de 

concebir la escuela como unidad de cambio y de desarrollo profesional de los profesores. 

La modalidad de capacitación centrada en el modelo de formación que promueve al docente, es la 

que se define como formación permanente, orientada al desarrollo profesional o de la 

profesionalidad docente. 

Este modelo se articula con el modelo de reflexión sobre la propia práctica,  planteado por Serra 

(2004). Aquel, se basa en la observación, la supervisión y la evaluación. El eje se ubica en el 

desarrollo de destrezas metacognitivas que les permiten conocer, analizar, evaluar y cuestionar su 

propia práctica docente y los componentes éticos y de valor que subyacen en ella. El modelo de 

formación centrado en la escuela pretende que los docentes participen en tareas de desarrollo 

curricular, diseños de programas o de mejora institucional mediante proyecto didácticos. El 

principio en el que se fundamenta esta concepción del desarrollo profesional del profesor consiste, 

en entender la escuela como lugar donde surgen y se pueden resolver la mayor parte de los 

problemas de la enseñanza. 

Vaillant y Carlos (2001), adoptan el concepto de Fullan, en relación al desarrollo profesional 

asociándolo al desarrollo de la escuela, considerándolos indisolublemente ligados. Esto quiere decir 

que el desarrollo del maestro depende no sólo de los individuos sino de los maestros y aquellos que 

se desempeñan en las escuelas. 

Citado por Vallant y Carlos, Escudero (1990) asume que la formación centrada en la escuela es un 

proceso que va más allá de la formación del centro, en el centro o al centro. Representa “una óptica 
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teórica, metodológica y de política educativa” que aspira a convertirse en un reto de todo el marco 

general desde el que promover  la reforma educativa  con seriedad. Maurice Tardif, aporta acerca  

del proceso de  profesionalización, supone que  los profesores consideren que son  como prácticos 

reflexivos que producen saberes específicos de su propio trabajo y son capaces de deliberar sobre 

sus propias prácticas, de objetivarlas y compartirlas, de perfeccionarlas y de introducir 

innovaciones. 

La práctica profesional, se convierte en espacio original y relativamente autónomo de aprendizaje y 

de formación para las futuras prácticas, así como un espacio de producción de saberes y de 

prácticas innovadoras para los docentes con experiencia. Esta concepción exige que la formación 

profesional se redirija hacia la práctica y hacia la escuela en cuanto lugar de trabajo de los 

profesores. 

Otra noción a trabajar es la de Escuela Secundaria, según lo plantea el equipo coordinado por 

Horacio Ferreyra (2013), es considerada como un fenómeno complejo y a la vez controvertido. 

Complejo por la cantidad y diversidad de factores, actores y funciones que la conforman; 

controvertido por las fuerzas que la atraviesan y por la variedad de repercusiones y consecuencias 

que sus procesos y resultados provocan. 

 Ferreyra,  señala que “La escuela secundaria,  como hoy la conocemos, es un producto socio-histórico, 

que se diferencia de otras instituciones sociales y educativas existentes por su especificidad, y resulta 

de un proceso de redefinición de los espacios institucionales en los que las personas son autoras y 

marcan su origen. (Frigerio y otras, 1992) 

Su particularidad se presenta, debido a que se construye a partir de la ausencia de un marco legal 

que definiera las funciones objetivos, orientaciones, modalidades, contenidos, como así también su 

organización, en consecuencia estuvo ligada a las iniciativas de los políticos de turno, lo que 

dificultó la concreción de diversos proyectos de reformas. 

La escuela secundaria o media, se puede diversificar en dos modalidades: la académica y la técnica. 

La académica, propia de los bachilleres humanistas, científicos, etc. que priorizaba la formación del 

ciudadano en pro de la prosecución de los estudios superiores. La técnica, procuraba a formación 

profesional y en oficios para el trabajo. 

La educación secundaria, plantea en la actualidad temas  que requieren de la atención y de 

respuestas. Entre uno de los temas  a resolver se encuentra el desarrollo laboral y profesional. 

Finalmente, los diferentes aportes teóricos seleccionados resultan provisorios, pero importantes 

para la comprensión del problema que se propone en este proyecto. La formación permanente 

desarrollada en el marco de políticas educativas nacionales  forman parte del mundo social y 

escolar y sólo puede ser comprendida desde su fundamentos estructurales, en tanto medios de 

regulación social por parte del estado, pero también desde los peculiares modos en que sus propios 

sujetos la perciben, la viven y la significan, la reinterpretan en el contexto particular de 

determinadas condiciones materiales, sociales e institucionales. 

En relación al diseño de la estrategia general  considero a la investigación cualitativa como uno de 

los modos de hacer ciencia de lo social, más apropiado para este estudio. El Modo de generación 

conceptual/cualitativo, se inscribe en la dimensión epistemológica del paradigma hermenéutica.  

La tradición hermenéutica en ciencias sociales sostiene, en oposición al positivismo, la especificidad 

del mundo de lo social. Asume su naturaleza como propia y distinta a la de los objetos físicos y 

naturales. El hecho social es concebido como una estructura de significados que se nutre y 

construye en las situaciones de interacción social productoras de sentido. Se adjudica entonces, la 
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importancia de la subjetividad en la construcción social de la realidad y niega la neutralidad 

científica. La denominación de modo de generación conceptual, sustentada por Sirvent y Rigal 

(2013)  expresa la centralidad de los procedimientos de construcción de categorías que dan cuenta 

de la descripción y comprensión del hecho social investigado, en términos de los significados 

atribuidos por los actores a los fenómenos de su entorno cotidiano. 

Si se considera que las políticas son resignificadas por los actores del nivel intermedio que cumplen 

funciones más allá de la implementación y por los actores de las instituciones (docentes, directivos) es 

pertinente  elegir a los procesos cualitativos, para el proceso de análisis de  la investigación. 

También se consideran como unidades de análisis en el nivel meso institucional, el equipo técnico  que  

coordinan las acciones del Programa “Nuestra Escuela” para las Escuelas Secundarias de la provincia. 

A nivel macro institucional, el conjunto de documentos elaborados para la implementación del 

Programa “Nuestra Escuela”. 

 En este trabajo, se toma al Estudio cualitativo de casos,  en el que se pretende “descripciones 

abiertas”, “comprensión mediante la experiencia” y “realidades múltiples”, que reconozcan a las 

personas y sus diferentes percepciones sobre las cosas,  resaltando que la experiencia  determina en 

parte los significados. 

Para la selección de las personas que facilitan la información para la investigación y considerando la 

necesidad de comprender el significado y las actuaciones que se desarrollan en la institución 

secundaria,  se tomará   a la muestra intencional. 

Para la reconstrucción del proceso político se considera adecuado el análisis documental y las 

entrevistas a informantes clave. 

En el análisis se considerarán documentos oficiales con orientaciones y normativa. 

Destaco en este punto, el  rol del investigador que sostiene la investigación considero que es aquel 

que ofrece el  manejo de una serie de procedimientos metodológicos y de técnicas de trabajo 

cotidiano que permitan concretar el postulado lógico ya mencionado respecto del énfasis en la 

internalidad y la implicación. Estos procedimientos deben facilitar la objetivación de la subjetividad 

por parte del investigador frente al objeto de investigación; deben permitir convertir su implicación 

en objeto de análisis, identificando sus componentes y su papel facilitador y/o inhibidor en el 

proceso de construcción de conocimientos. De esta manera se busca posibilitar que la subjetividad 

del investigador también sea parte de la construcción del objeto científico.  

La implicación remite a su vez, a la relación entre el sujeto y su objeto de conocimiento. Refiere a la 

relación que se establece entre el investigador y los sujetos que constituyen el objeto de su 

investigación; al involucramiento del investigador en diferentes niveles: el de sus afectos y aspectos 

psicológicos, el de su anclaje social e histórico, el de su actividad y posición en el campo profesional y 

laboral, entre otros. 

La investigación documental permitirá  volver la mirada hacia un tiempo pasado para de este modo 

comprender e interpretar la implementación del Programa “Nuestra Escuela”, considerando no solo 

los antecedentes de lo acontecido sin para apreciar los procesos de esa realidad planteada. 

El análisis documental permitirá contextualizar el fenómeno objeto de investigación, estableciendo 

relaciones diacrónicas y sincrónicas entre los acontecimientos actuales y los del pasado. 

Los documentos pueden ser escritos, visuales, audiovisuales. A su vez  se consideraran documentos 

acerca de hechos reales, como son las actas de los encuentros y las producciones de los encuentros 
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de formación  del Programa; y los documentos públicos, como son el Plan Nacional de Formación 

Permanente, los cuadernos de trabajo del Programa “Nuestra Escuela” y las orientaciones ofrecidas 

a los equipos directivos que coordinan los encuentros. 

La observación participante es uno de los procedimientos de observación más utilizados en la 

investigación cualitativa. 

En el diseño  y utilización de la técnica de observación, se utilizará también, el anecdotario o 

registro de incidentes críticos, considerado para el conjunto de detalles que enmarcan la situación 

observada. Es apropiada debido a que se registran situaciones ligadas a las prácticas. 

En la entrevista en profundidad el entrevistador desea obtener información sobre determinados 

problemas y a partir de él establece una lista de temas, en relación con los que se focaliza la 

entrevista, quedando ésta a la libre discreción del entrevistador, quien podrá sondear razones y 

motivos, sin ajustarse a una estructura formalizada a priori. 

Es elegida por la posibilidad que ofrece de conocer el punto de vista de los actores institucionales, 

así como indagar desde el propio lenguaje de los sujetos 

El método de análisis elegido es el de Teoría fundamentada,  definida por Glaser y Strauss (1967), 

plantea que el investigador intenta determinar qué significado simbólico tienen los gestos y palabras 

para los grupos sociales y cómo interactúan unos con otros. Desde esta perspectiva  el investigador 

espera construir lo que los participantes ven como su realidad social. 

El enfoque del que parte la teoría fundamentada es el de descubrir teorías, conceptos, hipótesis y 

proposiciones partiendo directamente de los datos y no de supuestos a  priori.  

Glaser y Strauss diferencian dos tipos de teorías: las sustantivas y las formales.  

Ambas teorías proponen  el método de la comparación constante y el muestreo toeríco. A través  del 

método de comparación constante el investigador codifica, analiza los datos de forma simultánea para 

desarrollar conceptos. 

Finalmente se  llevarán a cabo sesiones de retroalimentación, como modalidad de  trabajo en 

relación a los avances en el proceso y las posibles modificaciones. 
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Presentación 

 

La siguiente ponencia da cuenta del estado del Proyecto: “Evaluación del Impacto de Políticas 

Inclusivas: Conectar Igualdad en colegios secundarios de la Ciudad de Palpalá” (SECTER- UNJU, 

2012- 2015. 08/C230) se exponen distintos desarrollos teóricos-empíricos con los avances de ésta 

investigación, realizando un recorrido por diferentes conclusiones a las que ha arribado el equipo.    

La metodología aplicada para ésta indagatoria responde al enfoque Socio-Antropológico: éste 

enfoque concibe el mundo social/socioeducativo como complejo, contradictorio y en permanente 

movimiento. Reconocer tal complejidad supone relacionar niveles socioestructurales, 

institucionales y cotidianos interactuando en una “dialéctica relacional” F.Ferrarotti; (1990) con 

las experiencias y las significaciones que construyen los sujetos en sus nexos de 

condicionamientos objetivos. 

 

Este proyecto de investigación plantea como objetivo principal: la evaluación del impacto de 

Políticas Inclusivas: Programa Conectar-Igualdad (PCI), en colegios secundarios y su entorno 

socio-cultural, en la ciudad de Palpalá. A lo largo de cuatros años, efectuamos múltiples 

comunicaciones en las que socializamos las líneas de trabajo que se profundizaron; entre ellas 

destacamos: los contextos de las instituciones de la ciudad de Palpala, las capacitaciones 

efectuadas a docentes y directivos en el marco del Programa Conectar Igualdad, 

intersubjetividades que se construyen en relación al programa, las percepciones de los 

estudiantes, directivos y docentes, los sentidos asignados por las familias a este programa, entre 

otras.  

 

Primeras conclusiones sobre el PCI en las ciudad de Pálpala.   

 

A medida que se avanzó en el conocimiento sobre los significados que los estudiantes, docentes, 

directivos y familias  de los establecimientos secundarios de la  ciudad de Pálpala le atribuyen al 

Programa Conectar Igualdad (PCI), efectuamos una problematización de las siguientes líneas:  

 

a) Efectivamente es un Programa con una óptima oferta para trabajar con la tecnología  

 

El PCI puso en valor la formación tecnológica de los estudiantes y docentes del nivel medio, de este 

modo el desarrollo de competencias digitales se constituyó en un tema que ocupa un lugar 

privilegiado de la agenda de las políticas educativas.  

 

Conclusiones preliminares del proyecto Evaluación del impacto de políticas 
inclusivas: Conectar Igualdad en colegios secundarios de la ciudad de Palpalá 
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Por las evidencias empíricas recabadas en campo, sostenemos que este programa necesita revisar 

la forma en que se está implementando y la disponibilidad de recursos económicos para cubrir las 

necesidades del mismo. 

En las escuelas se presentan múltiples problemáticas ligadas al arreglo de  net, de cargadores,  

distribución de pisos tecnológicos, designación de administradores de red, entre otras.  Estos 

inconvenientes atraviesan en gran medida a la gestión e implementación del PCI, provocando 

malestar en los actores institucionales y las familias.  

 

b) La Escuela como lugar de nuevas formas de aprender:  

 

observamos que la escuela desde la llegada de esta política inclusiva es un lugar de distribución de 

recursos y oportunidades para nuevas formas de aprender. El aprendizaje en éste nuevo contexto 

sostiene otra filosofía, que abre fundamentalmente la posibilidad de aprender en cualquier lugar y 

tiempo. 

 

c) Identificamos también las percepciones sobre el uso de las TIC. Tanto de profesores como de 

alumnos y familia. 

 

Los alumnos y alumnas perciben que alguno de los profesores con sus actos manifiestan una nula 

valoración a las TIC en el proceso de enseñanza/aprendizaje escolar, y como consecuencia les 

restringen el uso de las mismas en las distintas asignaturas. También plantean deficiencias en la 

incorporación de las TIC en sus aprendizajes; restricciones de horarios y el tipo de asignaturas en 

las que se utilicen dichas tecnologías. 

 

Adicional a lo anterior, los jóvenes perciben dificultades en el uso por parte de sus profesores, lo 

que provoca que los docentes limiten el uso de las tecnologías en las diversas actividades 

educativas. Destacamos  que los estudiantes  consideran que las TIC son necesarias para la vida, por 

tanto no consideran el trabajo escolar sin la existencia de dichas tecnologías.  

 

d) Características que asume en la actualidad, la comunicación entre pares. 

 

Los jóvenes viven en forma permanente experiencias de comunicación libre y en muchos casos 

anónima al usar las tecnologías, lo que los lleva a validar a éstas como una forma de comunicación 

entre pares al interior y exterior de los colegios. El lenguaje tecnológico es parte del lenguaje 

juvenil, por lo que su estrategia de comunicación se lleva a la práctica generando redes de contacto 

a través de internet,  messenger y  mail. Todo lo cual trae como consecuencia demandas 

permanentes de actualización en las instituciones educativas, tanto de equipos como de sistemas 

computacionales, a través de los cuales los estudiantes se desarrollen y se comuniquen. Sin 

embargo, en la actualidad ellos manifiestan  que no existe  capacidad tecnológica en las 

instituciones, a causa de una actualización escaza que  dificulta el acceso y la disponibilidad de los 

equipos.  

 

Demandan  una serie de requerimientos, tales como: mejoramiento de la capacidad tecnológica ya 

disponible e incorporación de nuevas tecnologías. También hacen notar la necesidad de mayor 

capacitación a los profesores en cuanto al manejo de las tecnologías y la adaptación de las 

asignaturas, tanto en su enseñanza como en la evaluación de los contenidos correspondientes para 

el uso de las tecnologías. 
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Los jóvenes perciben que las tecnologías son necesarias y útiles para la vida, sienten que no se 

pueden quedar fuera y por esto buscan distintas formas de aprenderlas. Las estrategias más usadas 

por ellos son: el autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo, realizado entre pares. 

e) Problemáticas que emergen en  la tarea docente desde la llegada del PCI.  

 

En relación a los docentes identificamos otros significados, subjetividades, percepciones y logros 

que produce este programa en las prácticas pedagógicas. En éste contexto se observa, que la 

mayoría de los  docentes  asumen  un rol pasivo frente a la discusión y análisis de los fundamentos 

que sostienen las propuestas de enseñanza que incluye a las TIC. Las discusiones y problemas que 

se observan remiten a un uso técnico o cotidiano de la net en el aula, sus  ausencias o presencias 

determinan el conocimiento o uso en las tareas que proponen al alumnado. Manifiestan que  se  

desconoce “lo que hacen los chicos en las net, dado que son pocos las que las traen a clases”.   

 

  Al entrar en contacto con estos docentes y escuchar sus preocupaciones e intentar comprenderlas, 

vemos que existen diversas problemáticas que atraviesan el desarrollo de las actividades áulicas; 

tales como: los alumnos no llevan las computadoras a clases, los alumnos tienen desinstalados los 

programas con los que desean trabajar, no hay internet, no hay intranet de los pisos tecnológicos, las 

computadoras están bloqueadas hace seis meses, etc.  

 

f) Capacitación Docente: 

 

Las preocupaciones de los docentes respecto a la formación en TIC, ofrecidas por el estado son 

insuficientes frente a las problemáticas y dilemas que aparecen en aula, sus temáticas no permiten 

pensar y reflexionar sobre como efectuar un cambio radical. En este sentido algunos de ellos  

manifiesta: “no entiendo como es el proceso de enseñar mediados por esta nueva tecnología”. De este 

tipo de comentarios que se expresan, sostenemos que el docente no solicita una capacitación 

instrumental que le permita utilizar tal o cual programa, lo que se demanda es que en una escuela 

del siglo XXI reina aún una filosofía sobre el modo de concebir a la educación y la enseñanza, propia 

de otros tiempos.  Este tipo de análisis más profundos no han trastocada ni irrumpido en las 

discusiones instituciones actuales, sin embargo consideramos que los docentes para no convertirse 

en reproductores del uso de programas “de moda” o implementadores de un uso de TIC “ficticios”, 

deben realizar una revisión y reconstrucción critica de la práctica profesional, entendiéndose que el  

perfeccionamiento docente y  la investigación están en total vinculación y pueden constituirse en 

elementos claves del cambio.  

 

Otro de los nudos abordados sobre la figura de los docentes y reconstruido a partir del trabajo de 

campo remite al entramado entre condiciones de trabajo docente y sus propias trayectorias 

académicas. Desde esta perspectiva puede sostenerse que el destino de los proyectos dependería, 

en general, del capital académico y social de quien lo gesta, en relación con quienes disponen de 

recursos para acompañar su sostenimiento. 

 

g) El Rol de directivos como promotores del cambio o inhibidores del cambio.  

 

Los equipos directivos, desde la llegada del PCI vieron modificadas sus rutinas y actividades de 

gestión. Por ejemplo deben velar por el cuidado y mantenimiento de computadoras y pisos 

tecnológicos, solucionar las problemáticas que emergen de la designación o trabajo de los 



 

 

336 

 

 

administradores de red, atender y mediar ante las problemáticas de los estudiantes por la ruptura 

de las computadoras dentro o fuera de la escuela, etc.  

 

Identificamos que en la gestión de muchos de ellos se promueve y proponen múltiples proyectos 

que invitan a los  estudiantes y docentes a incluir las TIC en el aula, a través de la búsqueda de 

recursos, permitiendo el trabajo con TIC en las propuestas del Plan de Mejora Institucional, etc.  

 

También se reconocen gestiones que inhiben la promoción de un cambio educativo, por ejemplo 

retirando todos los pisos tecnológicos de las escuelas, no presentando en los tiempos establecidos 

la documentación requerida para la entrega de las net al alumnado, etc.  

 

h) El PCI como política de Inclusión  

 

La entrega de las Netbook es una bisagra que articula el antes y después de los colegios secundario, 

ellas provocaron modificaciones en las prácticas del currículum formal y las prácticas paralelas 

donde este artefacto es un elemento más a la par de los celulares que todavía no puede ser usado  

en el proceso de enseñanza-aprendizaje y cuyo uso “no adecuado” termina siendo  sancionado. Así 

mismo la compleja realidad nos exige dilucidar  los factores que confluyen (pobreza) y además 

otorgarle el valor que cobra para que el empoderamiento de las Netbook, como derecho  

incuestionable de igualdad de oportunidades y de achicamiento de la brecha digital, sea posible en 

el actual escenario de las nuevas generaciones. 

 

En esta línea se destaca que los cambios tecnológicos no logran, por si mismos, cambiar nada por lo 

que es importante que se genere una conciencia colectiva en la que prime  la necesidad de pensar 

en la conformación de un nuevo modelo educativo donde todos tengan las mismas oportunidades  y 

posibilidades  de interactuar con las nuevas reglas que impone la sociedad del conocimiento. En el 

registro del trabajo de campo realizado hasta la fecha se encuentra una importante cantidad de 

producción que simboliza el quiebre de lazos vinculante entre el estado y las instituciones 

educativas y entre los actores sociales inmersos en ésta realidad. La llegada de las TIC y el impacto 

de esta política de inclusión presentan hacia el interior  de las escuelas nuevas problemáticas y  

desafíos en el plano institucional y áulico. 

 

i) El papel de las Familias es la gestión del PCI 

 

Después de recorrer los colegios y captar la complejidad en la que está inmersa ésta indagatoria, es 

importante explicitar que este programa para  obtener  los  objetivos propuestos requerirá de 

tiempo prolongado de gestión no sólo en las escuelas sino en los hogares de los estudiantes. La 

familia en la gestión del programa cumple un rol preponderante, dado que se involucró y asumió un 

rol de corresponsabilidad frente a las demandas y soluciones que se esperan que el Estado y sus 

instituciones otorguen sobre el  PCI.  

 

En un taller desarrollado por el equipo de investigación, en el cual se trabajó con padres de las 

instituciones que componen nuestro universo empírico, identificamos que las net del PCI son 

herramientas importantes en el cotidiano de las familias, no solo para que los estudiantes y sus 

hermanos puedan buscar información, recrearse, etc. Sino que además,  las net también funcionan 

en las familias como medio para gestionar los beneficios de otros programas o políticas estatales 

como ser: GARRAFA SOCIAL, PROGRESAR, ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO, etc. 
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 Los padres también nos mencionaron que  las computadoras no solo permitieron a sus hijos un 

conocimiento técnico sino que desde la reconfiguración que ellos efectúan sobre los beneficios de 

esta política, las net  los posicionan en mejores condiciones para alcanzar las metas y objetivos 

profesionales y laborales que se proponen. 

 

En una lectura más amplia reconstruimos que la familia en la actualidad asumió el papel de ser “la 

institución” que demanda el cumplimiento de la calidad educativa en la Escuela Pública. Los padres 

poseen un conocimiento amplio sobre la gestión, plazos y procedimientos del PCI. Por ejemplo 

luchan y reclaman ante las autoridades de turno la asignación de los administradores de red, la 

distribución en los tiempos establecidos de las computadoras a los estudiantes de primer año, los 

plazo para la entrega de las computadoras en reparación, etc.  

 

En un plano micro identificamos que las familias  poseen un conocimiento detallado e identifican a 

los docentes que  trabajan, y que desde su cosmovisión, se encuentran comprometidos con el uso 

de la net en el aula.  

 

j) Las TIC y su irrupción en el cotidiano áulico.  

 

En cuanto a la interpretación del plano pedagógico didáctico, identificamos que al interior de las 

instituciones de la ciudad  de Palpalá, se vislumbra una ruptura del cotidiano áulico, dado que  

aparecen como fenómeno novedoso la coexistencia y uso de “nuevas tecnologías” y “viejas 

tecnologías”. Esta convivencia naturalizada por los actores encubre dos ideas claves: por un lado la 

resistencia que manifiestan los docentes frente a la incorporación y uso de las nuevas  tecnologías; 

algunos de ellos se preguntan sobre como, por qué, para qué del incorporarlas; otros simplemente 

ante las problemáticas que derivan del uso de las TIC como no tener acceso a internet, que los 

estudiantes no lleven sus net, no contar con cañones en las instituciones, los llevan a optar por 

continuar trabajando con las “viejas tecnologías escolares”. En este sentido afirman que el lápiz, el 

papel y la pizarra son más productivos para el aprendizaje de sus estudiantes.   

 

 Por otro lado se encuentran las expectativas de los estudiantes que vislumbran un cambio,  y 

esperan que las nuevas tecnologías permitan modificar las prácticas pedagógicas, dado que ellos se 

encuentran atravesados por las TIC.  

 

El resultado de estas tensiones genera en los actores involucrados sensaciones de agrado, 

desagrado, malestar, desilusión, etc.  

 

Conclusiones. 

 En esta era virtual, las netbooks en el aula  proponen una nueva forma de significar el  tiempo y 

espacio escolar. Estos en un modelo pedagógico atravesado por TIC se caracterizan por su 

flexibilidad y ubicuidad. Identificamos que estos aspectos, llevan a los docentes a interrogarse 

sobre como aprenden los estudiantes, como incluir estos aspectos en las actividades que se 

proponen a los grupos clases.  La sensación de incertidumbre, parálisis, descreimiento y 

desconocimiento, suelen ser las primeras respuestas. En la actualidad, los estudiantes emplean 

múltiples fuentes de información, en este sentido el docente y la escuela vieron modificado su lugar 

de ser la única “fuente del saber”. Los docentes en este nuevo modelo pedagógico  se cuestionan 

sobre  su papel y tipo de conocimiento que deben poner en juego. Afirmamos en este sentido que 
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desde la escuela se debe promover y trabajar con los profesores, para que se reconozcan como 

actores claves del cambio educativo. Dado que son ellos, los responsables de guiar, orientar, 

planificar y seleccionar las herramientas digitales que permitan la construcción de contenidos que  

incluyan los conocimientos disciplinares, pedagógicos y tecnológicos que el docente domina.  

  

Los jóvenes participantes del estudio perciben que el uso de las tecnologías son herramientas 

indispensables para desenvolverse adecuadamente en el mundo actual, considerándolas como algo 

necesario para estar al día y lograr adaptarse e insertase a la vida laboral. En relación con lo 

anterior, ellos consideran que la enseñanza de éstas, debe ser más profunda y permanente, 

incluyéndolo como un elemento transversal en el currículo. 

 

Independiente que los alumnos busquen estrategias alternativas para aprender las tecnologías, 

perciben la necesidad que el sistema escolar apoye y sustente este tipo de aprendizaje, además 

consideran que sería un aporte el que las actividades de evaluación permitieran el uso de la 

tecnología y que se establecieran otros sistemas de evaluación que las incorporaran, ya que 

consideran que los profesores no facilitan el proceso de enseñanza/aprendizaje de las tecnologías, 

de hecho obstaculizan estas acciones y actividades debido a sus propios prejuicios y aprensiones. 

Los jóvenes están conscientes que las herramientas tecnológicas son sólo un apoyo a su proceso de 

enseñanza/aprendizaje y que de ellos depende que este proceso sea exitoso. Además consideran 

que para los profesores ha sido un problema el utilizar estrategias metodológicas que incorporen 

las tecnologías en el proceso de enseñanza/aprendizaje de los alumnos, lo que hace que éstos se 

vean limitados en su actuar académico,  ellos reconocen que podrían incluir más sus habilidades y 

conocimientos tecnológicos en las actividades de aula, pero que el espacio y la realidad no está 

presentada para que esto ocurra. 

 

Existe la percepción que la información en línea no siempre es confiable y que muchas veces ellos 

no validan lo que encuentran y que necesariamente deben recurrir a los libros para verificar el 

grado de veracidad que tiene la información encontrada. Esto significa que no existe una formación 

de parte de la institución escolar para la adquisición de estrategias de búsqueda y selección de la 

información. 

 

En cuanto al uso de las tecnologías en la actividades extra aula perciben que la tecnología es un 

medio de comunicación efectivo, cómodo y rápido que permite que las personas se mantengan en 

permanente contacto, en especial en lo que se refiere a las interacciones amistosas con sus pares, 

donde utilizan herramientas tales como correo electrónico, chat, foros, Messenger, celular, entre 

otros. 

 

En el mismo sentido Thahtemberg (2000), plantea que el avance de la tecnología está presionando 

a la educación para que transforme el qué y el cómo se aprende, así como también el cómo 

funcionan las instituciones educativas. Para lo cual cada establecimiento debería estar dispuesto a 

realizar las innovaciones que fuesen necesarias. 

 

Consideramos que la información recabada  deja abierta la inquietud por la coincidencia entre las 

políticas educacionales que incluyen capacitación en tecnologías a los docentes y la efectividad real 

que sus objetivos se cumplan en sus prácticas pedagógicas, ya que como se puede ver, la 

capacitación recibida hasta ahora a los profesores, no es percibida por los jóvenes como suficiente.  
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Aun cuando ellos reconocen que algunos profesores sí cuentan con herramientas tecnológicas, 

éstos no la incluyen en la práctica y por tanto nos surge la pregunta acerca de que si es sólo la 

capacitación a los profesores en tecnología la herramienta que favorece su incorporación al 

sistema, o es un cambio de la concepción de enseñanza/aprendizaje lo que determina la diferencia.  
 

Desde la mirada de docentes y directivos, la llegada del PCI ha modificado profundamente las 

dinámicas de aula y la institución. Principalmente por las problemáticas que atraviesan el cotidiano 

escolar.  
 

Los docentes ven en este marco, cuestionado cual es el papel que debe tener el docente en la 

inclusión de las tecnologías,  Así mismo un aspecto que produce malestar es que este 

cuestionamiento también se efectúa sobre el trabajo y formación. Por ultimo avanzamos y 

problematizamos el modo en que las familias participan en la gestión de este programa.  

Todos estos elementos nos permiten afirmar que el PCI irrumpió en las instituciones educativas y 

su impacto trascendió a estas, para proponer nuevas dinámicas familiares, cuestionamientos sobre 

la formación de los docentes, la aparición de nuevos actores institucionales, etc.  
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Presentación 

Este trabajo pretende en primera instancia mostrar el avance del proyecto de investigación en 

curso, el cual se propone interpelar el programa educativo FinES II pensado para adultos, adultos 

mayores y jóvenes mayores de 18 años; y su implementación en relación permanente con la 

inclusión que promueve, en la provincia de Buenos Aires. 

Se buscará relevar la información necesaria que permita conocer si tal inclusión es percibida por 

los estudiantes, de qué manera y si responde a las expectativas que se plantearon. 

Finalmente se intentará visibilizar algún tipo de incidencia o impacto de la inclusión del referido 

Programa, en las trayectorias educativas de los jóvenes, adultos y adultos mayores. 

El programa educativo FinES II para jóvenes y adultos:  

¿Un modo de inclusión social? 
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Introducción 

El proyecto de Investigación se enmarca en el Programa: Escuela, Diferencia e Inclusión de la 

Universidad Nacional de Quilmes, cuya línea de trabajo corresponde al Proyecto “Repensando la 

educación y la alteridad: Derechos humanos, Currículum y Formación” dirigido por la Dra Silvia 

Porro. 

El trabajo se plantea reflexionar cómo sucede la inclusión en educación, atendiendo principalmente 

la dimensión socio-política de los jóvenes, adultos y adultos mayores, a través de las distintas 

oportunidades ofrecidas por el programa FinEs II. 

La investigación presenta una breve mirada histórica acerca de la educación secundaria en la 

Argentina, tomando distancia del tipo de educación en sus comienzos, que no tiene que ver con la 

escuela secundaria de hoy y con los programas alternativos de finalización de estos estudios 

secundarios. Razón por la cual el proyecto de investigación que postulamos, inserto y al amparo de 

las leyes educativas intencionalmente inclusivas, se interesa por explorar y describir cómo se 

manifiesta  tal inclusión. 

El trabajo de campo se realizó en una escuela primaria de la provincia de Buenos Aires ubicada en 

la zona sur, que prestó sus instalaciones para que funcione el programa en cuestión, en el turno 

vespertino, donde se trabajó con la comisión numero 2. 

Las actividades se llevaron a cabo entre observaciones, entrevistas, consultas a documentos 

pedagógicos (Proyectos docentes) y se focalizan en situaciones reales, que permitan ser puestas en 

análisis, reflexión e indagación, recuperando el proceso natural de entender e interpretar la 

realidad. 

 

Desarrollo 

Educación e inclusión 

“En el presente la misma institución escolar recibe varias y variadas exigencias, acordes con los 

tiempos que corren. Los cambios sociales, culturales y del mundo laboral, vinculados con el avance 

de las nuevas tecnologías, (…) las brechas generacionales; las nuevas estructuras familiares, 

etcétera, generan otras formas de relación entre las personas, con los conocimientos, los principios 

y las normas”. (Alliaud, 2011). 

 

Estamos en condiciones de afirmar, expresa Gvirtz (2011) “….que en la actualidad, la escuela ya no 

posee el monopolio absoluto de la educación, y que el fenómeno educativo está presente en muchas 

prácticas sociales, más allá de la escuela”.  

Razón por la cual en la actualidad, cada vez, poseen mayor presencia las propuestas y formas 

educativas alternativas a la escuela. A pesar del bajo grado de formalidad, estas opciones educativas 

tienen un importante impacto en la población.”Por eso también se incluyen aquí la educación de 

adultos y las acciones de capacitación profesional”. (Gvirtz, 2011). 

Hoy numerosos jóvenes mayores de 18 años, adultos y adultos mayores que no iniciaron o no 

concluyeron su educación secundaria, necesitan que el estado les garantice el pleno ejercicio del 

derecho a la educación. Esta es una realidad puntual planteada, que aborda la problemática de la 

terminalidad educativa que demanda respuestas y atención al respecto. 
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Entendemos que la educación es para todos y a lo largo de toda la vida, un derecho social; por lo 

tanto el cumplimiento de este derecho se expresa en el plan propuesto FinEs II, que desde el año 

2008 constituye una oferta educativa concreta y específica para que todos los jóvenes y los adultos 

finalicen sus estudios secundarios: 103 

“El Plan FinEs es una política educativa del Ministerio de Educación de la Nación, que se encuentra 

vigente en todas las jurisdicciones, siendo las autoridades provinciales quienes lo implementan. Su 

propósito es ofrecer a los jóvenes y adultos de todo el país un plan específico adaptado a sus 

posibilidades y necesidades, para la finalización de sus estudios primarios y/o secundarios”.(Portal 

educativo del Ministerio de Educación) 

Los distintos actores sociales que forman parte del Plan FinEs II, principalmente los alumnos, la 

familia y los docentes tienen el compromiso y la responsabilidad de colaborar y alentar por una 

educación inclusiva, que acepte al otro; donde no haya lugar para una educación excluyente, pero 

¿cómo pensar la inclusión en clave educativa?  

Para ello partimos del concepto de inclusión presentado por la UNESCO104 (2005), quien lo 

considera como:  

“…un proceso de abordaje y de respuesta a la diversidad de las necesidades de todos los 

estudiantes a través de una mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y 

de la reducción de la exclusión dentro y desde la educación. Implica cambios y modificaciones en el 

contenido, enfoques, estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos los niños 

de la franja etaria adecuada y la convicción de que es responsabilidad del sistema regular educar a 

todos los niños”. (pp. 11). 

Pensamos que esta definición, representa un impulso fundamental para avanzar hacia la educación 

para todos y está relacionada con el acceso, la participación y logros de todos los estudiantes, con 

especial énfasis en aquellos que están en riesgo de ser excluidos o marginados por diferentes 

razones.  

Consideramos que la educación inclusiva puede y debe ser una vía esencial para superar la 

exclusión educativa y a la vez social que resulta de ciertas actitudes y respuestas ante las 

diferencias socioeconómicas, culturales o de género, por nombrar algunas de ellas, que se suscitan 

diariamente. 

La educación es un bien fundamental para la construcción de una sociedad mejor, por ello es 

necesaria una política educativa que acompañe este propósito general, con leyes educativas que 

faciliten esta concreción. Sin embargo no podemos dejar de observar que las leyes no siempre 

tuvieron los mismos alcances ni sostuvieron las mismas intenciones sociales, políticas y culturales, 

en referencia al presente. 

En el año 2006 una nueva Ley de Educación Nacional entró en vigencia y con ella una novedad 

importante, la obligatoriedad de la enseñanza secundaria. Junto con la Ley de Educación Provincial 

13688, son las normativas actualmente vigentes en la Argentina y establecen cambios de carácter 

estructural en el sistema educativo.  

                                                 
103 Dirección General de Cultura y Educación. Provincia de Buenos Aires. El Plan FinEs expresa la preocupación del gobierno nacional, mediante 

el Ministerio de Educación, por fijar políticas educativas que se ocupen de recuperar para todos los ciudadanos y las ciudadanas la posibilidad 
de acceso, permanencia y promoción en todos los niveles y modalidades del sistema, y en particular, la decisión de realizar acciones dirigidas a 
promover la finalización de los estudios primarios y secundarios de jóvenes y adultos. 
104 UNESCO. 2005. Guidelines for inclusion: Ensuring Access to Education for All. París. 
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El Ministerio de Educación de la Nación, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia 

de Buenos Aires, y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, impulsan el FinEs 2 (Plan de 

Finalización de Estudios Secundarios) mediante la Resolución 3520, a la que se suma la resolución 

6321/95 que aprueba el plan de estudios del “Bachillerato para adultos”. Estas normativas 

apuestan a promover la diversidad cultural y a crear conciencia histórica en los alumnos, 

proponiendo una educación incluyente.  

El proyecto de investigación que postulamos, inserto y al amparo de las leyes educativas 

intencionalmente inclusivas, se interesa por explorar y describir cómo se manifiesta la inclusión 

político-social en las biografías escolares de los estudiantes. 

Las actividades que se llevaron adelante encuadradas en la metodología que detallo en el apartado 

correspondiente, tuvieron que ver con la observación y las entrevistas; y se focalizaron en 

situaciones reales, están permitiendo ser puestas en análisis, reflexión e indagación, para recuperar 

el proceso natural de entender e interpretar la realidad.  

El trabajo de campo se efectuó en la región V de Almirante Brown, donde funcionan sedes del Plan 

FinEs II. El recorte de esta investigación toma en consideración puntual, la sede que funciona 

actualmente en una escuela primaria, cuya sede desempeñaba sus funciones en un centro cultural 

que actualmente se encuentra con problemas edilicios. 

La institución educativa que presta sus instalaciones para que funcione FinES II, está ubicada en 

una zona considerada desfavorable y cuenta con una matrícula de estudiantes provenientes en su 

mayoría de asentamientos poblacionales linderos a la misma y al centro cultural.  

 

Objetivo General  

 Analizar cómo sucede la inclusión educativa especialmente en la dimensión socio-política 

de los jóvenes, adultos y adultos mayores, a través de las distintas oportunidades ofrecidas por el 

programa FinEs II. 

 

Objetivos Específicos  

 Analizar las formas en que es transitado el concepto “inclusión” en los 3 planos: educativo, 

social y político, desde las vivencias de los estudiantes como actores centrales del plan propuesto. 

 Reconocer el modo en que las transformaciones de los formatos escolares flexibilizan los 

modelos institucionales actuales, para generar espacios que contemplen la diversidad de 

situaciones de acceso y permanencia de los nuevos estudiantes. 

 Identificar a lo largo de las observaciones, las estrategias y los recursos necesarios, que 

hacen posible la inclusión educativa, en aquellas situaciones emergentes en el contexto de las 

clases. 

 

Metodología de la Investigación 

La presente investigación se define como exploratoria descriptiva y su diseño y metodología se han 

inscripto en un abordaje etnográfico cualitativo, desde el cual se asume la importancia de la 

experiencia subjetiva de los individuos, en este caso los alumnos, docentes y familias en la 

construcción de una educación inclusiva, como realidad social. 
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La valoración de las experiencias subjetivas se encuentra anclada en la concepción de una realidad 

múltiple y divergente. En concordancia, suscribimos a la metodología cualitativa porque hacerlo 

supone asumir también una serie de dudas y cuestiones para las que no hay una única solución, 

sino múltiples.  

El proyecto pondrá énfasis en la descripción de las entrevistas y en los aspectos micro que sucedan 

al interior de la sede de FinEs II, abordando la realidad concreta que acontezca. Se pretende 

conocer y prestar especial atención al alcance de la inclusión en los estudiantes y lo que la misma 

genera en las historias personales, constituida en el objeto de esta investigación.  

El objeto de investigación se abordó a través de dos tipos de acercamiento a la problemática de 

estudio, que se diferenciarán por la profundidad de su alcance:  

 En primer término, se hicieron las entrevistas a los estudiantes de las distintas asignaturas, 

para indagar en sus percepciones acerca de la inclusión de una nueva población a la formación 

secundaria.  

 En un segundo momento, se llevaron a cabo las observaciones de las clases dictadas en la 

sede de programa y se buscará captar las vivencias compartidas y escuchar las voces de los 

estudiantes. 

Las modalidades de entrevistas semiestructuradas y la observación responden a guías elaboradas 

previamente que orientan las mismas,  donde se tienen en cuenta categorías de análisis 

considerados centrales. 

En cuanto a la determinación y el tamaño de la muestra, contamos con 10 estudiantes ofrecidos a 

colaborar con las entrevistas, de los cuales 4 están cursando actualmente en la sede, 4 ya cursaron y 

egresaron del programa, y 2 dejaron de cursar FinES II. 

Algo a destacar, respecto de los docentes de FinES II que colaboraron con la investigación, es que 

siempre se mostraron interesados en el Proyecto, y ayudaron desde el primer momento en el 

desarrollo de las actividades propuestas. Situación muy favorable para la presente investigación. 

Los datos recabados se relacionan entre sí, comparando las similitudes y las diferencias, entre el 

decir y el hacer, el hacer y el decir, y la interpretación que hacen de ellos los estudiantes.  

 

Primeras reflexiones emergentes 

El proyecto de investigación se encuentra actualmente iniciando el procesamiento, análisis, 

reflexión e indagación de los datos obtenidos.  

Luego de las observaciones y las entrevistas realizadas se busca recuperar el proceso natural de 

entender e interpretar la realidad, la cual comienza a vislumbrar que: 

“Iniciar un proceso de inclusión en la escuela no será fácil, es probable que éstos  no sean los 

alumnos esperados: son los que han abandonado o han sido abandonados por el sistema, presentan 

vulnerabilidad educativa, son los que están en situación de calle, trabajan, etc. Por ello es necesario 

realizar acciones de apertura favorecedoras de la inclusión, partiendo del desafío que le implica a la 

institución educativa, flexibilizando formatos, construyendo alternativas, utilizando recursos 

disponibles del estado y la comunidad, y actualizando acuerdos con la familia”. 105 

 

                                                 
105 Dirección de Cultura y Educación de la Nación Argentina. 
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A partir de los primeros datos recabados, se  pronuncian los primeros resultados estimativos, que 

dan cuenta de un alto porcentaje de similitud en las respuestas vertidas por los estudiantes en las 

entrevistas; al momento de considerar la inclusión tanto educativa, social y política, como un hecho 

positivo que les sucede y que pueden vivenciar y contar. 

Los estudiantes en principio se describen y reconocen  como protagonistas de una oportunidad de 

cambio a partir de ser parte del programa FinES II; y entre las razones y/o “consecuencias”, como 

ellos la llaman, que manifiestan a la vez como  “posibilitadoras” e “inclusivas” en sus historias de 

vida; se encuentran los siguientes puntos salientes:  

 Continuidad y terminalidad de los estudios secundarios postergados en sus biografías 

escolares. 

 Aumento de la autoestima que por distintos factores ha quedado relegada. 

 Posibilidad de una mayor confianza en sí mismos. 

 Afianzamiento de la seguridad al hablar y conversar, alentando la participación social. 

 Mejoramiento económico y social, a partir de la obtención del título secundario.  

 Oportunidad que encuentran más factible en el ámbito laboral, a futuro. 

 Posibilidad en la continuidad de los estudios, ingresando a carreras terciarias no 

universitarias y universitarias. 

 Formación personal integral, entre otras. 

 

Cabe aclarar que de aquí se desprenderán las categorías que serán analizadas y tenidas en cuenta al 

momento de evaluar las conclusiones del proyecto de investigación. 

Finalmente ante estas incipientes y provisorias conclusiones, que van afirmando que FinES II como 

programa educativo alternativo a la escuela secundaria, viene a dar respuesta al problema nodal 

que presenta esta escuela.  

 

“Un aspecto significativo de la iniciativa atañe a la escala de atención que logra el Plan (…) 

muestran, además, una continua expansión desde el 2008 en adelante. Es importante advertir en 

torno a ello, la existencia de una resuelta decisión por afrontar un problema concreto existente en 

la jurisdicción, que logra efectivamente articularse con una demanda de la población”.106 

Para concluir, todo lo antes expresado en este trabajo se trata de una primera aproximación 

general- a modo tentativo- que de confirmarse, sería trascendente para comprender los alcances de 

la inclusión social que promueve el Programa FinES II, en las distintas franjas etarias presentadas, 

en la provincia de Buenos Aires, en el partido de Alte Brown, en la institución educativa 

mencionada. 

 

Bibliografía 

 

Adolescentes y secundaria obligatoria. Finalización de Estudios y Vuelta a la Escuela 

Conurbano (Argentina).  

Disponible en: http://www.unicef.org/argentina/spanish/FINES_OKb.pdf 

Alliaud, A. Antelo, E. (2011).Los Gajes del oficio. Enseñanza, pedagogía y formación. Buenos Aires. 

Aique Educación. 

Existe versión española: IUE (Instituto de la UNESCO para la Educación). 1997.  Declaración de 

                                                 
106 http://www.unicef.org/argentina/spanish/FINES_OKb.pdf 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/FINES_OKb.pdf


 

 

346 

 

 

Hamburgo sobre la educación de adultos y Plan de acción para el futuro, aprobados por la 

CONFINTEA V, Quinta Conferencia Internacional de Educación de Adultos. Hamburgo (Alemania), 

14-18 de julio.  

Disponible en:  http://www.unesco.org/education/uie/confintea/pdf/con5spa.pdf 

Gvirtz, S. Grinberg, S. Abregú, V. (2011). La educación ayer, hoy y mañana. El abc de la Pedagogía. 

Buenos Aires. Aique Educación.  

 

INADI: http://inadi.gob.ar/wp-content/uploads/2014/12/analisis-libros-escolares-perspectiva-

derechos-humanos.pdf 

http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/planfinalizaciondeestudios2/ 

http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/psicologiaase/comunicaciones/docu

mentosdescarga/2010/documento_de_trabajo_1_orientacion_para_los_inspectores.pdf 

Ministerio de Educación: http://portal.educacion.gov.ar/?page_id=34 

Nuñez, V. (2003). El vínculo educativo. En Reinventar el vínculo educativo. Aportaciones de la 

Pedagogía Social del Psicoanálisis, (pp. 19-47). Barcelona: Gedisa 

Rockwell, E. (2009). La experiencia etnográfica: Historia y cultura en los procesos educativos. 

Buenos Aires: Paidós. 

UNESCO (2005) en: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001402/140224e.pdf 

 

Documentos consultados 

 

Ley Nacional N° 26. 206,  (2006). 

Ley Provincial N° 13.688,  (2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unesco.org/education/uie/confintea/pdf/con5spa.pdf
http://inadi.gob.ar/wp-content/uploads/2014/12/analisis-libros-escolares-perspectiva-derechos-humanos.pdf
http://inadi.gob.ar/wp-content/uploads/2014/12/analisis-libros-escolares-perspectiva-derechos-humanos.pdf
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/planfinalizaciondeestudios2/
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/psicologiaase/comunicaciones/documentosdescarga/2010/documento_de_trabajo_1_orientacion_para_los_inspectores.pdf
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/psicologiaase/comunicaciones/documentosdescarga/2010/documento_de_trabajo_1_orientacion_para_los_inspectores.pdf
http://portal.educacion.gov.ar/?page_id=34
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001402/140224e.pdf


 

 

347 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

348 

 

 

CONCLUSIONES DEL EJE 4: 

INVESTIGACIÓN EN TEMAS DE RELEVANCIA SOCIAL 

 

 Coordinadora de eje Prof. Mariela Villagra 

 Coordinadoras de comisión: Noemí Milton- Mariela Villagra 

 Trabajos socializados Seis (6) Faltan entregar los de Noemí Milton 

 Titulos e las Ponencias. 

1-La investigación y la extensión universitaria entendida como coproducción: la sistematización 

participativa como elección para historizar y problematizar experiencias pedagógicas y 

comunitarias en la ciudad de Rio Gallegos. 

2-Apuntes para repensar la escuela desde la educación popular: la experiencia con el secundario N° 

36 de Rio Gallegos (santa Cruz). 

3-Destramando los sentidos de la educación en una escuela popular artística. 

4- La educación como necesidad y derecho: los procesos de construcción e demanda social por más 

y mejor educación en una red de organizaciones sociales e instituciones de la zona sur de la ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

5- Educación, escolarización: encuentros-desencuentros entre el campo teórico, los discursos y las 

prácticas. 

6-Actividades artísticas colectivas y la interacción para la circulación y producción del 

conocimiento colectivo, desde la mirada de los participantes. 

 

Reflexiones sobre los tópicos sugeridos para el debate 

 

1-Contexto 

Los espacios donde se intervienen, Movimientos sociales, organizaciones, Ong y otros, reúnen a 

sectores populares, y se ubican geográficamente en espacios urbanos empobrecidos. 

 

Los objetivos de estas organizaciones y de  los equipos de cátedras es la  emancipación de los 

sectores populares a través de diferentes dispositivos. 

 

2.-Relación teoría- práctica 

 

Existe una preocupación por articular docencia, extensión y investigación como problemáticas de la 

universidad. Y en esta línea pretende profundizar la relación entre la universidad y la  sociedad. -: 

 

Las distintas experiencias hacen dialogar lo  pedagógico, político y lo estético. Cuestionando la 

“neutralidad del hecho educativo” 

 

3.- Aportes de la investigación a la formación docente 

 

En todas las experiencias existe la preocupación por   Interpelar a los estudiantes para involucrarse 

en prácticas de formación docente fuera de los sistemas formales  

 

4-Lectura entre pares (No hay aportes) 

 

5- Contribución a la agenda política (No hay aportes) 
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Las barreras en la interculturalidad escolar Argentina 
 

 
BRITOS, María Rita y     MARTINEZ, Yanina Noemí. 

Esc. Mariano Fragueiro - Cordoba  
mayta_02@hotmail.com 

Introducción  
 
En la presente ponencia nos proponemos abordar la problemática que abunda en la 

mayoría de las escuelas, que refiere a la integración intercultural. Queremos particularmente 
indagar qué tipo de relaciones se habilitan para con los niños en vinculación con los saberes del 
seno familiar, respetando su diversidad y trabajando a partir de ella, lo cual genera múltiples 
oportunidades en cuanto a prácticas educativas  refiere, aunque al parecer y por experiencias 
observadas en distintos centros educativos, consideramos que muchas de las practicas actuales 
invisibilizan a los educandos.  

 
Nuestro trabajo se estructura en cuatro apartados, el primero trata de definir qué se 

entiende por cultura, lengua e interculturalidad, contraponiendo esas nociones con ciertas normas 
jurídicas que podrían aparecer en dichas prácticas. En el segundo apartado, nos interesa poner de 
relieve la noción de la vulnerabilidad estructural y cultural por la que atravesarían estos alumnos 
cuando conservan rasgos característicos de su contexto que no respondería  a lo socialmente 
establecido en términos lingüísticos, y que no son contemplados por la ley de educación ya que 
existe una barrera ideológica que les impide visibilizarlos. Se pretende vincular este concepto con 
el de barreras ideológicas que explicita Hinkelammert como también, un concepto de la 
antropóloga Pizarro. El tercer apartado, denotará las causalidades de esta vulneración a través de 
un breve recorrido histórico sobre los orígenes de nuestro Sistema Educativo, intentando matizar 
este proceso con el concepto de reconocimiento y reificación aportados por Honneth, como así 
también, el significado que estas categorías le atribuyen a las construcciones de subjetividades que 
van conformando los educandos.  

 
En un cuarto apartado tendremos en cuenta dos aspectos, uno relativo a las prácticas, y otro 

relativo a las teorías sustentas, o que suponen prácticas, por lo que citaremos un ejemplo vivencial 
que exponga un caso particular el cual nos ayudará a comenzar a desglosar nuestro trabajo. El cual 
daremos a continuación. 

 
Un recorrido breve de nuestra historia socio - educativa 
 
En la revolución francesa se asentaron las bases de un optimismo pedagógico, que pretendía 

que la educación solucionara todos los problemas sociales que ocurrían. Estos movimientos 
inspiraron a lo largo de su vida a Sarmiento, quién buscó comprender las causas de aquellos 
conflictos que agitaron a todas las provincias de la Argentina desde la independencia107. Tal es así 
que comenzó a fundar escuelas, con el objetivo de poder construir un país con proyecto de nación, 
debido a la gran inmigración italiana y española que estaba recibiendo Argentina en la época de 
1870. Pero sus ideales pedagógicos aspiraban a tener una sociedad con parámetros 
norteamericanos, es decir, poder ofrecerle educación a grandes masas de la población,nativos 
argentinos  e  inmigrantes, que homogeneizara los rasgos de origen, sean cuales fueren, y todos 
pudieran tener un sentido de pertenencia más patriótico de la tierra que habitaban.  

De modo que, pretendía “aculturar grandes masas de población” y “encausar la naturaleza 
infantil” para “civilizarlos108”. Pero para él no era una tarea fácil debido a que tenía ciertos 
“motivos”culturales que se lo impedían, entre ellos, los nativos y los gauchos a los que él, como 

                                                 
107Carusso M.; Ines Dussel. (1999) “De Sarmiento a los Simpsons”, Pág. 6. Editorial Kapelusz 
108 Ídem 1 
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muchos de su época, llamaba incivilizados, por lo que no encajaban con su ideal de crear un modelo 
nación con parámetros norteamericanos. Es así, que formó parte ideológica del genocidio que sería 
más tarde llamado “La conquista del desierto” llevada a cabo por Julio A. Roca en la presidencia de 
Avellanedaen 1878, en la que eliminaron físicamente a gauchos y nativos ubicados en la zona 
pampeana y patagónica de Argentina.  

 
Es a partir de este momento, que Sarmiento pudo seguir encausando la civilización, sin 

barbarie que se lo impidiera. Esta imposición educativa hegemónica y elitista construiría el ser 
nacional. Desde aquel entonces, las huellas de ese pasado persistirían en el presente. Para el caso 
que nos interesa, parecería que los alumnos que no tuviesen rasgos idóneos tendrían que ser 
civilizados a través de una educación uniforme  visualizado en la enseñanza de una lengua 
standard, homogeneizando sus prácticas de lenguaje y comunicación. Cabe destacar que, dicha 
tendencia sería notable en los alumnos extranjeros, pero también visible en los alumnos nativos o 
Argentinos, porque ellos también deberían adaptarse a utilizar esta lengua en el aula, más allá de la 
que utilizaran en casa, llámese socio-lecto, de acuerdo al contexto y la familia. 

 
Es así, que a través de ciertos mecanismos que tienen orígenes ideológicos sedimentados y 

naturalizados por el devenir histórico del Sistema Educativo se posicionaría a estos alumnos en 
desigualdad socio-cultural, “se puede hoy apreciar que a las desigualdades económicas se suman 
procesos culturales, modos de valoración, mensajes y acciones que connotan una desigualdad 
valorativa,  y constituyen una ‘otredad’ pobre, marginada social y especialmente, sobre la que pasa un 
imaginario que le atribuye una gama de características negativas109”llamados también vulnerados, 
de acuerdo a categorías de Pizarro y quea su vez, es un desencadenante que los exime como sujetos 
de derecho correspondiendo así a categorías de Hinkelammert. Estas acciones tendrían efectos 
directos en la construcción de subjetividad de eso alumnos, debido a que no estarían siendo 
“reconocidos” por sus pares, ni teniendo iguales condiciones como sujeto de derecho de acuerdo a 
las relaciones capitalistas de producción que mencionaHinkelammert“Podemos ahora afirmar que 
la formación del sentido común de la sociedad pasa precisamente, por esta jerarquización del mundo 
mítico, que lo hace socialmenterelevante, ya sea para afirmar o para contradecir las relaciones 
sociales de producción existentes110”  

 
Es así como el alumno podría estar siendo “reificado” por la docente titular en categorías de 

Honneth. El reconocimiento debe preceder al conocimiento en la formación personal e individual 
del estudiante a través de la conformación de vínculos afectivos entre los actores docente- alumno. 
De lo contrario el conocimiento se torna dificultoso. Cuando por una de las parte se produce el 
olvido del reconocimiento previo, que permite el vínculo afectivo y emocional, el reconocimiento 
resulta cosificado o reificado y no se produce el conocimiento debido a que se construye 
aprendizaje a partir de la persona de referencia, es decir, del otro con el que se ha deseado 
vincularse para poder aprender. 

 
 
Cultura, interculturalidad y Lengua. 
 
Cultura, palabra que nos ha generado muchos dolores de cabeza al momento de tener que 

definirla, ello sucede porque la misma posee múltiples sentidos dependiendo de quien la enunció, y 
el contexto socio- histórico en que formuló dicha definición, nosotras tomamos las palabras de 
Clifford Geertz que a su vez toma las palabras de Max Weber al exponer que “el hombre es un animal 
inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido (…) la cultura es esa urdimbre y que el 
análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una 

                                                 
109 Margulis, Mario; Marcelo Urresti y otros. “La segregación negada, cultura y discriminación social”. Pág. 96 

Biblos Editorial. 
110Documento” Democracia, estructura económica-social y formación del mundo mítico religioso. F. Hinkelammert, 

Pág11, año 
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ciencia interpretativa en busca de significaciones111”. Por lo tanto podemos afirmar que estamos 
insertos en la cultura desde el momento en que somos concebidos, donde absorbemos nuestro 
contexto y nos relacionamos a partir de los conocimientos que adquirimos en él. 

 
Si bien, en la actualidad es cada vez más recurrente que a menor edad los infantes sean 

insertados en espacios sociales no familiares, llamados comúnmente guarderías o jardines 
maternales, donde inician sus primeras relaciones interculturales ajenas a sus vínculos cercanos.  
Es allí donde conocen de cerca la “diversidad” la cual “pone de manifiesto que otras formas de vida 
son posibles, que no estamos atados exclusivamente por nuestra propia tradición o nuestra propia 
visión irreflexiva de la naturaleza humana, y que podemos y debemos aprender y apreciar la validez 
de las costumbres de otros.112” 

 
En esta vinculación impuesta es factible afirmar que los y nos moviliza ya que como sujetos 

inmersos en conjunto deben/mos relacionarnos conviviendo con esos otros distintos a mí. 
Situaciones como estas se viven en diversos espacios extra familiares cotidianamente y a medida en 
que uno crece transita por ellos con expectativas varias las cuales pueden ser negativas o positivas 
dependiendo de las experiencias previas, las que, como ya expusimos con anterioridad forman 
parte de la construcción del subjetivismo. 

 
El espacio común por la mayoría de los infantes de entre 6 y 13 años es la escuela primaria, ya 

sea pública o privada, en ella conviven cientos de estudiantes cotidianamente durante seis años, en 
la mayoría de los casos. Es comprensible que dentro de esta multitud de pequeños/as se 
vislumbren historias de vidas, diversidad de costumbres y culturas positivas y/o negativas de los 
cuales deseamos apropiarnos de una que una de nosotras vivió, dicha situación es la que 
expondremos a continuación la misma nos premitirá abordar la definición de Lengua y su 
importancia cultural: 

 
La docente residente comienza su clase con una actividad. Luego, monitorea a todos los grupos. 
La docente titular está sentada observando cómo trabaja el grupo. En un momento el alumno de 
nacionalidad peruana, a quién daremos a entender como el “extranjero” dentro del grupo, pero 
no el único, debido a la recurrencia de alumnos de esta nacionalidad que recibe ese colegio 
público y provincial, le pide a la docente residente  que le alcance el “tajador” de su compañero, 
ésta vuelve a preguntar, de alguna manera pidiendo que el alumno extranjero explicite lo que 
quiere utilizando sinónimos para poder entender.  El alumno extranjero con gestos le identifica 
aquel objeto que necesita y la residente se lo alcanza sin ningún inconveniente. En ese momento, 
la docente titular eleva su voz y sale de la pasividad de espectadora en el aula para sancionar al 
alumno extranjero aduciendo que ese no es un término propio para el aula y reiterando que en 
varias ocasiones se lo ha dicho. Finalmente, el alumno extranjero pide disculpas asintiendo este 
hecho como algo indebido y dice el término correcto para la maestra titular que es “sacapuntas” 
eliminando como acción de obediencia el “tajador” de su vocabulario frente a sus compañeros, 
algunos de la misma nacionalidad, otros de otra nacionalidad. 
 
Esta experiencia es con un niño extranjero, lo cual nos permite observar un escenario notable 

en cuanto a la mutilación de su cultura, que inicia con el reemplazo de un término familiar para él, 
por uno que es de común uso en el lugar donde se “educa”. Si bien este caso nos admite un 
extremo,no debemos olvidarnos de aquellas situaciones más cercanas con educandos de otra 
ciudad u provincia que poseen sus propias culturas. 

 

                                                 
111 Geertz, Clifford. La Interpretación de las culturas. Pág. 20. Gedisa Editorial 
112 Carrithers, Michael ¿Por qué los humanos tenemos cultura? Pág. 39. El libro de Bolsillo Alianza Editorial - 

Madrid 
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Volviendo al caso presenta podemos en principio denotar que la docente en cuestión no 
responde a los lineamientos jurídico-políticos expuestos en el Diseño Curricular de la Educación 
Primaria de la provincia de Córdoba, el cual despliega que:  

 
“La escuela introduce sistemáticamente a los estudiantes en la reflexión y la acción para incidir 

en el espacio público, donde se ponen en juego los intereses individuales y los del conjunto; posibilita el 
acceso al conocimiento de las regulaciones sociales a partir de normas y prácticas políticas; promueve 
el juicio crítico sobre los valores democráticos (justicia, igualdad, solidaridad, libertad, respeto por 
las diferencias culturales) y favorece el diseño y concreción de acciones para la participación.113” 

 
Por lo dicho cabe resaltar el “respeto por las diferencias culturales”, que en este asunto la 

docente no respeta, si imaginamos una situación futura donde los compañeros del niño extranjero 
se burlen ya sea de sus formas de hablar o sus rasgos, cómo reaccionará el adulto a cargo, o mejor 
aún nos cuestionamos ¿Reaccionará? El problema radica a futuro, en primera instancia en cómo se 
va a sentir ese niño por la consideración de lo negativo de lo que aquello que tenía como cotidiano y 
que ahora debe desplazar para conformar un modo impuesto por el entorno en que está obligado a 
asistir; además se debe observar en cómo él reaccionará ¿lo hará de manera pasiva o se generará en 
él una violencia hacia los demás? La suma de estas situaciones son parte de la estigmatización 
social y los prejuicios. 

 
Cuando hablamos de prejuicios hacemos referencia a nociones prácticas que tienden 

homogeneizar la educación y se naturalizan, dando cuenta que  tendríanrelación con aquellas 
acciones que de alguna manera se filtrarían cuando no se considerarían e las manifestaciones de 
ciertas minorías provenientes de distintas culturas y se impondrían como mayoritarias ciertas 
manifestaciones determinadas. Sea en la enseñanza de prácticas culturales o una lengua standard, 
como también los modos de vestir, roles convencionales, organizaciones familiares y de vida, entre 
otros elementos que se pueden considerar y que a veces pasan desapercibidos por haberse 
naturalizado. Según prescribe  el documento de los principios del Sistema Educativo,los fines y 
objetivos educativos de las políticas nacionales, sostienen quela educación intercultural bilingüe 
debe constituir una de las modalidades del sistema en sus diferentes niveles y garantizar el derecho 
constitucional de los pueblos originarios a recibir una educación que contribuya a preservar y 
fortalecer su lengua, cultura y mejorar su calidad de vida, entre otros. Mediante esta perspectiva, 
este reconocimiento propiciaría el respeto hacia las diferentes organizaciones culturales.  

 
“La Ley de Educación Nacional Nº 26.206 instaura ala Educación Intercultural Bilingüe 
(EIB), apuntando agarantizar el derecho constitucional de los pueblos 
indígenas a recibir una educación que contribuya apreservar y fortalecer sus pautas 
culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica; a desempeñarse 
activamente en un mundo multicultural y amejorar su calidad de vida. Esta construcción 
coparticipadapermite concebir nuevos modos de pensar y actuar la 
interculturalidad y el bilingüismo en las aulasde las escuelas de todo el país114”. 

 
En resumen, las instituciones deben comprometerse a establecer propuestas pedagógicas 

que conserven e integren las diferentes prácticas culturales, promoviendo el aprendizaje de nuevas 
perspectivas, que emanen lazos de hermandad y respeto entre los alumnos, sin importar que sean, 
por caso, los descendientes de pueblos indígenas. 115En una primera lectura, podría visualizarse que 
la interculturalidadestá ligada únicamente a los pueblos originarios sin considerar los educandos 
de nacionalidad extranjera. El respeto que proclama esta ley estaría vinculado hacia aquellos 

                                                 
113 Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba 2012-2015. Ministerio d Educación de la Provincia de Córdoba. 

Pág. 4 
114 Documento “Principios del Sistema Educativo”, pág. 1, año 2009. 
115 Registros de los debates en la jornada de Educación Intercultural Bilingüe  “Un camino hacia la Integración”. 6 

de septiembre; Campus de la Universidad Blas Pascal; año 2013. 
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alumnos descendientes de tobas o wichis, por ejemplo, pero no contempla, al menos de forma 
explícita, a los alumnos de ascendiente bolivianos, peruanos, que en la actualidad nuestro Sistema 
Educativo Nacional recibe en forma masiva. Podríamos, entonces, suponer que esta ley desconoce 
ciertos aspectos de nuestra realidad educativa, pero sin llegar a afirmar, que por el contrario 
aquello que busca promulgar, el respeto, termina invisibilizando o vulnerando a gran parte de los 
miembros del sistema ya que, como dijimos, no estaría contemplando a los alumnos de 
nacionalidades extranjeras sino que se limita a hacer  hincapié en el reconocimiento de los pueblos 
indígenas.  

 
Pensar que la interculturalidad está únicamente relacionada al entrecruzamiento cultural 

con los pueblos originarios es una teoría un tanto reduccionista.La interculturalidad se da en las 
interacciones que se producen con diversas culturas, excediendo las originarias.Utilizamos este 
ejemplo para dejar al descubierto lo que sospechamos, se están confundiendo los términos.  

 
Estamos apelando al respeto de las otras culturas. El respeto hacia las otras lenguas permite 

la interculturalidad comunicativa que es la posibilidad de comprender y conocer otras formas de 
comunicarse. Cabe destacar que aquí no importa cuál lengua fuere, si la inglesa, alemana, peruana o 
boliviana, u otras, sino más bien apuntamos al reconocimiento de esas lenguas o dialectos. Creemos 
que el problema en cuestión es considerar que cuando escuchamos un idioma que no es el nuestro, 
allí reconoceríamos que hay un extranjero que está emitiendo un mensaje. Sin embargo, no 
seríamos capaces de reconocer que un extranjero también es aquel que utiliza el sociolecto de su 
país natal y no necesariamente habla en otro idioma, sino que aún puede hacerlo en nuestra lengua 
materna, esto es, el castellano.  

 
La interculturalidad no es la lengua en sí misma ni los actos de comunicación, más bien, ésta 

la encierra dentro de ella, además de las costumbres, creencias que hacen a la construcción que 
cada sociedad asimila del país natal o al que le asigna su sentido de pertenencia. Aquí el problema 
no sería decir “tajador” o “sacapuntas”, probablemente podríamos entender de qué se está 
hablando mediante señas o preguntas previas que nos ayuden a comprender el mensaje y luego, 
adquirir esta palabras a nuestro léxico, entonces el eje estaría en que el sujeto que emite esa 
palabra no es Wichi u  Toba y por ende, no está siendo contemplado dentro del currículum ni por 
sus compañeros. La lengua es sólo una de las vías de acceso para desarrollar la interculturalidad, 
pero sin ella, también se pueden desarrollar prácticas interculturales simbólicas, tan simples como 
conocer ciertas costumbres y creencias, por ejemplo qué es lo que  desayuna o merienda un niño 
donde no existen el mate y el pan con dulce de leche,sin estar mediatizadas por la comunicación 
oral o en el bilingüismo de las culturas en cuestión.  

 
Si nos alejamos un poco de la Ley y nos abocamos al accionar docente, cabe invitarnos a 

pensar ¿Cómo hubiésemos actuado en su lugar? Entendemos que no es necesario trabajar en una 
escuela bilingüe para identificar a alguien que no utiliza las mismas palabras o modos que nosotros, 
y menos aún para respetar esa diversidad presente ante nuestros ojos. 

 
Para abordar la“integración de diferentes prácticas culturales” nos estamos refiriendo a 

quetoda cultura es básicamente pluricultural. Es decir, se ha ido formando, y se sigue formando, a 
partir de los contactos entre distintas comunidades de vidas que aportan sus modos de pensar, 
sentir y actuar y se acrecientan por las interacciones que realizan los sujetos entre sí, de ahí, la 
necesidad de nuestro Sistema Educativo por llamarle “integración”. No existe una sola cultura, sino 
que es una construcción social producto de las relaciones intersubjetivas de millones de sujetos, y 
precisamente, la interculturalidad es por definición, interacción entre culturas, aceptando sus 
variabilidades, reconociendo las complejidades que las conforman116. Evidentemente los 
intercambios culturales no tendrán todas las mismas características y efectos. Pero es a partir de 

                                                 
116 Ídem 3 y 4. 
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estos contactos que se produce el mestizaje cultural 117conocido como la hibridación cultural118.  Es 
así, que podría decir que no hay culturas mejores ni peores. Cada cultura establece sus formas de 
actuar en diversas situaciones. A pesar de esto, hay quienes no conocen esta modalidad y en 
innumerables situaciones, los niños extranjeros, para el caso que nos interesa, se encontrarían en 
una situación de  vulnerabilidad de poder frente a las prácticas de exclusión socio cultural que 
atraviesan. 

 
 
 
Vulnerabilidad estructural y cultural  
 
Tal como lo explicita la antropóloga Pizarro, se consideraría a la vulnerabilidad como una 

categoría que es producto de una “asimetría de poder”, es decir, una situación en la que el 
inmigrante o extranjero queda en desigualdad con respecto al nativo argentino. La desigualdad se 
produce cuando los padres de estos inmigrantes o extranjeros junto a sus hijos, aquí alumnos, 
quedan en posiciones que no son equitativas en cuanto a “sujetos de derecho”, ya sea, igualdad de 
oportunidades para trabajar, para tener obra social, obtener una vivienda digna y un lugar de 
residencia seguro. Estas condiciones inciden de manera ineludible en la construcción de 
subjetividad que van conformando a lo largo de su vida los niños y/o educandos de cada 
establecimiento y por supuesto tienen efectos en la educación que reciben de manera directa o 
indirectamente. La vulnerabilidad que podrían sufrir sería de índole “estructural”, debido a que no 
están siendo considerados como sujetos de derecho socialmente y tampoco en materia de 
educación. Es así, como este discurso social tendría un efecto directo en la lectura de los principios 
que establece el Sistema Educativo Argentino ya que no los estaría contemplando dentro de sus 
prescripciones y por lo tanto los estaría excluyendo. Además de estructural devendría en 
consecuencia como vulnerabilidad “cultural”, ya que los discursos sociales generarían efectos 
“xenófobos sedimentados en el sentido común argentino”. Ambas formas de vulnerabilidad serían 
expresiones que “promoverían las diferencias de poder”, entre quienes son nativos con aquellos 
que no lo son.  
 
De este modo, emergen las condiciones bajo las cuales se produce la vulnerabilidad de los 
inmigrantes como sujetos de derechos.  
 
 
“La integración de los inmigrantes, sería concebida como la asimilacióno aculturación y debería ser el 
reconocimiento de los derechos detodos los habitantes de un estado-nación más allá de su 
nacionalidad”(*). 
 
“La construcción de la vulnerabilidad de los inmigrantes comienzacon un acto de soberanía que define 
legalmente quién es nacionaly quién no lo es, es decir, este acto soberano sienta lasbases de un 
régimen de regulación social que postulalos criterios de identidad/pertenencia a unacomunidad (un 
nosotros) no sólo política, sino tambiéneconómica, social y cultural”119. 
 

Si consideramos a la vulnerabilidad estructural y cultural que menciona Pizarro extrapolada 
a la categoría que Hinkelammert tiene por definir como “la lógica de las mayorías como principio de 
jerarquización de los derechos humanos” podríamos hacer una lectura exhaustiva. En este caso que 
hemos presentado, la lengua standard que se enseña en todos los establecimientos educativos 
tendría el objetivo de unificar criterios y formas de comunicarse con el otro, obteniendo por un 

                                                 
117 Mario Vargas Llosa, “Civilización del espectáculo”, pág. 64; Año 2012. Premio Nobel de Literatura. 
118 Ídem 
119 Documento “La vulnerabilidad de los inmigrantes bolivianos como sujetos de derechos humanos: 

experimentando la exclusión y la discriminación en la ciudad de Córdoba” 

C. Pizarro, pág. 7, año2008 
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lado, la lengua con la que el alumno se comunica que es la que le enseñaron en su casa, es decir, 
aquella que aprendió por inmersión directa de sus padres y del contexto socio-cultural en el que 
vive, llámese sociolecto, y por otro lado, la lengua standard que debería aprender en la escuela. Es 
así que el sentido ideológico que la docente titular tendría en ese acto de corregir al alumno 
“tajador” por el término adecuado “sacapuntas” según la lengua standard que se le enseña en el 
aula, sería leída como un principio de jerarquización derivado de la no exclusión social que podrías 
sufrir posteriormente como adulto o en otros contextos socio-culturales en “la vida inmediata” de 
ese alumno, sin ir más lejos, aquellas situacionesal que él podría tener acceso con otros niños, por 
ejemplo, cuando trate de comunicarse con otro compañero que no sea de su aula.  

 
En este caso, los derechos que el niño tiene a la libre expresión o a la libre manifestación de 

su propia lengua natal sea de la nacionalidad que fuere, serían denegados por el derecho a la 
inclusión social dentro de la nación Argentina. Pero la pregunta aquí sería ¿Quiénes son los 
encargados de realizar una jerarquización de los derechos humanos? Entendida como “la lógica de 
la mayorías”, Hinkelammert respondería que, los encargadosdel control y jerarquización de los 
derechos humanos son las relaciones capitalistas de producción, es decir, las relaciones que marca 
el mercado. La exclusión o inclusión sería marcada por las formas capitalistas que permitirían el 
ingreso o no de cierta masa de la población. Si vamos al caso expuesto y analizamos con la categoría 
de Hinkelammert, la masa peruana de estudiantes puede ser mayoritaria en cantidad de población 
creciente en Argentina durante los últimos años, pero quedaría en minoría ideológica cuando se la 
contrapone con la masa de población de niños argentinos de acuerdo al ideal de sociedad que en 
esta nación se pretende, en la cual, cada estudiante debería poder comunicarse con otros utilizando 
la lengua standard impartida.De esa manera observamos como un derecho se interpondría ante el 
ejercicio de otro derecho de acuerdo a lógicas de mercado, contribuyendo a ciertas condiciones de 
subjetividad que van construyendo los alumnos extranjeros y los argentinos de alguna manera, tras 
aceptar estas condiciones impuestas. 

 
En conclusión  

 
El objetivo de lo expuesto es para poder demostrar que si reflexionamos sobre ciertas 

prácticas educativas y analizamos algunas prescripciones en los artículos que establece el Sistema 
Educativo, podríamos revertir hechos de exclusión conformando cada vez más una construcción 
intercultural que sienta sus bases en una educación inclusiva y emancipadora. 

 
A lo largo del trabajo hemos tomado varios autores que pudieran tratar de explicar lo que 

sucede en el caso citado, de modo que las teorías puedan ayudar a comprender procedimientos que 
se reproducen durante los años. Así hemos concluido en que los alumnos extranjeros no son 
contemplados por la ley, ya que en los principios del Sistema educativo instauran  el derecho a una 
educación intercultural entendida solo entre indígenas, desconociendo a alumnos extranjeros de 
nacionalidades latinoamericanas que concurren a los establecimientos de Argentina, para tal caso, 
peruanos, pero que podrían ser bolivianos, uruguayos, paraguayos, chilenos, etc. Es por ello, que 
hemos dado a conocer qué es la interculturalidad, y que preescipta de tal manera, es imposible que 
se establezca debido a que construye mediante el entrecruzamiento de estas culturas excediendo la 
preservación y fortalecimiento de lengua de cada organización cultural, porque es inherente a ella.  

 
Aquí, podríamos observar la invisibilización de estos alumnos por parte de la Ley. Pero el 

significado de esta invisibilización se ocultaría en ciertos procesos de vulnerabilidad estructural y 
cultural, es decir, condiciones de asimetría de poder frente a prácticas de exclusión que atraviesan 
los alumnos en Argentina. La vulnerabilidad estructural acontece en el desconocimiento de estos 
alumnos extranjeros como sujetos de derecho y en materia de educación a través de la ley, mientras 
que, la vulnerabilidad cultural se produciría por prejuicios instalados en el sentido común de la 
gente teniendo en cuenta una cronología de hechos históricos que marcan los rasgos físicos, las 
creencias y modos de comportamiento distintos a los parámetros europeos elitistas con los que se 
creó nuestro Sistema Educativo respondiendo a la ideología sarmientina. Estas prácticas 
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fomentarían más las diferencias de poder entre quienes son nativos con aquellos que no lo son, 
denotando huellas del pasado que siguen intactas en el presente sin ser mediatizadas por reflexión 
alguna. Allí, se sospecha que los rasgos culturales seguirían siendo homogeneizados a través de 
reproducciones y recurrencias en la práctica docente y que serían visibles a través de la enseñanza 
de la lengua standard, más precisamente en “tajador” por el reemplazo de “sacapuntas” para el caso 
que hemos registrado, considerando a esa situación como un modo de incluir aquello que parece 
que será excluido de acuerdo a la sociedad que se pretende.  

 
Es entonces cuando decimos que el derecho de la inclusión social se interpondría con el 

derecho constitucional de los pueblos a recibir una educación que contribuya a preservar y 
fortalecer sus pautas culturales resaltando de alguna manera la idea de “civilizar” de Sarmiento. En 
lo que respecta nuestra opinión, la perspectiva no favorecería al enriquecimiento de nuestra 
cultural, por así llamarlo de acuerdo al ser nacional que se pretende educar, sino que la 
obstaculizaría. Creemos que una cultura en particular está enriquecida por el entrecruzamiento de 
muchas culturas y formas de organización, creencias y maneras de pensar, destacando que no 
existe una cultura sino que hay muchas. Eso se relacionaría con el reconocimiento que se hace de la 
otredad, entendida como par en igualdad de condiciones, y luego de haber creado un vínculo 
afectivo se produciría el conocimiento de eso que desconocemos, construyendo en conjunto formas 
de culturas diversas. En este sentido, las prácticas docentes deberían reconocer al alumno de la 
nacionalidad que fuere como potencial cultural que contribuirá a enriquecer las otras culturas que 
hay en el aula, crear un vínculo afectivo sustento en relaciones sociales de simetría para recién allí 
poder aprender lo que se desconoce con el objetivo de ampliar la cosmovisión de manera mutua. 

 
Sabemos que no es una tarea fácil, pero si aprendemos a reflexionar sobre ciertas 

recurrencias, como así también, sobre los prejuicios, lograremos una educación significativa y 
emancipadora, en la cual, ninguno de los actores será invisibilizado por pertenecer a cierta 
organización social y regional, ningún conocimiento será obstaculizado sino reconocido, aceptado y 
enriquecido, analizando todos los procedimientos que nos marcan en nuestra trayectoria histórica 
como docentes para evitar la reproducción sistemática deprácticas que no nos fortalecen. 
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Trabajo Identidad, cultura y educación. “Descalza vivencia” 
 

 

ATTARDO, Gisela; BELLINI, Elizabeth; CECCHIN, Valeria; 

 DRI,  Fabio y EVANGELISTI, Romina 

Esc. 3165 San Juan Diego Santa Fe 

lizibellini7@hotmail.com; fabiowaira@hotmail.com 

 
Introducción 
 
El presente trabajo, contempla las diferentes experiencias llevadas a cabo en la Escuela Nº 3165, 
San Juan Diego de la ciudad de Rosario. 
Presentaremos dos iniciativas que intentan trabajar de manera interdisciplinaria para poder 
enriquecerse y reflexionar práctica y teóricamente; guiándonos humilde y pausadamente a una 
concientización... 
 
Porque consideramos que " La concientización presupone una lectura crítica de la realidad, una 
toma de posición y un compromiso que conduce a acciones de transformación, podría decirse que 
la concientización es una forma de iluminar la acción en dirección o hacía, un camino de la 
liberación. (Ander Egg pag.69- El Trabajo Social como acción liberadora) y así poder aspirar a una 
praxis de transformación...concientización política de nuestras prácticas”.  
 
Nombraremos las dos experiencias, para posteriormente profundizar en ellas: 
La primera experiencia consta de un Taller Vivencial llevado a cabo desde el año 2012. 
 
La segunda se centra en un Proyecto llevado a cabo por docentes y alumnos de 5º año, 
interdisciplinarmente El Seminario de Investigación de Problemáticas Contemporáneas y el 
Seminario de Cultura e Identidad. (Tiene su antecedente en proyectos llevados a cabo por los 
docentes en otros espacios previos: “Luces y Sombras; Palabras y Silencios”), recuperando nuestra 
identidad.      
 
Marco teórico 
 
Con la necesidad de problematizar nuestras prácticas, algunos docentes de la escuela, conformamos 
un grupo de estudio. En el mismo surgen proyectos, interrogantes  tópicas de debates, etc. Si bien 
nos centraremos en exponer las experiencias pedagógicas, adjuntaremos algunas ideas teóricas que 
nos ayudan a reflexionar sobre nuestra realidad como docentes y como actores políticos-sociales. 
En este momento estamos construyendo nuevas búsquedas que más adelante podremos compartir. 
 
En primer lugar mencionaremos algunos interrogantes y ejes teóricos (palabras clave) surgidos de 
los encuentros: 
Colonización, identidad, raíz, interculturalidad, cultura dominante, transmisión, institución, 
inclusión...inclusión ¿a qué?, sistema/sistema enfermo, consumo. 
 
Uno de los ejes que nos interpela constantemente y nos guía en nuestro trabajo es pensar el 
concepto de identidad, pero no en forma abstracta, sino como un concepto vivo, que muta, que 
evoluciona, que se modifica y se nutre. Esta nutrición concebida como un enriquecimiento del 
contexto, de nuestros pares y de la recuperación de nuestras raíces. Esas raíces que son múltiples, 
unidireccionales y que a la hora de pensarNOS, parecen lejanas pero están marcada a fuego en 
nuestros cuerpos, en nuestras mentes, en nuestras almas.  PensarNOS, implica pensar nuestra 
historia ampliada, nuestra macro historia, aquella que nos construye y que como dijimos, podemos 
mutar pero no podemos dejar pasar inadvertida, porque es la que merece muchas veces resistencia 
para poder buscarnos sin estar atados al colonialismo que nos hizo creer que ÉRAMOS... 

mailto:lizibellini7@hotmail.com
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Desde la expansión del capitalismo (desde el siglo xv) podemos diferenciar dos grandes grupos de 
comunidades: Un grupo hegemónico, occidental, europeo y un segundo grupo que se enmarca por 
fuera de estas tres características. Ahora bien, los limites geográfico - culturales no frenan la 
expansión de las concepciones occidentales por el resto de los continentes. el mercado y sus reglas, 
la conquista de territorios, el genocidio de pueblos, el modelo patriarcal, han influido en la porción 
del mundo llamada "minoritaria", quedándose con las manos vacías, los cuerpos disciplinados, la 
opresión como orden natural de las cosas y el desplazamiento como forma de eliminación.  
 
La escuela moderna, es reflejo del contexto antes mencionado. Las prácticas pedagógicas están 
colonizadas, los cuerpos están atravesados por la colonización. No es un mero vocablo 
económico/político, es la marca que generación tras generación dejó de lado el juego y la alegría 
como bandera. 
 
En este contexto, es inevitable, pensar nuestras prácticas pedagógicas en juego con nuestra 
identidad/identidades e interrogarnos: una escuela inclusiva... ¿a qué incluye? a una institución que 
forme para ser colonizado, que forme para ser consumidor, para ser oprimido? una educación 
liberadora e "emancipadora de ciudadano" ...donde tiene lugar en éste sistema educativo? inclusión, 
integración, interculturalidad...qué se incluye a qué se incluye? O ¿Acaso al pretender incluir no 
estamos marcando una minoridad?, ¿No estamos excluyendo en la inclusión? 
 
Aquí nos resulta imperante tomar a Ander Egg en su escrito: "El trabajo social como acción 
liberadora: 
 
"No basta la inserción en el pueblo para garantizar la formulación de un trabajo social liberador; 
necesitamos de una teoría que nos ayude a interpretar la realidad y desmontar todos aquellos 
mecanismos de encubrimiento de la realidad que sirven para mantener las situaciones de dominación. 
Y necesitamos también de un horizonte utópico que nos diga cuál debe ser la direccionalidad del 
proyecto a realizar"(p. 28 Ander Egg) 
Allí es donde aparecen las grietas: 
 
¿No hay acaso, debajo de cada hegemonía, una construcción subalterna?  Consideramos que existe 
la resistencia y con ella la alegre rebeldía, en las grietas que deja el sistema hay oprimidos que 
resisten y van sembrando discursos y prácticas alternativas. Desde aquí, podemos inferir que es 
desde donde partiría el proceso de descolonización. Pensar el tránsito por las diferentes 
experiencias pedagógicas desde otro lugar, desde la emoción, desde el cuerpo en acción, desde la 
curiosidad, desde el arte, desde el amor. 
 
Taller vivencial 
 
El taller se denomina vivencial, ya que cada actividad está pensada desde la apropiación de 
diferentes lenguajes artísticos plasmados en experiencias de trabajo, para poder realizar una 
praxis, una interacción entre lo que" pasa por el cuerpo" y los conocimientos construidos a partir 
de ello. La tarea se planifica desde la demanda y las características de cada grupo de jóvenes, 
teniendo en cuenta el eje central de la acción: pensar/vivenciar lo IDENTITARIO. Cabe señalar 
algunas cuestiones prácticas que hacen a la ideología del proyecto: 

 el taller comprende a 2º y 3º año,  

 se desarrolla en múltiples espacios de la escuela, 

 se trabaja en  co-coordinación.  

  

Algunas experiencias trabajadas: 
 

 Teatro del oprimido:  
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Con motivo de conmemorar el día de "LA NO VIOLENCIA DE LA MUJER" se invitó a un grupo de 
teatro del Oprimido (TO)  
 

 Visita de Murga estilo uruguaya aguantando la pelusa: 

 Visita de diferentes trabajadores (payasos, militante barrial) 

 Visita de la APDH 

 
Proyecto identidad 
 
Tema: Identidad y educación 
Título: REconocernos- identidad escolar, barrial y personal. 
Objetivos: 
-    valorar  la identidad personal, barrial e institucional 
-    reconstruir las historias barriales, subjetivas  e institucionales 
-    crear archivos con historias, canciones, recetas de cocina, entrevistas, fotografías y demás 
elementos que construyan nuestras historias. 
-    materializar el trabajo realizado para una posterior publicación y compilación (pública- privada) 
-    Utilizar diferentes herramientas de comunicación y/ expresión para comunicar nuestras 
historias. 
 
El espacio curricular de Seminario de investigación de Problemáticas  Contemporáneas  y el 
Seminario de Cultura e identidad, en conjunto con los espacios de Lengua y Literatura, Cultura y 
Comunicación y Taller Vivencial; llevan a cabo este incipiente proyecto que tiene sus bases en otros 
proyecto ya realizados en la escuela San Juan Diego Nº 3165. 
   
Nos propusimos trabajar con un eje que se viene llevando con fuerza en muchas prácticas áulicas 
en nuestra escuela. El eje que nos conduce es IDENTIDAD.   
 
La propuesta de trabajo es poder recuperar la identidad, en primer lugar propia, de cada persona y 
de cada familia que forma parte de la institución, para posteriormente poder construir la historia 
escolar y barrial. 
 
Se trabaja en primer lugar realizando entrevistas  abiertas en profundidad, trabajando con 
relevamiento de información, encuestas abiertas, búsqueda de imágenes, etc. 
 
Una de las actividades llevadas a cabo es la búsqueda de respuestas a interrogantes sobre nuestra 
historia: 
¿Cuándo, cómo y dónde nací? 
¿Quiénes estaban presentes? 
¿Qué canción me cantaron de niño? 
¿Qué aromas/olores recuerdo de mi infancia? 
(etc.) 
 
Otra de las actividades realizadas es la entrevista abierta, la particularidad de la misma es que el 
entrevistado, mientras cuenta su historia, está frente a una cámara fotográfica y los oyentes 
tomamos fotos en ese tiempo/espacio.Este etapa de proyecto tiene su anclaje en una experiencia 
antecesora, que nos dio muchas alegrías y orgullos. Se  trata del proyecto  fotográfico interactivo 
(poner lo subraya como pie de página) 
 
Trascurriendo el 2012 discutíamos sobre derechos humanos con los alumnos a raíz de la 
conmemoración del 24 de marzo. Las fechas conmemorativas no tenían por objeto un análisis de 
cosas temporalmente aisladas, sin una proyección que ilumine nuestro presente.  
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Nos pareció oportuno mirar nuestra realidad actual, nuestras luchas, nuestra vida en la villa, la 
actualidad de nuestros niños, nuestros jóvenes, ancianos y nuestra cultura desarrollándose al 
margen de los movimientos de la gran ciudad. 
 
Por entonces leímos una nota del diario "la Capital" hablando del barrio nuestro, la nota no era 
despectiva, pero no dejaba de ser una mirada ajena, desde un medio dominante de la opinión, 
digamos desde un espacio de poder. 
 
Inevitablemente comparamos la nota con nuestra mirada y pensamos en la posibilidad de (de 
alguna manera) hacerla llegar al público y recibir del público su opinión tal como sucede incluso en 
las redes sociales (Facebook, por ejemplo). 
 
Entendíamos que todo el mundo opina de las villas, de los tobas, de los pobres, desde una mirada 
superior, diciendo lo que habría que hacer como si nosotros fuéramos objetos y no sujetos de 
pensamiento y de vida.  
 
Entendimos también que estábamos en el ojo de la tormenta respecto a las discusiones sobre la 
seguridad. Discutimos sobre nuestro acceso a la justicia, a la denuncia policial, a la credibilidad de 
nuestra denuncia (de nuestra palabra) a nuestra discriminación en los centros comerciales, en las 
avenidas comerciales, en los paseos públicos. En síntesis, tratamos de desmenuzar ese pensamiento 
"fascista" que nos asfixiaba, que invalidaba nuestra experiencia humana. 
 
Propusimos salir a tomar fotos para ofrecer nuestra mirada.  
 
Era muy importante nuestra mirada…. la de todos los días, solo que al fotografiarla la vimos 
distinta, estática, lo que nos permitió pensarla, de eso se trataba y ese fue nuestro primer objetivo, 
recorrimos nuestros espacios, vimos nuestra gente, los saludamos y los fotografiamos. 
 
Escribimos sobre nuestras fotos… 
 
Se trataba de comentar brevemente lo que se piensa, y lo que se piensa siempre es breve, la foto es 
un hecho breve, sin ambigüedades ni divagaciones ideológicas. 
Ofrecimos nuestra opinión a la opinión ajena… 
 
El propio discurso, la propia mirada, debía ahora someterse a juicio ajeno, por eso colgamos un 
bolígrafo en cada foto para que, junto a nuestra opinión, se sumen los discursos múltiples de la 
sociedad, de las clases sociales, de las distintas edades, de las distintas ideologías. Recibimos la 
opinión… 
 
Nuestro trabajo había dado una vuelta por el entorno, volvía con muchas opiniones, analizamos 
desde las alabanzas, las felicitaciones, las exaltaciones ideológicas, incluso hasta el robo de los 
bolígrafos. Nos dimos cuenta de que provocamos al entorno, y nos dejábamos también provocar 
por él… 
 
Hoy más que nunca resulta pertinente, pensarnos, buscarnos, desencontrarnos y encontrarnos. Si 
bien sostenemos que la identidad es algo que va mutando y evolucionando, lo que sucedió no se 
borra, nos construye y nos hace ser quienes somos. Negar o no recordar lo que nos subjetivó, 
sería  anular nuestra identidad.  
 
Nuestro abordaje teórico, para construir un camino de praxis, se construye en la problematización 
con nuestro equipo de trabajo. Interrogantes que nos ayudan a “ir y venir” entre las prácticas, las no 
prácticas y las conceptualizaciones teóricas. 
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Construir nuestra identidad docente, como actores políticos-culturales, nos reclama una mirada 
hacia una identidad global, que lejos de ser “globalizada”, merece ser ampliada, investigada y 
resignificada. 
 
 
 
Reflexión final 
 
“( Spinoza)… decía que de las muchas pasiones que hay en la vida humana- y en las vidas 
institucionales, podemos pensar nosotros-, de esas muchas pasiones que existen, por lo menos hay dos 
que son muy importantes: las pasiones alegres y las pasiones tristes. Y él entendía a la alegría y a la 
tristeza no como usualmente lo podemos entender nosotros, personas formadas en el siglo XX. Este 
filósofo entendía que la alegría es una pasión que se genera cuando nos encontramos con nuestra 
capacidad de hacer. Y la tristeza, contrariamente, se produce cuando nuestra capacidad de hacer 
disminuye, al encontrarnos con otros que promuevan la disminución de nuestra capacidad de hacer.” 
                                                                   Horacio Belgich   
 
La siguientes prácticas están pensadas en generar capacidades de acción, tanto de los docentes 
como de los alumnos. En palabras de Spinoza, estos proyectos están  pensados con el objetivo 
fundamental de generar alegría. 
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“Interculturalidad y Decolonialidad. Algunas consideraciones epistémicas que 
sustentan el proyecto Pu Anay”. 

 
COHENEDOZ, Mónica y MILTON Noemí 

Equipo de Investigación Pu Anay sobre Educación Intercultural.  

Olavarría. Bs. As. 

noemimilton@gmail.com 
 
Resumen: 

 

La comunicación es un informe de avance del proyecto PU ANAY II. Nos detendremos en dar cuenta 

de los posicionamientos epistémicos adoptados luego de las discusiones de equipo, a partir del 

relevamiento bibliográfico para la construcción del problema. 

 

Ponencia 

 

La comunicación es un informe de avance del proyecto PU ANAY II. A partir del proyecto 

participativo anterior, desarrollado en 2012-2014, hemos registrado diversas maneras de abordar 

la interculturalidad en escuelas de nivel primario y secundario. 

 

Desde el cambio de denominación del antiguo ‗día de la raza‘ hacia el actual ‗día de la diversidad 

cultural‘, en las escuelas se ha instalado la temática, acompañado este proceso por los documentos 

orientativos de los organismos estatales que propician la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), así 

como por las propuestas editoriales. 

 

Muchas secuencias educativas y actos escolares están planteados desde las teorías clásicas, en las 

que la dimensión temporal del poder colonial es entendida en términos lineales, de tal modo que no 

pueden comprenderse los procesos de conflicto, negociación, resistencia y resignificación que 

involucra la construcción de una cultura propia. 

 

Pero también hemos documentado prácticas fundadas en teorías críticas, que analizan con los 

estudiantes los procesos de sincretismo / hibridación cultural. 

 

Un tercer grupo de propuestas escolares de abordaje de la interculturalidad se sustentan en las 

teorías decoloniales, proponiendo una lectura de las diversas formas de coloniaje desde 1492 hasta 

la actualidad. 

 

Varias de las secuencias educativas registradas, especialmente las del primer grupo, mantienen 

estereotipos sobre la pauperización de los pueblos originarios, reforzado por la reproducción de 

materiales de las industrias culturales (videos, videoclips, filmes), sin poner en destaque la riqueza 

de las culturas originarias, la alegría de vivir, la creatividad, la posibilidad de vivir de la tierra, la 

alimentación a partir de los productos no contaminados, la riqueza idiomática, las variedades de 

producciones artísticas, tecnológicas y científicas de los pueblos originarios que habitan el 

territorio argentino. 

 

En este año 2015 el equipo de investigación, integrado por profesores y estudiantes de los ISFD Nº 

22 y Nº 47 y de la Escuela de Artes Visuales ―Miguel Galgano, maestros de las escuelas asociadas y 
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miembros de las comunidades, nos preguntamos cómo se construye en el aula, a través del 

abordaje de diversas manifestaciones simbólicas, una episteme que reconfigura, desde el discurso 

decolonial, las matrices culturales eurocéntricas 

 

El trabajo de campo se está realizando en las escuela EP 6 , EP 22 , EP 65, EP 57, EP 1699, ES 10, ES 

Mariano Moreno, ES 8103 y la Escuela Secundaria de la UNCPBA .‖Adolfo Pérez Esquivel (ENAPE), 

todas ellas escuelas de la ciudad de Olavarría, donde la inmigración europea dominó la escena 

cultural dejando en la historia local un relato con pocas huellas de los pueblos originarios, y donde 

el permanente flujo migratorio desde otras provincias y de países vecinos trae a este territorio 

prácticas de culturas aymara, quechua, guaraní y mapuche entre otras, originarias de los puntos de 

migración de cada comunidad.  

 

Buscamos analizar en profundidad prácticas educativas de las escuelas asociadas, algunas ya 

documentadas en la primera investigación, en las que manifestaciones simbólicas locales de diversa 

índole (pintura, muralística, danzas, cantos, formas de cocción de alimentos, comidas típicas, 

religiosidades, vestimentas, uso de símbolos y emblemas) entran en diálogo intercultural en los 

espacios áulicos, escolares y comunitarios en la búsqueda de reconfiguraciones alternativas a la 

dominación cultural. 

 

Buscamos problematizar los modos en que los sujetos se inscriben en prácticas culturales y 

construyen experiencias interculturales. La praxis de la educación intercultural nos ha llevado a 

indagar la concepción decolonial del saber en tanto proyecto político/pedagógico que nos 

involucra como latinoamericanos y sujetos que pretenden intervenir de modo critico en la 

producción de conocimientos sociales. Esta concepción nos plantea un problema ya que demanda 

interrogarnos acerca de nuestros vínculos respecto a los conocimientos heredados que han 

invisibilizado y sometido otras herencias culturales, necesarias para comprender las condiciones 

históricas de posibilidad de nuestra identidad. Las matrices culturales que han configurado 

históricamente nuestros saberes teórico/prácticos son producto de las disputas políticas del 

proceso colonial que instaló un sistema dominante. 

 

Daremos cuenta a continuación de los posicionamientos teóricos adoptados para construir el 

problema. Para ello hemos revisado bibliografía inscripta en la línea Modernidad/decolonialidad‘, 

proyecto de revisión epistemológica de las Ciencias sociales que nuclea a investigadores como 

Wallerstein, Quijano, Castro-Gómez, Mignolo, Catherine Walsh, Grosfoguel, De Souza Santos, y 

Rivera Cusikanqui. 

 

El colonialismo como proceso político, social y cultural es la experiencia histórica que modul ó 

hasta nuestros días la producción de conocimientos en América Latina. El fenómeno del poder se 

caracteriza por ser un tipo de relación social constituida por la co-presencia y la interactividad 

permanente de tres elementos: la dominación, la explotación y el conflicto, que afectan a cinco 

ámbitos básicos de la existencia social y son a la vez el resultado y la expresión de la disputa por el 

control de ellos, a saber: 1) El trabajo, sus recursos y sus productos; 2) El sexo, sus recursos y sus 

productos; 3) La subjetividad/intersubjetividad, sus recursos y sus productos; 4) La autoridad 

colectiva (o pública), sus recursos y sus productos; 5) Las relaciones con las demás formas de vida 

y con el resto del universo (naturaleza). 
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Esta concepción también sostiene que las formas de poder coloniales son múltiples, y que tanto los 

conocimientos como la experiencia vivida de los sujetos que más han estado marcados por el 

proyecto de muerte y deshumanización modernos son altamente relevantes para entender las 

formas modernas de poder y para proveer alternativas a las mismas. En este sentido, no se trata de 

una sola gramática de la descolonización, ni de un solo ideal de un mundo descolonizado. 

 

La primera descolonialización (iniciada en el siglo XIX por las colonias españolas y seguida en el XX 

por las colonias inglesas y francesas) fue incompleta, ya que se limitó a la independencia jurídico-

política de las periferias. En cambio, la segunda descolonialización —a la cual nosotros aludimos 

con la categoría decolonialidad— tendrá que dirigirse a la heterarquía de las múltiples relaciones 

raciales, étnicas, sexuales, epistémicas, económicas y de género que la primera descolonialización 

dejó intactas. 

 

Como resultado, el mundo de comienzos del siglo XXI necesita una decolonialidad que 

complemente la descolonización llevada a cabo en los siglos XIX y XX. Al contrario de esa 

descolonialización, la decolonialidad es un proceso de resignificación a largo plazo, que no se puede 

reducir a un acontecimiento jurídico-político (Ramón Grosfoguel, 2007). 

 

A fines del Siglo XX se produce el denominado ―giro decolonial‖, un proyecto académico que 

convocó a intelectuales latinoamericanos a discutir el vínculo entre la producción de saberes 

disciplinares y el contexto histórico. Este debate se denominó ‗Modernidad – decolonialidad‘ y 

puso en cuestión dos conceptos, considerados claves para comprender el cambio que las ciencias 

sociales deberían realizar para poder intervenir en la construcción de saberes latinoamericanos: 

decolonialidad del conocimiento y decolonialidad del ser. 

 

En este proyecto estamos discutiendo docentes de escuelas primarias y secundarias, estudiantes de 

profesorados y profesores formadores, conformando una comunidad de investigación sobre las 

prácticas, en qué medida los proyectos escolares promueven una conciencia respecto a la 

diversidad (decolonialidad del ser) e instalan miradas críticas con respecto a los contenidos 

curriculares que sustentan estas prácticas. 

 

Para Boaventura de Sousa Santos(2009) nos encontramos en un momento de transición 

paradigmática, donde las oportunidades están abiertas para construir otro tipo de racionalidad 

científica. Ésa es su apuesta cuando habla de una ―epistemología construida desde el sur‖. El 

camino que nos propone es eliminar la vieja división entre ciencias naturales y sociales, para 

allanar el camino hacia "un conocimiento prudente para una vida decente" (2009: 40). 

 

Para traer al debate los saberes comunitarios ignorados y silenciados por no ser “científicos” es 

necesario que se establezca un diálogo (pragmático) entre las diversas formas de validación de los 

conocimientos. Como dice Mariátegui ―meter la sangre en las ideas‖, es en nuestra tarea como 

investigadores de la educación: construir marcos conceptuales que nos permitan comprender esta 

experiencia latinoamericana en la que estamos inmersos, no solo desde las escuelas sino, con los 

protagonistas de las prácticas sociales. Se trata de enfrentar, transformar y conocer un orden que 

aún produce condiciones de vida coloniales. Un giro a la monoculturalidad fundante de la 

educación occidental y su razón moderno-occidental-capitalista, para dar centralidad, más bien, a 

las experiencias concretas de los sujetos sociales, hechas de vivencias, emociones y saberes. 
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Introducción 

 

       El siguiente trabajo lo realizamos en el contexto de una Cátedra120 de la FCEQyN de la UNaM121. 

Se trata de un proceso que continua avanzando hasta su presentación, por ello valoraremos el 

aporte de los pares críticos Cabe destacar, que fue realizado sin directivas estrictas de la cátedra. 

Con este trabajo nos proponemos realizar una problematización acerca de los Mbyá122 y la Escuela. 

 

Los Mbyá Guaraní son un antiguo pueblo selvático de raíces amazónicas; en la provincia de 

Misiones existen un total de 113 comunidades y una población total de más de 13.000 Mbyá 

Guaraní (13.006 según datos del Censo de Nacional de Población y Vivienda 2010) asentados en 

113 comunidades, las dos principales áreas de agrupamiento corresponden a las Rutas Nacionales 

12 y 14123. La primera lengua aprendida por los niños es el guaraní en su variante Mbyá, lengua con 

la cual descubren, interpretan y organizan la realidad de la sociedad Mbyá-Guaraní mantenido en el 

ámbito privado de relaciones internas, pero para establecer relaciones interculturales utilizan el 

guaraní paraguayo (conocido como “yopará”) y el castellano. 

 

Esta última lengua, el castellano, es apropiada por los niños Mbyá en las escuelas 

autodenominadas “bilingües” presentes en las comunidades indígenas de la región. En un primer 

análisis planteado desde el sistema educativo provincial en el año 1988 Alicia Venturini de Martos 

en su trabajo “Hacia una educación bilingüe y bicultural en la Provincia de Misiones”  descubre que 

tales escuelas comienzan aparecer en la Provincia a principios de la década del 80, cuando se 

incluyen por primera vez los términos “bietnicos” y “bilingües” en la resolución de creación de una 

escuela en el Departamento de 25 de Mayo para la comunidad Mbyá-Guaraní de Tamanduá, en el 

valle del Kuña Pirú124, con la necesidad de “crear una unidad escolar con características especiales 

que atienda y respete fundamentalmente sus pautas culturales y étnicas” sin embargo, no se 

especifican en estos documentos los tipos y  modalidades educativas a implementar. Recién hacia 

fines de los años ‘80, maestros y directivos de escuelas dedicados a esta tarea comenzaron a 

reunirse motivados por la búsqueda de criterios comunes que posibiliten la reglamentación de la 

educación para la población guaraní en la Ley de Educación de la Provincia redactada 

                                                 
120 La materia es cuatrimestral y se desarrolla en el cuarto año de los profesorados en Matemática, Física y Biología. 

Se denomina Metodología de la Investigación Educativa para los profesorados en Física y Matemática e 

Introducción al Conocimiento Científico para el profesorado en Biología. Sin embargo, los contenidos y 

organización son los mismos. 
121 Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones. 
122 Mbyá significa “la gente” en lengua guaraní.  
123 Datos extraídos de la Dirección provincial de Asuntos Guaraníes de la Provincia de Misiones año 2010/13 
124 Mujer Flaca 
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posteriormente. Teniendo en cuenta también la presencia de las comunidades guaraníes donde 

funcionaban las escuelas, se concreto la posibilidad de una planificación conjunta del modelo 

educativo a desarrollar en las escuelas “bilingües”. En la época descripta se puede notar una 

relativa ausencia del Estado para atender a un sector de la población cuyas realidades se habían 

desnudado mediante el avance de la deforestación. Más bien, se puede notar que el Estado marcaba 

presencia en términos económicos y en políticas nacionalistas, en pleno inicio de la restauración 

democrática, pero no en políticas sociales y atención de las poblaciones en estado de 

vulnerabilidad. Frente a esa ausencia o incapacidad estatal de tratar las cuestiones de la población 

guaraní, la iniciativa fue tomada, en principio, por la iglesia católica aliada con algunos gobiernos y 

organizaciones no gubernamentales. 

 

En las últimas décadas, los gobiernos comenzaron a adoptar nuevos criterios de atención a 

las poblaciones indígenas, así, a partir de mediados del año 2004 se inició un Proyecto de 

Educación Intercultural Bilingüe en el Ministerio de Cultura y Educación de Misiones, en 

consonancia con el impulso del Programa Nacional de Educación Intercultural Bilingüe aprobado 

por el Consejo Federal de Educación.  

              

En el marco de estas políticas ,en el año 1983 se crea la Escuela Provincial N° 659 Padre 

Antonio Sepp en la cual  realizamos nuestra problematización, este establecimiento se sitúa en la 

provincia de Misiones departamento San Ignacio, más específicamente en la colonia Yacutinga, 

donde se encuentra un asentamiento Mbyá que lleva el mismo nombre. A tal establecimiento 

asisten niños tanto de esta comunidad como así también niños de sus alrededores (Juruá125), donde 

la alfabetización se da en español, lengua que no le es propia a los Mbyá, “lo cual los enfrenta a la 

doble dificultad de aprender la alfabetización y una lengua extraña al mismo tiempo”. (Quadrelli A. 

1998, p.37); y esto además influye en las relaciones establecidas dentro del aula con sus pares y con 

los docentes. Teniendo en cuenta que, como futuros docentes se nos puede presentar la posibilidad 

de trabajar en una escuela con tales características, hemos resuelto abordar la problematización de 

las relaciones entre los alumnos y los docentes sabiendo que coexisten diferentes lenguas. 

 

El propósito de este trabajo es realizarlo desde una postura interpretativa que permita 

comprender la realidad del aula e indagar sobre los factores que intervienen y su influencia en la 

determinación y desarrollo del problema que surge en dicha realidad. Por ello nuestra primera 

aproximación al campo fue la participación de una charla- debate sobre los “Mbyá Urbanos” la cual 

nos situó aún más en la cultura Mbyá.  Luego de la misma, surgió la posibilidad de realizar una 

entrevista a Arón Milkar Bañay, auxiliar de investigación y estudiante de la carrera de Antropología 

Social126, para comenzar a introducirnos en este contexto, ya que su trabajo de tesis pretende 

describir la incorporación de los niños Mbyá al sistema educativo formal. 

Posteriormente para un mejor acercamiento y para encaminarnos aun más en este proceso de 

problematización realizamos las observaciones directas en el aula. 

 

Problematización 

 

                                                 
125 Juruá en el vocabulario Mbyá significa “boca peluda” ( por la barba, es un rasgo fenotípico muy frecuente en las 

personas de origen caucásico o europeo, no tan habitual en los Mbyá) 
126Carrera perteneciente a la Facultad de Humanidad y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones 
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Cuando se presentó la posibilidad de problematizar un tema, nos pusimos a debatir en grupo 

sobre qué nos gustaría indagar y surgió la idea de trabajar algo de lo lingüístico127 en la Educación 

Intercultural Bilingüe, porque como futuros docentes se nos puede presentar la posibilidad de 

ejercer en una institución con estas características y es interesante realizar un acercamiento para 

entender como afecta lo lingüístico a la hora de enseñar dentro de una comunidad Mbyá.  

 

En Misiones, sabemos que hay varias comunidades Mbyá-Guaraní y decidimos que era más 

conveniente realizarlo en el Instituto Intercultural Bilingüe Tajy Poty N°1407 que se encuentra 

ubicada en Colonia Yacutinga, en el Departamento de San Ignacio, porque una de las integrantes del 

grupo vive en la Colonia, tiene cierto conocimiento del Instituto, por lo que nos comenta que asisten 

tanto chicos Mbyá como Juruá. Esto nos permite plantearnos como interrogantes ¿Cómo es la 

relación docente-alumno sabiendo que coexisten diferentes lenguas? ¿Cómo se da el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en este contexto? Estas preguntas fueron planteadas porque, no 

conocíamos aún esta Institución o algún ámbito educativo que se asemeje; generándonos los 

siguientes supuestos: 

 

 El docente se adapta a los niños Mbyá a la hora de enseñar o viceversa; 

 Hay diferencias en cuánto a contenidos respecto a lo que se enseña a uno u otro grupo 

étnico;  

 La comunidad influye a la hora de decidir los contenidos que se darán y estos 

contenidos se dan respetando la cultura de los Mbyá 

 

Luego en charlas orientadoras la profesora nos aclaró que con un primer acercamiento al 

campo, nos surgirían preguntas nuevas o nos llevarían a reformular las ya planteadas, como así 

también los supuestos. E igualmente la problemática tal vez excedería específicamente lo 

lingüístico (para lo que se requería seguramente mucha formación en esa disciplina) y podrían 

aparecer las relaciones que surgen en esta institución debido a la diversidad cultural. 

        

Por ello, para realizar este trabajo nos pareció necesario hacer todas las aproximaciones posibles al 

campo para obtener información referida al tema. Una de ellas fue la charla “Invisibilidad y 

aculturación de los indígenas urbanos: El caso de los Mbya-Guaraní de Posadas” realizada por 

Dimitri Domínguez de la Universidad de Jean-Jaurés, Toulouse, Francia que señala en su trabajo de 

investigación: “hoy en día en estos tiempos de globalización, con el aumento de las relaciones 

interculturales y de las movilidades de todo tipo, con el desarrollo de las nuevas tecnologías de 

comunicación y de información, se asiste a una relativa uniformización de los códigos y las prácticas 

culturales. Pero persisten las necesidades para muchos de reivindicar y defender sus diferencias, como 

sus particularidades étnicas y culturales. En este contexto global el estudio de los migrantes Mbyá a la 

ciudad de Posadas puede contribuir a una mejor aprensión y comprensión de estos fenómenos, de 

forma recíproca, el estudio de estos fenómenos puede contribuir a un mejor análisis del contexto 

Misionero y Posadeño”. Por más que esta charla no se trató del contexto educativo, a lo que hacemos 

referencia, nos sirvió para introducirnos a la cultura Mbyá; además nos fue de gran ayuda para 

guiar nuestro trabajo de campo ya que al contar con su experiencia de investigación pudimos 

entender que es un proceso de cambios, porque a la hora de proyectarnos al campo nos va a 

permitir reformular nuestros interrogantes y focalizar más sobre el tema.  

 

                                                 
127Nombra a aquello que pertenece o está relacionado con el lenguaje 

http://definicion.de/lenguaje
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Otra de las aproximaciones realizadas fue una entrevista a Arón Milkar Bañay, quien realiza una 

investigación en la Escuela Provincial N°659 Padre Antonio Sepp ubicada en la comunidad 

Yacutinga. En dicha entrevista nos comenta que en la comunidad existen dos establecimientos, un 

nivel primario Escuela Provincial N°659 y otro secundario Instituto Intercultural Bilingüe Tajy Poty 

N° 1407, a este último asisten solamente jóvenes Mbyá, en cambio, a la Escuela Primaria asisten 

tanto niños Mbyá como Juruá. A partir de la entrevista realizada, empezamos a analizar que nuestra 

problemática se ve más fuertemente en el Nivel Inicial128 porque son en esos primeros años en los 

que cada uno trae arraigada su cultura y por ende su lenguaje, y es a través del lenguaje que tiene 

lugar el proceso de aprendizaje de los niños y la forma de relacionarse. Además porque con el 

transcurso de los años de escolaridad se va afianzando el idioma español, dejando de lado la lengua 

Mbyá-Guaraní en el contexto escolar. Desde esta aproximación al campo decidimos problematizar 

sobre las relaciones entre los alumnos y con los docentes, sabiendo que coexisten diferentes 

lenguas dentro de la Escuela Provincial N°659. Desde estos avances surgieron los siguientes 

supuestos:  

 

 El docente logra relacionarse con el niño Mbyá sin conocer el idioma;  

 Habría interacción entre los niños aún hablando en idiomas totalmente diferentes; 

 El idioma condiciona al momento de enseñar. 

 

Desde el principio realizamos entrevistas, revisamos y discutimos investigaciones y lecturas en 

torno al problema. También optamos por la observación como técnica para una mejor 

problematización seleccionando una escuela, un salón de clases, un docente y un auxiliar docente 

como escenario que forma parte de nuestra delimitación empírica.  

 

La tarea de observar directamente el contexto del aula nos podrá aclarar, tensionar o 

contradecir los supuestos antes mencionados y revisar el proceso de problematización porque 

como se ha señalado se trata de un proceso teórico-empírico en constantes transformación. Por ello 

nuestro propósito es realizarlo desde una postura interpretativa que permita comprender los 

significados en el ámbito de la realidad del aula (Perez Gomez, 1993) e indagar sobre los factores 

que intervienen y su influencia en la determinación y desarrollo de los problemas que surgen en 

dicha realidad.  

     

 Sólo adelantar que, entrando al campo de estudio, pudimos notar que al coexistir dos lenguas 

distintas se vuelve compleja la relación, tanto entre los niños como con los docentes, según la 

docente: “ellos mucho no entienden la tarea y les tengo que hablar con señas mostrándole lo que 

tienen que hacer y, además, cuando los niños Mbyá cuentan en su idioma, los demás niños se 

preguntan ¿que están diciendo? y le tengo que explicar que es otra forma de contar, otro idioma […] 

Ellos hablan entre ellos y hablan rápido, entonces la comunicación queda entre ellos (Mbyá)”. Y a esto 

hace referencia Busquets “Los alumnos aprenden haciendo, a la vez que observando y participando” 

(María Bertely Busquets, 2000, p.92). También observamos que a la hora de indicar la tarea es 

complicado que la maestra haga entender al niño Mbyá lo que debe hacer dado que la misma no 

maneja el idioma Mbyá, por lo que tiene que mostrarle directamente lo que tiene que hacer dándole 

un ejemplo, o bien lo niños Mbyá que están hace más años dentro de la escuela y entienden algo del 

español, le explican a los más pequeños lo que tienen que hacer en su idioma. 

 

                                                 
128 Primeros años de escolarización  
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Nos comentaba la docente que: “con los Mbyá se trabaja distinto porque ellos son mas pausados, 

no se los puede hacer trabajar al ritmo de los otros”. Por ello nos remitimos a  Busquets: “el docente 

respeta la participación autónoma y voluntaria de sus alumnos en las actividades que promueve; 

acepta su falta de disposición a participar abiertamente en ellas; se adecua a las necesidades 

cognoscitivas, ritmo de ejecución y adquisición de los alumnos”(María Bertely Busquets, 2000, p.92). 

 

Relacionado lo visto con el marco teórico mencionamos: “había cierta tendencia a ayudar a los 

más atrasados de la misma edad o nivel [...] y la ayuda a la que ahora nos referimos servía para 

impedir que un alumno pareciera demasiado torpe a los ojos del maestro”. (Harry Wolcott, 1993, 

p.243).  
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Resumen: 

El primer trabajo de investigación desarrollado por el grupo antes mencionado, surge en el 

recorrido de las alumnas del Tercer Año de la carrera del Profesorado de Educación Primaria, en 

relación a las prácticas en terreno. Luego de varios encuentros en horario extra programáticos, 

surge el problema: ¿Cuál es el significado del concepto Inclusión Educativa instalado en el discurso 

docente y cómo influye dicho concepto en las prácticas?  

El equipo de trabajo ha realizado una aproximación etnográfica a las prácticas educativas en 

el marco inclusivo, se han seleccionado para ello dos instituciones educativas de Nivel Primario de 

la ciudad de Tres Arroyos. Cabe destacar, que las alumnas y alumnos de Tercer Año, efectúan sus 

prácticas áulicas en escuelas rurales y urbanas de la ciudad. 

Remarco la etnografía, debido a que los  investigadores-en ella estamos en primera persona, 

se escucha al otro y se habla a través del habla de los otros, hay un  objeto de estudio, reflexibilidad, 

es un ir y volver, se intenta desnaturalizar lo naturalizado. 

La hipótesis planteada por el equipo de trabajo, es la siguiente: “No hay una relación entre 

lo que contempla el concepto inclusión educativa  y las practicas desarrolladas en las escuelas 

observadas de la ciudad de Tres Arroyos. 

 

La indagación realizada a directivos y docentes , en la que se plasmó su habla y  también, 

por medio del registro escrito,  permitieron identificar y describir la  relación del concepto 

establecido en la normativa vigente con las prácticas docentes llevadas a cabo en las escuelas 

seleccionadas. 

 

Palabras claves: alumnos y alumnas, docentes, instituciones educativas- escuelas, inclusión 

educativa, prácticas docentes. 

 

Marco teórico 

 

 Puedo expresar que, Inclusión educativa es dar a los sujetos oportunidades de mejorar sus 

aprendizajes respetando su singularidad. 

mailto:lcarolinabeltran@gmail.com
mailto:caro79tsas@hotmail.com
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  Inclusión educativa con calidad es que los niños, niñas y jóvenes que van a la escuela estén 

aprendiendo. Aprendiendo música, ciencias, deportes, dibujo, plástica, matemáticas, o  práctica del 

lenguaje; aprendiendo un fragmento cultural hoy, otro mañana, otro pasado. La inclusión está 

lograda si las niñas, niños y jóvenes se apropian de algún recorte cultural y si aprenden, a su vez, 

que eso que aprenden es un recorte cultural; que se los transmitimos porque tenemos algunas 

razones para realizarlo. 

Hassoun  (1996) expresa: “Inclusión con calidad es una apuesta a reponer un diálogo que 

hoy se ve debilitado. Digámoslo una vez más, no es sólo que todos los niños/as y jóvenes estén en la 

escuela, es principalmente que tengan con quien dialogar. Transmisión y libertad. Una transmisión 

lograda ofrece siempre a quien la recibe un espacio de libertad”. 

“La educación inclusiva es un proceso q s de aprendizajes para entender a todos los niños, y 

para brindar también oportunidades de aprendizaje a todos los jóvenes y adultos. Tiene por 

objetivo acabar con la exclusión que es consecuencia de actitudes negativas y de una falta de 

atención a la diversidad en materia de raza, situación económica, clase social, origen étnico, idioma, 

religión, sexo, orientación sexual y aptitudes. La educación tiene lugar en múltiples contextos, tanto 

formales como no formales, y en el seno de la familia y de la comunidad en su conjunto. Por 

consiguiente, la educación inclusiva no es un asunto marginal, sino que reviste una importancia 

crucial para lograr una educación de buena calidad para todos los alumnos y para el desarrollo de 

sociedades más integradoras. La educación inclusiva es fundamental para lograr la equidad social y 

es un elemento constitutivo del aprendizaje a lo largo de toda la vida.” (UNESCO, 2009) 

En relación a lo antes mencionado, Flavia Terigi (2010) también se refiere a esta cuestión 

señalando que se ha ampliado el significado de este término: “Antes, al decir inclusión, se hacía 

referencia al hecho de estar en la escuela. Hoy le pedimos más a la inclusión; hoy significa que estén 

aprendiendo, que la propuesta educativa sea de calidad, que les resulte interesante lo que la escuela 

les ofrece, que la escuela les “hable” y “mire” a los niños, niñas y jóvenes. “Una premisa conceptual 

para la consideración de la inclusión como problema de las políticas educativas es la ampliación del 

significado de la exclusión en educación, a fin de abarcar las formas de escolaridad de baja 

intensidad, los aprendizajes elitistas y los de baja relevancia”. 

Analizando el Diseño Curricular de Educación Primaria de la provincia de Buenos Aires, 

luego de haber confrontando opiniones y reflexionando junto a las alumnas, destaco que,  la 

igualdad es un horizonte hacia el que necesariamente se debe avanzar partiendo de considerar lo 

que necesita cada alumna  y alumno para aprender. En principio, la búsqueda de ese horizonte 

obliga a partir de una premisa: bajo determinadas condiciones todas las alumnas y alumnos pueden 

aprender. Aquellas características que no responden a “lo esperado” o definido a priori como 

“normal” no pueden constituir un obstáculo para educabilidad. Es necesario, poner en cuestión, las 

condiciones que se ofrecen a las niñas, niños y jóvenes para que puedan aprender.  

Metodología 

A partir de la lectura de diversos materiales bibliográficos, el concurrir diariamente durante 

siete semanas consecutivas a las escuelas seleccionadas y el análisis de lo registrado por el equipo 

de trabajo ; permitió establecer como principal interrogante las características que  adquiere la 

inclusión educativa en  relación  con las  prácticas docentes. 
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El equipo de investigación se posicionó desde un enfoque de tipo etnográfico, para lo cual se 

previeron acciones formativas. Dicho enfoque permitió conocer las diversas prácticas desarrolladas 

en las instituciones educativas. 

El estudio se realizó en dos escuelas primarias de la ciudad de Tres Arroyos, lugar que las 

alumnas y los alumnos de Tercer año de la carrera Profesorado Educación primaria desarrollan sus 

prácticas docentes. Las escuelas seleccionadas para el muestreo son: una escuela rural alejada del 

centro de la ciudad y una escuela urbana, próxima al centro de la ciudad. 

 

Se plantearon los siguientes objetivos para arribar a una conclusión: 

 Conocer que  entienden los/las docentes de las escuelas de la ciudad de Tres Arroyos en 

relación al concepto inclusión educativa. 

 Describir las prácticas docentes que se desarrollan en las escuelas de la ciudad de Tres Arroyos. 

 Analizar la relación del concepto inclusión educativa que aborda la normativa vigente y las 

acciones observadas en terreno: escuela rural, escuela urbana. 

 

Se desarrollaron acciones interactivas, centradas en los propósitos de: 

-Conformar un equipo de trabajo. 

- Identificar referentes en el área disciplinar del proyecto. Se invitó a la señora inspectora 

regional, Profesora Marisa Vázquez. 

- Desarrollar una interacción propicia para llevar a cabo el trabajo investigativo. 

 

-   Formación en el área a investigar, se recopilaron textos trabajados en el trayecto formativo 

de las alumnas, se analizó la normativa vigente, se releyó el Diseño Curricular de la Provincia de 

Buenos Aires destinado a nivel primario. Presenté bibliografía para analizar y reflexionar 

conjuntamente. 

 

- Visibilidad social, el trabajo pone a la investigación en un contexto con múltiples actores, 

trascendiendo los umbrales de la casa de estudio de nivel superior. 

El grupo de trabajo, efectuó registro de lo observado en las instituciones educativas en diversos 

momentos, actividades, y del dialogado con docentes y directivos de ambas instituciones. También 

registró en  narrativas. Posteriormente las producciones fueron analizadas objetivamente- 

intentando despojarnos de juicios anticipados-para arribar a una conclusión. 

Resultados obtenidos 

El análisis efectuado nos permite discernir que la normativa vigente educativa, en realidad 

contempla una escuela para todos. Lo antes mencionado nos lleva a volver a analizar la Ley de 

Educación Nacional, la misma establece una educación permanente destinada a garantizar la 

alfabetización y el cumplimiento de la obligatoriedad escolar, así como brindar posibilidades de 

educación a lo largo de toda la vida, garantizando de esta forma la condición de igualdad de todos 

los ciudadanos y que puedan iniciar y/o finalizar estudios primarios y secundarios y/o desarrollar 

nuevos aprendizajes. 

 

La inspectora regional, profesora Marisa Vázquez, dialoga de prácticas inclusivas y  sostiene  

que la escuela primaria, y todo el sistema educativo, debe ofrecer a cada alumno y alumna la 

posibilidad de aprender. Aquí, se establece relación con lo que establece HUERGO (2010): “Uno de 

los principales propósitos de la transformación curricular de la Formación Docente que lleva 
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adelante la Provincia de Buenos Aires, es considerar las prácticas docentes como un objeto de 

transformación, idea que tiene su historia en las prácticas formativas de América Latina” 

Deseo compartir citas textuales de los docentes, registrado por el grupo de trabajo: 

  “La inclusión educativa, es brindar la posibilidad a los alumnos, una educación de calidad 

atendiendo a sus necesidades y demandas”. 

 “Atender las necesidades de los alumnos” 

 “Se atiende dentro de la escuela común, a los chicos especiales” 

 “La escuela tiene que brindar un espacio, donde ellos puedan trabajar tranquilos,  donde se 

respeten sus opiniones”. 

 “Flexibilización de los grupos” 

 “Se contempla más el tema de los chicos integrados, donde los chicos son matrícula 

compartida, no son exclusivos de una escuela, sino que se atiende dentro de la escuela 

común a los chicos especiales”. 

Creo adecuado detenerme  y compartir  que durante las observaciones, en diversas 

oportunidades no se veía reflejado el discurso empleado. Los docentes presentaban una sola 

actividad para todo el grupo, no se evidenciaba una adaptación curricular. Era notorio escuchar 

gritar a las docentes, a causa de que los niños y niñas que culminaban la tarea se desplazaban por 

las aulas. Mayoritariamente, los bancos o mesas estaban ubicados individualmente dirección al 

pizarrón. No se realizaba una socialización de las producciones. Las docentes se ubicaban en el 

escritorio y efectuaban correcciones en los cuadernos de niños y niñas.  

 

Los dos días que concurría la Maestra Integradora Pedagógica (MIP) a la escuela rural, retiraba 

del aula  al alumno con proyecto de integración pedagógica y trabajaba con el niño en el comedor. 

No se evidenciaba lo mismo en la escuela urbana, la Maestra Integradora Pedagógica ingresaba al 

aula, realizaba su actividad con el niño, sus pares y docente. 

 

Destacando un registro efectuado en la escuela rural, durante el tiempo recreo,  una docente 

le expresa a un alumno:” Anda, vos no servís ni para cortar pasto”, él alumno se agacha recoge  

pasto y le dice a su docente: “ves que si puedo cortar pasto”. Este hecho produce enojo en las 

alumnas partícipes del trabajo investigativo. En los momentos de encuentro se reflexiona respecto 

al mismo. 

 

En lo antes mencionado se ve reflejado, que ciertos alumnos caracterizados como “no 

integrados” se los va apartando progresivamente del proceso de enseñanza y de aprendizaje, se 

presupone que van a fracasar tarde o temprano. Se los rotula, etiqueta, se los estigmatiza. Esto se 

naturaliza. SINISI (1997) expresa: “A veces la integración es concebida como positiva por los 

docentes, cuando los sujetos se homogenizan en la “propia clase” o en la “propia cultura”, este alejar 

la diferencia en una segregación es vista por algunos docentes como una solución positiva para 

eliminar la discriminación, preservar las diferencias y particularidades y favorecer la integración 

grupal”. 

 

Por otra parte, complementando lo registrado, es pertinente resaltar la existencia de 

prácticas docentes, no en un gran número, que no impugnaba a los sujetos, escuchaba sus voces, sus 
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críticas, sus experiencias. Estas docentes consideraban sus prácticas como objeto de 

transformación. En relación a ello HUERGO (2010)  sostiene: “Las prácticas docentes tienen un 

sentido contrahegemónico en la medida en que tienen a producir espacios donde se hace posible la 

transformación a partir del reconocimiento de los otros y las otras, de sus voces y experiencia; 

tienden a generar distinto modos de cuestionamiento y resistencia, se cuestionan los prejuicios, los 

estereotipos o las discriminaciones”. 

 

Conclusión 

 

El grupo de trabajo arribó a la conclusión que los docentes, mayoritariamente, conocen lo 

que establece la normativa vigente en relación al concepto Inclusión Educativa, pero en 

oportunidades no se ve reflejado  el concepto en el ejercicio de sus prácticas. 

 

Es valioso destacar en esta ponencia,  que la reflexión de la propia práctica, la capacitación 

continua y el trabajo junto a otros son fundamentales para el cambio, para intentar desarrollar 

prácticas transformadoras; puesto que la igualdad incluye la diferencia y es multiplicidad. El 

docente  emancipador, es aquel que ve a ese sujeto con capacidades por desarrollar, es el que libera 

a sus alumnos para que ellos  sigan sus deseos, sus necesidades, sus búsquedas y en ese camino 

aprendan libremente.  

 

No existen recetas para desarrollar prácticas transformadoras, sólo basta con ser creativo, 

trabajar con vocación y vehemencias, desaprender y aprender las prácticas, reflexionando junto a 

otro, nunca en soledad.  

 

Sostengo que por medio de una educación inclusiva, debemos formar ciudadanos y 

ciudadanas que serán nuestros hombres y mujeres, de un cercano mañana latinoamericano. 

 

Para concluir he tomado como referencia dos textos que me resultaron sumamente 

significativos en relación a la práctica docente: “La propuesta de considerar a la práctica docente 

como objeto de transformación y, además, de abrir y avalar procesos de transformación de la 

práctica docente dominante, implica una doble tarea. Por un lado, des-aprender la práctica que los 

cuerpos aprendieron tempranamente, como el juego que se juega en las instituciones educativas” 

(Edelstein, 1995: 44). Lo antes mencionado sería la antítesis de: “Los modelos hegemónicos de la 

actividad docente, como tarea de baja calificación salarial e intelectual, que están centrados en una 

práctica cotidiana basada en el desarrollo de una actividad creada por “otros”. En este modelo no 

hay lugar para la elaboración de cuestionamientos tampoco para la sistematización de las 

reflexiones construidas en la toma de decisiones  de  las propias prácticas de enseñanza”. (Andreoli, 

2014). 
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Se proyecta difundir el trabajo investigativo en el ISFD Nº 167 en jornada de TAIN, en el 

mismo participarán estudiantes y docentes de las carreras Inicial, Educación Primaria y Educación 

Especial. 

 

Se piensa continuar la investigación centrada en el impacto de los talleres de reflexión- 

acción en las prácticas de los docentes de las dos escuelas seleccionadas. Se trabajará 

conjuntamente con las carreras: Profesorado de Educación Especial del ISFD N° 167 y el 

Profesorado en Educación Física del ISFD N° 33 de nuestra ciudad para recuperar estos sentidos y 

abordarlos desde los espacios de la práctica, fomentando así los espacios de reflexión  y acción, 

retroalimentando el conocimiento de cada área específica, para el desarrollo de la inteligencia 

colectiva. 

 

Generar talleres de debate, reflexión y análisis de la acción en donde participen alumnos y 

docentes de las carreras involucradas, maestras y maestros de las escuelas en que se llevó a cabo el 

trabajo de campo, inspectores y directivos de los institutos de formación docente. 

 

Es valioso reflexionar junto a otros, especialmente en este encuentro del Colectivo 

Pedagógico argentino que: “Los adultos que elegimos la profesión docente, debemos trabajar y 

lograr restablecer un diálogo que nos vinculen, que se interpele en lazo entre generaciones; es decir 

que los mayores le enseñemos historias, poesías, forma de introducirlos en investigaciones, 

diversidad de  juegos, música, situaciones problemáticas, arte,  a las nuevas generaciones de niñas, 

niños y jóvenes  sabiendo que, una vez que se apropien de esta herencia, será para hacer con ella su 

historia personal. Transmisión y libertad. Una transmisión lograda ofrece siempre a quien la recibe 

un espacio de libertad” (Hassoun, 1996). En este acto de pasaje, de transmisión, se  plantea que 

inclusión es ampliar el universo cultural; contemplando una escuela para todos en nuestro 

territorio nacional. Es pensar la inclusión y calidad educativa como dos caras  de la misma moneda. 

 

Sostengo que pensar y trabajar en red permite el reconocimiento de la experiencia del 

trabajo del otro,- llámese profesores, maestros, directores, inspectores, representantes de las 

organizaciones sociales, entre otros- desde las creencias, vivencias, resultados de su labor cotidiana 

en el aula y la comunidad de ese otro refleja mis vivencias y creencias desde las cuales se entabla un 

dialogo de saberes.  
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Introducción 

 En el marco de la cátedra "Metodología de la Investigación Educativa", de la carrera de 

Profesorado en Matemática, de la Universidad Nacional de Misiones, y desde una postura 

Interpretativa se intenta realizar un proceso de problematización sobre un tema educativo de 

interés grupal: Inclusión de alumnos discapacitados a la escuela común. En este trabajo se realiza la 

descripción analítica de este proceso, rescatando aquellas cuestiones que nos resultaron 

significativas, intentando develar  qué representaciones sociales tienen los directivos, padres y 

alumnos acerca de la inclusión de niños con discapacidades en la escuela.  

 Para ello recurrimos a diversos materiales que nos permitieron un acercamiento al contexto 

socio-histórico en el que se inscribe esta temática, así  como también a distintas entrevistas a 

profesionales, y a otros actores, del ámbito de la Educación. 

 Cabe destacar que se trata de un proceso que continua avanzando hasta su presentación 

definitiva,  y por ello valoramos el aporte de los pares críticos. 

 

Caminos Previos 

 

 Luego de debatir en forma grupal, coincidimos en la idea de que era necesario en la 

formación de los docentes un encuentro entre todas las carreras de los profesorados de la ciudad 

de Posadas. Al plantearle a la profesora de la cátedra  esta idea, y coincidiendo con que este año 

debía hacerse una jornada epistemológica, decidimos organizar la misma para tratar el tema de la 

interdisciplinariedad. 

 

 Pretendíamos trabajar con las representaciones que cada sujeto tiene de las disciplinas y 

que las hagan explícitas para lograr un ámbito de reflexión que permita mejorar las relaciones 

entre pares. Sin embargo, estábamos dejando de lado la trama compleja que implica, en un sentido 

histórico, el trabajo interdisciplinario. Al no poder conciliar estas cuestiones  y a medida que 

indagábamos más acerca de lo que implicaba el trabajo interdisciplinario, nos vimos superados por 

un tema por demás utópico y complejo. En síntesis, no cumplía nuestras expectativas en cuanto a la 

posibilidad de  circunscribirlo en una jornada epistemológica, lo cual nos frustró. 

 

 Por estos motivos y dejando de lado lo investigado hasta el momento, decidimos suspender 

la organización del encuentro y abocarnos a la realización un trabajo de problematización de algún 

tema que si colmara esas expectativas. 

 

  Para esto decidimos indagar sobre un tema de interés común a todo el grupo: "Inclusión de 

alumnos con discapacidad en la escuela". La preocupación por este tema está relacionada a que 

existe la posibilidad, como futuros docentes, de encontrarnos con la situación de enseñar a chicos 

con discapacidad y nos inquieta el hecho de que en nuestra formación docente, dentro de la 
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facultad, no contamos con espacios que nos oriente y nos permita perder el "miedo" a enfrentarnos 

con estas  situaciones. 

 

Contexto Socio Histórico 

 

 Como una forma de ubicarnos en el tema decidimos  investigar la historia de la inclusión de 

niños con discapacidades, lo que nos llevo a indagar, en un primer momento, en la historia de la 

educación especial. Para ello recurrimos, entre otras fuentes, a la tesis "La Escuela Especial en la 

búsqueda de una nueva identidad” de Patricia Alejandra Vivas. 

  

Podríamos decir que la Educación Especial nace a finales del siglo XIX, a partir de una serie de 

experiencias y de una transformación de la Educación, provocada por los cambios sociales 

derivados de la revolución industrial y el establecimiento de la obligatoriedad de la enseñanza. 

 

 Las consecuencias de esto son el aumento de  las situaciones de marginación e inadaptación 

social. Según la tesista:  

 

Esta situación se complejiza cuando la pobreza y/o la discapacidad confluyen.  Se observa un 

proceso de polarización en la estructura social: los incluidos, los  excluidos y – en el medio 

- una amplia franja de grupos y  sectores que generó  políticas educativas caracterizadas 

como binarias" (VIVAS; 2007; 30). 

 

 En este contexto se desarrolla un sistema de educación especial paralelo al sistema 

educativo general, caracterizado por una Pedagogía terapéutica,  

una  pedagogía interesada en la educación de los "deficientes", los no aptos para el sistema 

productivo. Los métodos utilizados fueron variados, predominando los modelos característicos 

como el conductista y el cognitivo. 

 

La construcción del nuevo paradigma 

 

 En la década del 70, se produjeron importantes cambios en la manera de concebir la 

educación para los alumnos que tenían dificultades. Surge el concepto de normalización como 

origen de la integración escolar, este consiste en que cualquier persona deficiente, por el hecho de 

ser persona, debe tener los mismos derechos que el resto de personas en todos los ámbitos. Se 

realizaron trabajos en contra de la segregación y la rotulación de alumnos. 

 

 Surge también el concepto de necesidades educativas especiales, concepto que intentaremos 

analizar con los aportes de algunos entrevistados, por ser considerado desde diferentes posturas.  

 

  Todos estos cambios, según Vivas, sirvieron para "despatologizar la educación y dar a los 

problemas de aprendizaje un  origen interactivo que contempla al niño y los servicios especiales que 

se le ofrecen"(VIVAS; 2007; 26). 

 

En 1984, surge en Gran Bretaña el Informe Warnock, un estudio sobre la educación especial 

que modificó los esquemas de pensamiento anteriores al sostener que ningún niño debe ser 

considerado ineducable, la educación es un bien al que todos tienen derechos.  
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 A este cambio de paradigma se refiere nuestra entrevistada, la Profesora de la carrera de 

Educación Especial, de la UNaM, María Laura Denti (cuyos aportes retomaremos más adelante):  

"En las últimas décadas la Educación Especial realiza el tránsito desde el enfoque tradicional 

(basado en el modelo médico, de corte positivista) hacia un nuevo paradigma enfocado en la 

necesidad de brindar una respuesta educativa  constructiva a las demandas provenientes de 

las Necesidades Educativas Especiales."(DENTI; 2015) 

  

Este cambio de paradigma, según explica la tesista:  

 

"implica pasar de una concepción de discapacidad centrada en el individuo, a otra centrada 

en su contexto y en la interacción entre ambos". La discapacidad deja de ser el aspecto 

central, el factor que por sí mismo condiciona los aprendizajes: "el alumno es un constructo, 

en la cual la discapacidad es un factor entre otros". (VIVAS; 2007; 33)   

 

Descripción del Proceso de Problematización 

 

 Al iniciar este trabajo de problematización nos planteamos los siguientes interrogantes para 

introducirnos en el tema: 

 ¿Qué es la Educación Inclusiva? 

 ¿Qué plantean las disposiciones oficiales (LEN, Diseño Curricular, etc.) acerca de la inclusión 

de niños con discapacidad?  

 ¿Quién se encarga de proveer a las escuelas de recursos para incluir a chicos con 

discapacidad? 

 ¿Qué prejuicios existen sobre las personas discapacitadas? 

 ¿Existe capacitación docente que pueda brindarle herramientas al docente para atender a 

las necesidades de un alumno con discapacidad en la escuela? 

 

 Para poder responder a estos interrogantes e informarnos acerca del tema buscamos 

material en diferentes medios. En esa búsqueda, encontramos las leyes y disposiciones que existen 

en relación al tema, así como también, lo que expone el grupo Articulo 24, una coalición de más de 

100 organizaciones, que propone como eje garantizar el goce del ejercicio del derecho a la 

educación para todas las personas con énfasis central en las personas con discapacidad, lo que nos 

sirvió para contactar a algunos especialistas en el tema. 

  

Esto nos llevó a tomar la decisión de ir a observar algunas escuelas especiales, públicas y 

privadas, para ver qué es lo que está ocurriendo dentro de éstas, teniendo en cuenta las condiciones 

y características de cada una. En la escuela especial quisimos analizar el contexto, la modalidad de 

educación, las propuestas curriculares, las condiciones mínimas necesarias para tratar con las 

diferentes discapacidades, tanto en infraestructuras como en personal idóneo (psicopedagogos, 

psicólogos, fonoaudiólogos, etc.) y  también su opinión respecto a la inclusión de alumnos con 

discapacidades en las escuelas "comunes". 

 

 Con el fin de hacer una primera aproximación a este ámbito nos dirigimos a una escuela 

especial ubicada en la zona céntrica de la ciudad de Posadas, Misiones, para hablar con la directora 

de dicha institución mediante una entrevista. 
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Si bien la vicedirectora nos atendió cordialmente, al comentarle nuestras intenciones dentro 

de la institución y la temática de nuestro trabajo, notamos un cambio de actitud  pidiéndonos todas 

las formalidades necesarias para el ingreso a la misma. El siguiente paso fue presentarle a la 

directora la nota solicitada para nuestro ingreso a la escuela. Nuevamente observamos cierta 

resistencia por parte de la directora dado que intentó indagar aún más en aquello que 

pretendíamos investigar específicamente, e incluso intentó re-direccionarnos a otra institución 

encargada de las políticas de la inclusión social, con el argumento de que allí encontraríamos las 

respuestas necesarias.  

 

 Creemos que la resistencia por parte de la encargada de esta institución pudo estar 

relacionada  a que dimos a entender, sin darnos cuenta, que lo que pretendíamos indagar en esa 

escuela, se encontraba ligado al cumplimiento de la normativa.  

     

 Posteriormente, en un encuentro informal, una docente, nos comentó que sus hijos se 

encuentran inscriptos en un instituto de la misma ciudad y que entre sus compañeros de curso se 

encuentran alumnos que poseen distintas discapacidades, quienes asisten al aula con una maestra 

integradora. Según su percepción,  estos alumnos conviven en armonía, logrando así relacionarse 

con los demás compañeros y maestros, de tal forma que su discapacidad "no  significa un 

condicionante". No así en la institución donde ella trabaja, ya que según nos comentó, esta situación 

no siempre es de armonía: "los alumnos al encontrarse en un clima más violento y revolucionario 

tienden a adaptarse reaccionando de la misma manera". 

 

 La visita a la escuela especial  y  la conversación que tuvimos con  esta docente trajo 

aparejada una reflexión determinante en el avance de nuestro proceso. Nos hizo notar que nuestra 

mirada  estaba enfocada en las dimensiones normativa e instrumental de la inclusión de alumnos 

con discapacidades. ¿Es suficiente saber la normativa vigente para conocer la situación que se vive 

en la escuela con respecto a este tema? ¿Basta con prestar atención a la infraestructura de la 

institución y a la capacitación que tienen los docentes para tener una mirada amplia acerca de todas 

las dimensiones que implica incluir a un niño con una capacidad diferente a una  escuela común? 

Llegamos a la conclusión de que no sabíamos qué significaba incluir a un chico con discapacidad 

dentro del aula y no queríamos reducir nuestro análisis a lo meramente instrumental.  

 

 Por esto es que decidimos re-direccionar nuestro proceso e intentar comprender esta 

cuestión a través de las representaciones sociales que tienen los directivos, docentes, padres, 

alumnos y personal especializado acerca de la inclusión de chicos con capacidades 

diferentes en la Escuela. 

  

 Asimismo, abandonamos la pretensión de observar a las escuelas, en tanto institución y su 

rutina, porque consideramos más enriquecedor para nuestro nuevo enfoque, conocer las diferentes 

voces de los  actores involucrados, sus experiencias, opiniones, inquietudes, frustraciones, etc. 

 

 Por recomendación de la profesora anteriormente mencionada, decidimos ir al instituto 

donde asisten sus hijos y entrevistar al director de dicho establecimiento, teniendo en cuenta que 

allí asisten chicos con discapacidades y también tuvimos la posibilidad de entrevistar a María Laura 

Denti1 gracias al contacto que nos hizo la profesora de la catedra. 

 



 

 

383 

 

 

En la entrevista realizada a María Laura Denti 129 1 rescatamos la distinción entre los 

conceptos de inclusión e integración, lo que nos ayudó a entender que, el primero, hace referencia a 

un nivel más amplio y reciente, alusivo a una dimensión socio-política, mientras que el segundo se 

encuentra ligado únicamente al ámbito escolar. Esto generó que cambiemos nuestra forma de 

referirnos a aquello que, en un primer momento, llamábamos inclusión. 

  

 Algo similar sucedió con los conceptos de "discapacidad" y "personas con capacidades 

diferentes". Según Denti:  

 

"Hablamos de personas con discapacidad o a veces se escucha el término  personas con 

necesidades educativas especiales cuando nos referimos  específicamente al ámbito de la 

educación, de lo escolar, según  clasificaciones  internacionales. A nivel social y a nivel 

mas mediático se  habla de personas con  capacidades diferentes." (DENTI; 2015) 

 

 En el encuentro con el director del Instituto Estrada, este nos contaba cómo afrontan el 

hecho de tratar con alumnos con discapacidades, explicaba que cuando reciben a un chico con 

discapacidad se comienza a trabajar en un primer momento, con los padres y la psicopedagoga para  

ver o detectar qué tipo de dificultad tiene y así recomendarle a los especialistas idóneos, para que 

después sea él quien realice un informe acerca de cómo trabajar con dicho alumno. Con esta 

información la psicopedagoga y los docentes podrán hacer las adecuaciones correspondientes, ya 

sean curriculares y/o estratégicas, en cuanto a la clase y exámenes. Luego, se realiza un 

seguimiento para ver la evolución respecto a su desenvolvimiento dentro del aula. 

 

 En este contexto, de acuerdo a este directivo,  se observan varios tipos de reacciones 

reflejadas en los distintos actores involucrados, ya sean docentes, padres e incluso los mismos 

compañeros. 

 

 En cuanto a los docentes, según el director, en el instituto se encuentran distintos 

posicionamientos al enfrentarse a esta situación, algunos lo toman como un desafío y lo encaran 

con buena predisposición, otros se resisten a cambiar su forma de enseñar, ya sea porque les 

ocasiona un trabajo para el cual no se sienten preparados o por sus propias concepciones acerca de 

la enseñanza. En su opinión:  

 

 "(...) hay varios que se resisten y también están los que son más permeables,  generalmente 

son los que tienen hijos adolecentes. Y bueno con estos alumnos  también es así, por eso hay que 

decirle al docente: mirá, con este alumno tenés  que trabajar así, búscale una alternativa. Es 

cuestión de repensar la clase o sino el  profesor viene y da una clase para cuarenta  de la 

misma forma y hay uno que  cambia y eso genera una barrera bastante complicada. Pero la 

mayoría tiene  buena predisposición, se dan los casos en que primero se alarman y después 

van  entrando en ritmo" 

 

                                                 
129 Información recabada en el ámbito de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional de Misiones mediante una entrevista a la especialista en la temática María Laura Denti, JTP de la 
cátedra Pedagogía Especial de la carrera Profesorado en Educación Especial 
 



 

 

384 

 

 

 Reflexionando en grupo, nos preguntamos ¿Por qué el director considera que en un aula con 

40 chicos el único diferente es el que tiene la discapacidad? En contraposición a esta postura 

rescatamos la siguiente reflexión de Denti: 

 

 "Si uno sostiene la cuestión de la heterogeneidad, vos tenés que poder pensar que  enfrente 

tenés a un otro que no es igual que vos, y ese a su vez no es igual a  ninguno de los 

anteriores, tiene que ver con eso. Pensar que otro es diferente no  es malo, diferente no es 

una mala palabra, todos lo somos. Lo que esta bueno es  respetar esa diferencia y actuar en 

consecuencia." (DENTI; 2015) 

  

 Según la profesora, hay prejuicios sobre la discapacidad que  aún persisten y tienen que ver 

con la falta o, en algunos casos, con el exceso de información:  

 

"(…) hay profesores o personas que consideran que un sujeto que posee  alguna 

discapacidad, no podría ser profesor o ¿cómo lo va a ser?, esto es por la  representación social 

que tienen acerca de la discapacidad y de las posibilidades  de una persona con 

discapacidad." (DENTI; 2015) 

 

Respecto a los docentes, mencionaba que hay una cuestión que va mas allá de la 

discapacidad en sí, y es  que  hay que entender, que el docente se enfrenta con la heterogeneidad 

día a día, y que si bien busca puntos en común para trabajar, a veces llegan chicos que rompen con 

los esquemas y se debe buscar estrategias, pero para que funcionen se requiere que éstos sean 

responsables y trabajen a la par con ellos.  

 

 Otras de las reacciones observadas, son las de los compañeros que se relacionan de forma 

directa en el aula y que cuestionan el trato diferenciado hacia los alumnos con discapacidad, lo que 

lleva al docente a clarificar el porqué de esta diferencia. Nos comentaba el director:  

 

  "Los otros chicos te dicen: ¿cómo fulano no hace la carpeta?, y es el mismo  profesor el que 

le transmite: Mirá, él tiene una capacidad diferente a la tuya y por  eso a vos te vamos a 

pedir más que a él en determinadas cosas. Y ellos  comprenden" 

 

 Pero entonces nos preguntamos, cuándo se atiende a esas limitaciones bajando el nivel de 

exigencia ¿Se está integrando realmente al alumno? 

  

Podríamos estar en presencia de lo que sería una idea pre-concebida de lo que es integrar.  

Hablamos de esto con Denti a lo que ella nos comentaba:  

 

 "Una cosa es pensar en la individualidad y actuar  para darle  las herramientas al  niño con 

discapacidad, en función de sus posibilidades y de lo que  pueda hacer; y  otra es marcar 

una diferencia  que segregue. Entonces, si un niño, por ejemplo,  va con su maestro integrador al 

lado y le ayuda a hacer  sus tareas todo el  tiempo, en realidad no está verdaderamente 

incluido. Incluido estaría si  puede   estar con sus compañeros y con su maestra."(DENTI; 

2015) 
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 Podemos vislumbrar la complejidad del asunto, proveniente quizás, de la tensión entre la 

teoría que expresa que es la escuela quien debe adaptarse al alumno con discapacidad y no al revés, 

y aquello que nos cuentan los actores sobre lo que se observa en la realidad escolar. Según Denti: 

 

  "Vos tenés una teoría, lo que te marca la ley o los cursos de formación que te  hablan de esto y 

tiene que ver con todo un pensamiento sobre la educación en  general. Obviamente que en la 

práctica, para un maestro que tiene treinta o  cuarenta alumnos, es un muy difícil estar de 

manera individualizada con cada uno.  Entonces, ahí es donde se produce el choque y aparece 

la realidad. Uno tiene la  teoría que es hermosa y hay que conciliar con la práctica"(DENTI; 

2015)  

 Intentando tomar una postura superadora, Denti expone la importancia de la existencia de 

un grupo de apoyo, haciendo hincapié en el compromiso que deben asumir los padres en el proceso 

de aprendizaje de sus hijos:  

 

 "Cuando suponemos que un alumno con discapacidad va a ser integrado en una  escuela, 

tiene que tener un grupo de apoyo porque hay cuestiones que el maestro común no las va a 

manejar. Hoy en día hay cosas que se pueden  hacer,  pero la familia tiene que estar implicada 

de manera natural en el  proceso  de aprendizaje; "no es traigo a mi hijo con 

 discapacidad, inclúyanlo porque la ley  lo dice y yo me voy, no existo". No se trata de eso, no es 

así. La  responsabilidad  es compartida. Cada uno tiene la responsabilidad en función de 

su competencia,   la escuela de enseñar y la familia de educar mas allá de los contenidos y 

hacerse responsable del chico"(DENTI; 2015)  

  

Esto da cuenta de que la cuestión no se encuentra limitada a lo que sucede dentro de las escuelas. 

Por esta razón, nos pareció importante no dejar de analizar las representaciones que tienen los 

padres tanto de los niños que tienen discapacidades, como aquellos que no. Por lo que ése será 

nuestro próximo paso en este proceso de problematización.  
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“Un último párrafo a la Universidad: a su alarmante contradicción entre su 

discurso progresista y su práctica de dar la espalda a los sectores oprimidos, a su 

reproducción de una burocracia sin sentido fuera de la realidad, dedicada a la 

infraestructura, que quedará tan vacía como la ideología que de hecho 

transmite. Deberá sacudirse sino quiere quedar definitivamente alejada de los 

intereses y necesidades del pueblo que la sustenta” 

 (Roberto Tato Iglesias, 2003)  

 

Presentación 

 

Este texto surge de entramar reflexiones y acciones, personales y colectivas, de repensar-nos, a 

partir de mirar desde una distancia que puede ser ajustada, acercando o alejando nuestro foco. Un 

repensar que implica pelearnos con contradicciones en un intento de evitar caer en la frustración, 

en la resignación, en la inacción o en la aceptación acrítica de las condiciones actuales en las que 

desarrollamos nuestras tareas como docentes universitarios: formación de grado-investigación-

extensión.  

 

Analizar el camino recorrido implica tanto una mirada macro como micro a lo desarrollado durante 

los últimos casi ocho años, una mirada que nos permita abarcar los niveles de complejidad, 

especificación y profundización que fuimos realizando de nuestra propuesta. Hemos ido 

construyendo la idea de reconocer y trabajar en el necesario entrelazamiento de la tarea académica 

con la comunidad. Idea que en principio surgió como la intención de “acercar” la cátedra 

Problemática Educativa a la comunidad, haciendo extensivos ciertos contenidos y problemáticas 

trabajados a distintos actores e instituciones sociales. “Acercar” que no remite a un extenderse 

hacia, sino un reconocerse en y con la comunidad.  

 

La investigación y la extensión universitaria entendida como co-producción: la 
sistematización participativa como elección para historizar y problematizar 

experiencias pedagógicas y comunitarias en la ciudad de Río Gallegos 
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Se compartieron desde esta mirada e inquietudes, distintas actividades de extensión como el 

Seminario-Taller “Límites de las subjetividades o subjetividades al límite. Una mirada sobre las 

posibilidades del maestro subjetivante” llevado a cabo en la UARG-UNPA durante los días 19, 20 y 21 

de junio de 2008 a cargo de la Dra. Inés Cristina Rosbaco. El 2009 significó sin lugar a dudas un 

afianzarnos en la búsqueda de lo que entendemos nuestra praxis presente: en el mes de septiembre 

organizamos las I Jornadas de Educación Popular “Leer el contexto. Escribir nuestros textos” a cargo 

de las Lic. Marta Vitta y Cora Silvano, llenando el campus no sólo de alumnos y docentes, sino 

también de referentes barriales y comunitarios, vecinos, entre otros.  

 

Creemos fundamental poder compartir e intercambiar en este Encuentro  no sólo aportes teóricos, 

sino también estas vivencias, prácticas específicas, que a la vez nos invitan a historizar (nos) cómo 

fue tomando cuerpo de esta manera el Programa de Extensión Problemáticas Educativas: Formación 

e intervención desde una perspectiva crítica, cuyo objetivo principal era y es justamente vincular las 

tres funciones propias de la Universidad. Desde este marco se materializaron las II Jornadas de 

Educación Popular “La diferencia, lo antagónico en contextos de desigualdad social” llevadas a cabo 

en la UARG-UNPA durante los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2010, jornadas que, esta vez, 

coordinadas por nosotros nos volvieron a sorprender gratamente, contando nuevamente con 

muchos participantes (tanto de la Universidad como de la comunidad de Río Gallegos y el interior 

de la provincia) que nos acompañaron en los días de trabajo. 

 

Las distintas actividades o vivencias relacionadas a dicho programa generaron la necesidad de 

profundizar el alcance del mismo, a la vez que abrieron nuevos interrogantes y desafíos que dieron 

origen al Proyecto de Investigación: La educación popular, una alternativa pedagógico-política en los 

actuales escenarios. Posibles articulaciones con el sistema educativo formal. Fue entonces que desde 

el Programa y desde el Proyecto de Investigación se compartieron varios talleres con distintos 

actores del Sistema Educativo Formal de Río Gallegos como de otras localidades, funcionando los 

talleres, a veces, con una dinámica itinerante. Para mencionar algunos de ellos, podemos citar al 

Curso-taller “Educación popular y escuela: experiencias, reflexiones y desafíos” llevado a cabo en la 

UNPA- UARG los días: 24 de septiembre, 15 y 19 de octubre de 2011; el Curso Taller “Educación 

Popular y escuela. Experiencias, reflexiones y desafíos” realizado en la Unidad Académica de Río 

Turbio de la UNPA los días 20 y 21 de abril de 2012, entre otros.  

 

Lo que en principio se pensó como intercambios con sectores e instituciones de la comunidad, 

(recordemos por ejemplo el Taller: “Anti recetario: ingredientes sin gradientes, el juego y la 

metodología participativa como componentes de la educación popular” compartido no sólo con los 

alumnos de la Cátedra Problemática Educativa los días 12 y 14 de noviembre de 2012 en la UNPA-

UARG, sino también  en el  II Encuentro “Patas para Arriba” organizado por el Movimiento 

Alternativo Ludicultural (MALUC)  el día 18 de agosto de 2012), en la misma praxis se fue 

cuestionando y resignificando, hasta un hoy que nos interpela a pensar que la investigación que 

elegimos epistémico-política y metodológicamente requiere necesariamente nuestra implicancia 

personal junto a las organizaciones comunitarias que desarrollan, y con las que desarrollamos, las 

experiencias que pretendemos sistematizar. Esta re-conceptualización de los supuestos teórico-

metodológicos desde los que realizamos nuestra tarea, implica también que nuestra 

responsabilidad como docentes universitarios es desarrollar las tareas de Formación de Grado, 
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Investigación y Extensión desde marcos críticos. Esta elección nos invita a reconocer la naturaleza 

intrínsecamente política de lo pedagógico.130 

En esa re-definición, que no es sólo re-conceptualización sino que implica, necesariamente nuestra 

práctica, y que es por lo tanto una re-ligazón entre teoría-práctica, nos vemos interpeladas a 

romper con dicotomías epistemológicas tales como: “objetividad-subjetividad”, “objeto de estudio – 

sujeto que estudia”, “teoría- práctica”, “conocimiento sin propósito práctico - conocimiento para la 

acción – acción de conocer”, “teorías - aplicación y/o corroboración en la acción social”, “práctica 

como hecho social determinado – práctica como componente y contenido de los procesos sociales 

condicionados histórica, territorial y culturalmente” (Ghiso; 2006:2) a las que podemos agregar 

“intelectuales investigadores – gente de a píe”, “conocimiento académico – conocimiento popular”. 

Este pensamiento dicotómico limita las posibilidades de pensar-hacer, por lo que consideramos que 

el problematizar y tensionarlos -desde la indisolubilidad que presentan- es el desafío que dentro de 

la comunidad universitaria estamos afrontando. 

 

A partir de las actividades realizadas: talleres, jornadas y el intercambio con otros colectivos 

(MALUC –Movimiento artístico lúdico cultural-, MUMALA –Mujeres de la Matria Latinoamericana-, 

Proyecto “La fotografía como herramienta de inclusión social” dependiente del Consejo de 

Educación, entre otros), comprendimos la importancia de una vigilancia epistemológica constante a 

nuestras concepciones o supuestos, personales y como grupo de investigación, en un determinado 

contexto. Bourdieu (2004) hace referencia al “primer obstáculo epistemológico” de toda 

investigación que es el propio sentido común del investigador, aquello que “ya sabe del mundo”, 

que son justamente las preconcepciones derivadas de su formación, su condición de clase, en suma, 

su experiencia cultural y personal, que entendemos, nos aporta los “cristales” desde los que 

interpretamos “la realidad”.  

 

No sólo interpretamos en el acto de ver, sino que también transformamos aquello que pretendemos 

abordar con “objetividad”, ya que, como científicos sociales, no podemos pretendernos fuera de los 

entramados sociales; somos parte del “objeto a investigar” e intervenimos en la realidad más allá de 

que lo hagamos intencionalmente o no. Desde la postura en la que pretendemos fundamentar 

nuestras interpretaciones y acciones se persigue como finalidad última no sólo el generar 

conocimiento, sino la transformación de relaciones injustas de dominación, que también tienen su 

correlato epistemológico, cuando se “cosifica” al supuesto “objeto” y no se tiene en cuenta su 

participación en calidad de “sujeto” en los procesos de construcción de conocimiento en vistas a la 

acción.  

 

La elaboración y desarrollo de un nuevo proyecto de investigación, que pretende ser continuidad y 

comienzo de estos nuevos procesos de construcción de conocimientos, nos obligó a re-pensar 

posicionamientos epistemológicos, éticos y políticos, y redefinir estos marcos interpretativos. Y en 

la necesidad de historizarnos, no podemos dejar de mencionar otro encuentro con grandes 

maestros – ¡gracias Marty Vitta y Luis Rigal!- que nos ayudaron a seguir pensado (nos). Haber sido 

parte de la organización del I Congreso Nacional y IV Jornadas de Psicopedagogía. Estudios 

                                                 
130 La conceptualización freireana de la educación popular entiende a esta como un proceso constante de codificación y decodificación de la 
realidad donde todos aprendemos en conjunto mediatizados por el mundo. Las acciones educativas no se restringen al ámbito escolar 
institucional, sino que toda práctica social es a la vez pedagógica y política. Es así que responde a una intencionalidad, la que muchas veces no 
es explicitada o de la cual los actores no son concientes, esto lleva a una naturalización de concepciones o maneras de entender al otro y a 
nosotros mismos ancladas en posturas dominantes, que terminan tomando al hombre como objeto y no como sujeto. Poder reflexionar sobre 
esta intencionalidad y hacerla conciente es propiedad del ser humano como tal, historizarse, biografiarse, reconocerse en y con el mundo, 
inmerso en una realidad concreta a la que puede y, de hecho, transforma con su accionar en interacción con otros sujetos. 
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interdisciplinarios socio-educativos y comunitarios. La comunidad como escenario realizado en la 

UNPA-UARG en abril de 2013 y especialmente el hecho de haber coordinado el Panel de discusión 

sobre prácticas socio-comunitarias y educación popular, nos centró en la necesidad de sistematizar. 

 

En este sentido, nos planteamos trabajar desde la sistematización, entendida como una manera 

particular de investigar, generada desde la educación popular en América Latina, y que comparte 

sus compromisos en torno de la transformación social (Messina, 2005). En ella se conjugan y 

entrelazan metodología, intencionalidad, teoría y práctica de manera dialógica y su finalidad es la 

descripción, análisis, evaluación y mejoramiento de experiencias colectivas, en especial aquellas 

que se presentan como alternativas contrahegemónicas. Al respecto, Ghiso plantea que la “(…) 

formación en sistematización, como propuesta crítica generadora de conocimiento, exige una 

deconstrucción epistemológica de los presupuestos que fundamentan la investigación científica 

tradicional, entre otras cosas, porque su objeto de estudio es la práctica social, profesional, académica 

o formativa. Al problematizar los fundamentos se subvierte el dualismo “teoría y práctica”, se revelan 

los conceptos implícitos o “fundamentados” existentes en el quehacer social; se localizan los 

componentes, intenciones, normas, significados inherentes y subyacentes en las prácticas”. (Ghiso; 

2006:3)  

 

Desde su surgimiento a mediados de los´80 y su consolidación en los ´90, hasta la fecha pueden 

rastrearse diversos sentidos y maneras de entender la sistematización. Siguiendo con los aportes 

de Ghiso (1998) señalamos una serie de características definitorias: 

- A toda sistematización le antecede una práctica que puede ser recuperada, recontextualizada, 

textualizada, analizada y reinformada a partir del conocimiento adquirido a lo largo del proceso.  

- Todo sujeto es sujeto de conocimiento, posee una percepción y un saber producto de su hacer, los 

cuales son el punto de partida de los procesos de sistematización.  

- Es un proceso de interlocución entre sujetos en el que se ponen en juego discursos, teorías y 

construcciones culturales.  

- Como proceso de construcción de conocimiento sobre una práctica social, no es neutro; tiene una 

intencionalidad claramente emancipadora y transformadora desde un punto de vista socio-crítico. 

-En la sistematización interesa tanto el proceso como el producto. El proceso vincula múltiples 

componentes uno de ellos es el pedagógico; nos formamos para sistematizar y sistematizando nos 

formamos. Estamos hablando aquí de aprendizajes altamente significativos para los que participan. 

 

El actual Proyecto de Investigación en el que estamos trabajando se titula La educación popular, una 

alternativa político-pedagógica para la problematización y transformación de nuestras prácticas. 

Sistematización participativa de experiencias educativas y socio-comunitarias en la ciudad de Río 

Gallegos.  UNPA-UARG (A 29/311). A partir de habérnoslo planteado en el anterior PI, continuamos 

con el desafío de la realización de una Investigación Acción Participativa, como una elección 

teórico-metodológica para la construcción de conocimiento. Entendemos de esta manera que la IAP 

es un modo de hacer ciencia de lo social y la EP apunta a la construcción de saberes desde una 

mirada crítica y transformadora, construcción en la que los sujetos participan de forma activa, 

aportando desde sus experiencias y prácticas sociales.  

 

Coincidimos con Thiollent (1985) cuando refiere a la IAP como una investigación social científica 

con base empírica, realizada con una preocupación transformadora –esto nos remite a la noción de 

praxis, noción dialéctica central- en la que investigadores y participantes de una determinada 

situación problemática se comunican y articulan de modo cooperativo, para avanzar en el 
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conocimiento crítico –conocimiento de ruptura, de superación de lo dado- de una determinada 

realidad, y proponer cursos de acción transformadora  

Desde esta coincidencia con la visión del papel emancipatorio de la IAP, como modo de hacer 

ciencia de lo social, en la que se procura la participación real de la población involucrada en el 

proceso de objetivación de la realidad en estudio (Rigal, L y Sirvent; 2012:14) y teniendo presente 

las notas características de este modo de investigación: 

 Producción de conocimiento con intencionalidad, transformadora (búsqueda, ruptura, 

cuestionamiento). 

 Recuperación de la experiencia práctica de los sujetos involucrados.  

 Producción colectiva, en el marco de una encuadre democrático (Rigal, L y Sirvent; 

2012:17). 

Es que nuestro proyecto de investigación tiene a la IAP como eje teórico-metodológico. Se pretende 

así el alcance del triple objetivo que este modo de concebir y hacer investigación persigue:  

 Generar conocimiento colectivo, crítico sobre la realidad. 

 Fortalecer la organización social y la capacidad de participación de los sectores populares.  

 Promover la modificación de las condiciones que afectan su vida cotidiana. 

La construcción participativa de saberes y la reconstrucción de las experiencias implica la 

sistematización de las prácticas, esta involucra la interpretación crítica de una o varias 

experiencias, que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del 

proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí 

y por qué lo han hecho de ese modo (Jara; 1994). Sistematizamos entonces para comprender y 

mejorar nuestra propia práctica, para extraer sus enseñanzas y compartirlas  junto a otros grupos, 

volviendo nuevamente a la intervención en la realidad. 

Elegir trabajar desde la sistematización así concebida, nos llevó necesariamente a delimitar más 

nuestro campo, reduciendo –en realidad abriendo- nuestra mirada a prácticas sociales específicas 

en las que estamos insertas como grupo de trabajo de educación popular de la UNPA-UARG. 

Mencionaremos como prácticas concretas la experiencia consolidada de Karken Aike (en tehuelche: 

Espacio de la Mujer) que tiene lugar hace tres años dentro de un trabajo comunitario llevado a cabo 

con un grupo de mujeres del barrio Bicentenario de Río Gallegos (Santa Cruz, Argentina).  

El grupo  nace frente a la necesidad de estas mujeres de contar con un espacio propio en el que 

puedan encontrar contención y tratar allí los temas relacionados a las problemáticas sociales que 

las atraviesan, principalmente aquellas relacionadas a la violencia de género con las consecuencias 

que esto acarrea sobre su salud sexual,  agravadas por las condiciones concretas de existencia 

(desempleo, discriminación, sometimiento, bajo nivel educativo, viviendas muy precarias con 

espacios de hacinamiento, etc.).   El vínculo se inicia a través de M. (quien en ese momento presidía  

la Junta Vecinal, que más adelante se disolvería), constituyéndose un grupo de trabajo, donde las 

intervenciones pasaron de acciones solidarias puntuales a la elaboración de este proyecto.   

La tarea se lleva a cabo  en talleres semanales de dos horas de duración, en los cuales con distintas 

técnicas participativas y desde una perspectiva de educación popular, se abordan temas que giran 
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en torno a la mujer y  específicamente a los intereses de las mujeres de ese barrio. Este trabajo es 

entendido como  interacción intersubjetiva entre el profesional y la comunidad, que supone diálogo 

y construcción de significados compartidos en un marco de respeto, donde se pretende 

problematizar la realidad y generar espacios de reflexión para transformarla. Es desde la 

dialogicidad, la problematización, la comunicación que se intenta ser conscientes de las realidades 

que se nos presentan como opresoras, injustas  y que si bien nos condicionan, no nos determinan. 

Intentar transformar esta realidad que enferma, que limita, vulnera y reduce es una tarea de este 

grupo. 

Actualmente también hemos centrado nuestra tarea en establecer vínculos con el Secundario Nº 36 

de Río Gallegos. Nos acercamos al mismo a partir de una de nuestras compañeras que trabaja en 

esta Escuela. Tanto los Directivos como los integrantes del Departamento de Orientación se 

mostraron desde el inicio abiertos y con las mismas expectativas que nosotros de trabajar en 

conjunto, tomando todos el desafío de mejorar nuestras prácticas desde una praxis crítica. El 

edificio del Colegio Secundario Nº 36 fue inaugurado el sábado 15 de Septiembre del año 2012, en 

un contexto de creciente demanda dentro del Barrio131. Inició su primer ciclo lectivo en el año 2013 

en paralelo con la nueva Ley de Educación de la Provincia que establece una escuela primaria de 

siete años y una secundaria de cinco Años (Ley Provincial de Educación 3305, Artículo 49). 

Comenzó sus actividades con 1ro, 2do y 3er año; durante el año 2014 se abrió el 4to año y en marzo 

del corriente año se abrió el 5to año que en diciembre será la primera promoción de éste colegio 

Secundario. Ofrece como orientación el Bachiller en Turismo 

El colegio actualmente tiene una matrícula de 400 alumnos aproximadamente, funciona con dos 

turnos: mañana y tarde. La población escolar proviene de los barrios aledaños y de tres barrios 

urbano-marginales: el barrio San Benito, el barrio Los Lolos y el barrio Bicentenario. Hemos tenido 

algunos encuentros iniciales, donde se pudo empezar a vislumbrar algunas problemáticas 

específicas para poder empezar a introducirlas como posibles ejes dentro de la agenda de trabajo, 

como ser los estilos docentes; las pedagogías que se comparten; las distintas  concepciones de 

alumno y de docente que transitan; los distintos proyectos institucionales para ser implementados: 

fortalezas y debilidades al respecto; relación escuela-comunidad; entre otros.  

 

Estamos convencidas de que la construcción de un nosotros tiene que ser en el territorio, donde el 

carácter dialógico e interactivo de la investigación y extensión nos hace pensar en el cara a cara, en 

el encuentro entre sujetos que se van constituyendo recíprocamente en interlocutores capaces de 

reconocerse e interactuar, y no sólo en su condición de “objeto de estudio” (Ghiso, 2006). 

Estas exigencias propias del ejercicio sistematizador ponen en tela de juicio los modelos formativos 

donde priman las bifurcaciones, dicotomías y oposiciones entre teoría y práctica, exigiendo el 

desarrollo de un “pensar epistémico”, reflexivo y crítico donde se desarrolle la capacidad de 

reconocer las prácticas como fuente de conocimientos y de reflexión sobre el quehacer profesional 

para reinformarlo y cualificarlo.  

 

En palabras de Hugo Zemelman estamos tras la formación de “un pensamiento que se entiende como 

una postura, como una actitud que cada persona es capaz de construirse a sí misma frente a las 

circunstancias que quiere conocer. No se trata de decir: tengo los conceptos y construyo un discurso 

                                                 
131http://www.soradigital.com/sitio/santacruz/item/2694 se_inauguro_el_colegio_provincial_de_educacion_secundaria_n*36) 

http://www.soradigital.com/sitio/santacruz/item/2694%20se_inauguro_el_colegio_provincial_de_educacion_secundaria_n*36
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cerrado, lleno de significaciones; se trata más bien de partir de la duda previa, anterior a ese discurso 

cerrado, y formularse la pregunta ¿cómo me puedo colocar yo frente a aquello que quiero conocer?132 

Los procesos de sistematización estimulan a docentes universitarios y a profesionales en 

formación, a que antes de prefabricar teorías se impliquen en diálogos con ellos mismos, en los que 

sean capaces de reconocer sus posturas, acumulados y construcciones; retomando críticamente sus 

opciones, creencias y utopías. Y como el quehacer social – profesional, y más la tarea educativa, no 

son acciones en solitario, la sistematización como proceso investigativo impone desde su inicio un 

diálogo reflexivo y crítico con los otros, con los que han compartido la cotidianidad de la 

experiencia. También es necesario explorar los contextos de la práctica, que por cierto no son 

sencillos o simples, sino que se revisten de la complejidad propia de las realidades sociales; 

reconociendo que existen diferentes perspectivas que afectan la forma de comprender lo sucedido 

y de valorar el proceso. 

 

En este orden de ideas, el primer paso de un proceso de sistematización no es teorizar o aplicar 

teorías a una práctica para explicarla; es, por el contrario, un momento de alta reflexividad 

dialógica que permite el reconocimiento de los sujetos y de los diferentes órdenes de significado 

desde donde se puede narrar, comprender y conceptualizar la acción social. Esto permite definir la 

sistematización como un proceso de reflexividad dialógica sobre una práctica profesional, social o 

educativa, a partir del reconocimiento de los saberes y significados que se poseen sobre ella y de un 

esfuerzo colectivo e intencionado por reconstruirla, comprendiendo los contextos, las condiciones y 

los elementos que la configuran, para realimentarla, potenciarla y cualificarla. 

 

¿Cómo colocarse frente al quehacer, al conocer?; ¿cómo hacer concreto el abordaje entre lo 

estructurante y lo emergente de las experiencias a sistematizar?; ¿cómo abordar las prácticas 

tratando de considerar tanto lo macro y lo micro -los condicionantes socio económicos y las 

acciones de los sujetos- que nos acerque a interpretaciones válidas y pertinentes?; ¿cómo tratar la 

relación entre lo común a toda práctica y lo particular de la misma?; ¿cómo trabajar con las 

diferentes dimensiones y niveles de las prácticas sociales, para producir conocimiento 

transformador? 

 

Creemos que nos encontramos constantemente tensionadas entre cuatro tópicos que nos propone 

Ghiso (2004) a la hora de pensar en elecciones de investigación de este tipo: indignación, 

autonomía, apropiación y esperanza; todos ellos entendidos como actitudes de diálogo crítico con 

lo diverso, como maneras desafiantes no sólo de mirar la realidad social, sino también a nosotras 

mismas como investigadoras. Atrevernos a pensar en lo resaltado por Germán Cantero (2006) que 

más allá de que las acciones de los equipos de investigación y extensión, a veces, se complementan 

en sus propósitos y hasta se solapan en sus producciones con los sectores populares con quienes 

comparten sus investigaciones, coexisten en vidas paralelas. En relación a esto hemos encontrado 

como obstáculo recurrente el poder conciliar los tiempos y las demandas formales del sistema 

académico de investigación con los tiempos y necesidades reales de un trabajo de este tipo, en el 

que intentamos crear lazos con grupos de personas u organizaciones sociales determinadas. Somos 

conscientes que estos vínculos implican un compromiso que muchas veces excede lo estipulado 

burocráticamente y que no puede abandonarse una vez concluido el período de vigencia del 

proyecto. Excede este escrito explayarnos sobre otras cuestiones, pero consideramos mínimamente 

dejarlas planteadas para el debate, sobre todo las que giran en torno a las dedicaciones docentes y 

                                                 
132 ZEMELMAN H. Voluntad de conocer. El sujeto y su pensamiento en el paradigma crítico, Barcelona: Anthropos. 2005 
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las políticas de extensión, que pretenden colocar esta tarea en un lugar privilegiado en el discurso, 

pero en las prácticas cotidianas notamos que dichos enunciados no tienen correlato en lo concreto  

para acciones “no redituables” económicamente para la Universidad como las realizadas desde este 

y otros programas de extensión.  

 

En este camino emprendido nos hemos advertido sobre la inconformidad, los malestares, los 

desconciertos y las confusiones que se generan en los grupos de investigación que trabajan con 

sistematizaciones de prácticas (Ghiso: 2004). Tomamos el desafío de revisar constantemente 

nuestros marcos epistemológicos y metodológicos, siendo conscientes de que la mirada ética es 

vectora de nuestra praxis. Coincidimos con Ende (1994) cuando dice que trabajar desde la 

sistematización en proyectos de investigación, implica que los hombres vuelvan a sentir el mundo 

como algo suyo, donde el pensar sea con contenido más real, más cercano a la vida.  
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1. A modo de introducción 

 

Esta ponencia es una investigación educativa construida desde la práctica pedagógica en un 

espacio interinstitucional de formación, donde el objeto de conocimiento es la Escuela Popular 

Artística “Niños Pájaros”. Interesa visibilizar la institución de la educación artística en una 

organización social de sectores populares; para ello los interrogantes que orientan la búsqueda son: 

cuáles son los rasgos de esta escuela popular artística; cómo son los sujetos que sostienen sus 

prácticas;  cuáles son los modos de hacer y sostener las mismas;  qué espacios de formación se 

generan, comparten y sostienen; cómo se instituye el espacio de formación entre culturas 

institucionales diversas. 

De allí que, el objetivo general de esta exploración es indagar los sentidos de la educación en 

una escuela popular artística desde la perspectiva de los educadores y sus prácticas pedagógicas. 

Sus objetivos específicos son identificar rasgos de la escuela popular artística como proyecto 

pedagógico alternativo; analizar sus alcances y limitaciones y develar desafíos para la formación del 

pedagogo en contextos de educación popular. Para llevar a cabo esta tarea las vías de acceso a la 

información son la observación directa, informes realizados por estudiantes y docentes de la 

cátedra de Análisis Institucional de Ciencias de la Educación de la UNJu, y entrevistas a los 

educadores de la institución. 

 

2. Biblioteca popular y centro cultural niños pájaros 

 

La “Biblioteca Popular y Centro Cultural Niños Pájaros”, es un complejo educativo donde se 

realizan actividades, educativas, sociales y culturales. Se encuentra ubicado en el barrio Alto 

Comedero, calle Pampa Blanca esquina La Almona, Sector B5. Aunque también cuenta con otros 

predios precarios: una casa prestada por un vecino en calle Pampa Blanca, donde funciona la Radio 

Pueblo FM 90.1; un pequeño galpón ubicado en un espacio verde ubicado entre calle Monterrico y 

Los Alisos; otro en disputa, destinado a una granja comunitaria y una cancha de fútbol propia; entre 

otros espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
133 FHyCS - UNJu 
134 Asesora Pedagógica Escuela Popular Artística  
135 Coordinador de Educación “Biblioteca Niños Pájaros” 2008 -2012 
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Esta institución nace el 14 de octubre del año 2000, a partir del accionar de un grupo de 

estudiantes universitarios vecinos del mismo barrio, que deciden afrontar la crisis económica e 

institucional por la que atravesaba el país. Esta crisis se da en el marco del neoliberalismo, bajo el 

gobierno de De La Rúa, quien decide mantener la Ley de Convertibilidad vigente desde la 

presidencia de Menem. 

 

En el ámbito educativo, las clases sociales menos favorecidas fueron las más afectadas debido 

al funcionamiento irregular de las escuelas públicas: paros docentes, edificios en mal estado, bajos 

salarios y parte del pago de los mismos en ticket canasta; en tanto que, para los sectores con mayor 

nivel adquisitivo, proliferaban diferentes ofertas educativas provenientes de establecimientos 

privados, como consecuencia de la descentralización educativa.  

 

En un diálogo mantenido durante la primera aproximación a la institución referente, una de 

sus integrantes manifestaba que ante las limitaciones de la educación pública, las enormes 

manifestaciones de desigualdad social, la crisis, el hambre, la desnutrición, la falta de unidad vecinal 

para el cambio y la falta de conciencia acerca de lo que estaba sucediendo, un grupo de vecinos del 

loteo fiscal del barrio Alto Comedero que coincidentemente eran estudiantes de la carrera de 

comunicación social de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJu determina la 

construcción de una biblioteca popular para dar clases de apoyo que a la vez serviría como lugar de 

reunión o asambleas,  en una casa prestada por uno de ellos, y a partir de la recolección de libros y 
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otros materiales de estudio. A lo que inmediatamente se suma el acopio de ropa y alimentos para 

subsanar otras demandas y necesidades básicas de ese sector barrial, como la instauración de un 

merendero, teniendo en cuenta que la alimentación influía directamente en el rendimiento escolar 

de los niños. 
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En el transcurso del tiempo, la biblioteca se fue acrecentando y consolidando como un 

espacio de contención “autogestionado”, independiente de los gobiernos de turno con la idea de 

prestar un servicio educativo, considerando que en esa época proliferaban en el centro de la ciudad 

establecimientos educativos privados; en tanto que las escuelas públicas se tornaban frágiles y 

vulnerables a los efectos del contexto. Ante la situación de crisis, en un contexto turbulento y 

amenazante, la comunidad asume una actitud activa y prospectiva.  Desde el año 2006, parte de los 

integrantes de la  biblioteca, junto a otros vecinos y organizaciones, se une en un frente de lucha al 

ATD. (Asamblea de Trabajadores Desocupados), organización de trabajadores sin trabajo debido a 

la desocupación e independiente de algún partido político. El objetivo era, además de voluntarios, 

lograr contar con personal de trabajo beneficiario de los planes sociales. Con este hecho, la 

Biblioteca, logra un reconocimiento oficial del gobierno, después del cual comienza a recibir del 

mismo, leche y bolsones de mercadería. 

 

En cuanto al mandato fundacional, los fines que persigue la organización Biblioteca Popular y 

Centro Cultural Niños Pájaros, al igual que las actividades que desarrollan y el modo de hacerlo, son 

producto de decisiones tomadas en asambleas donde participan los miembros de la institución. 

Siendo uno de los propósitos fundamentales, construir entre todos y desde abajo un cambio social 

para los grupos marginados social, económica y culturalmente: una sociedad justa con hombres y 

mujeres libres que luchen por un presente y un futuro mejor para todos.  

 

En términos de De Sousa (2010), estas prácticas emancipatorias conducen a “fundar una 

nueva cultura política y, en última instancia, una nueva calidad de vida personal y colectiva basadas 

en la autonomía y en el autogobierno, en la descentralización y en la democracia participativa, en el 



 

 

398 

 

 

cooperativismo y en la producción socialmente útil” (op.cit: 181). Así, fundar una nueva forma de 

hacer política, no tendría que conducir al aislamiento de la política dentro de la totalidad social. 

 

¿Por qué “Niños Pájaros”? porque en los inicios de la institución, fueron un grupo de niños y 

adolescentes, hijos de los miembros de la organización, los que hicieron del espacio algo propio, 

organizando y limpiando el lugar y hasta coordinando el mecanismo de préstamo y consulta de los 

libros para todas las personas que se acercaban. Así era muy habitual en él agreste paisaje  de las 

calles de ese empobrecido barrio, ver correr (volar) de un lado a otro, niños y adolescentes con 

libros bajo el brazo, algunos para retirarlos de la biblioteca y estudiar en sus hogares, otros para ir a 

recuperarlos de los vecinos que se olvidaban de devolverlos y otros para llevar a los necesitados 

docentes y grupos de estudiantes de las escuelas cercanas que siempre les pedían ayuda. Asi fueron 

los niños quienes con su accionar y constante preocupación por los libros los que le dieron nombre 

a este espacio que hoy es la Biblioteca Popular y Centro Cultural Niños Pájaros.  

  

Esta institución ha dedicado a través de diferentes mecanismos su historia a formar 

conciencia social a partir del diálogo y con el firme convencimiento de que existe otra forma de 

entender la educación y las formas de hacer el cambio, un espacio donde la educación y la cultura 

jueguen un rol muy importante de liberación, en un contexto de pobreza, desigualdad y 

marginación.  La idea  es generar conciencia crítica y pensamiento propio, hacer propias las  

herramientas, luchar por la libertad la educación ayuda a ser,  al decir de Paulo Freire ’’Nadie se 

libera solo,  los hombre se liberan en comunión’’136.   

  

En este sentido, la Biblioteca considera que la educación es imprescindible para lograr el 

cambio social. Se apuesta a la Educación Popular: repensar el rol docente para que los mismos sean 

agentes multiplicadores del cambio, generar conciencia de clase para la liberación a partir del 

debate y la discusión, entre otras cuestiones. Por eso, les resulta significativo generar espacios 

educativos donde los niños y jóvenes tengan activa participación en el proceso de aprendizaje, se 

realizan encuentros literarios, visitas al jardín botánico, análisis de películas, etcétera. En muchas 

de las actividades que proponen, incentivan la participación de las escuelas del barrio, 

promoviendo redes con otras instituciones. 

 

Respecto a los capacitadores de la Biblioteca, el Ministerio de Educación de la Provincia dictó 

una resolución mediante la cual se disolvían estos cargos. A pesar de eso, ellos decidieron seguir 

colaborando ad honorem, al igual que en sus inicios. Sin embargo, esta situación de precarización 

laboral y la necesidad de obtener recursos, acrecienta su metodología de lucha y protesta: cortes de 

rutas, manifestaciones, en pos de la igualdad, dignidad y justicia social para todos. Al respecto, 

Freire sostiene que la educación nunca es neutra. Toda práctica educativa es política, así como la 

práctica política es educativa. Las prácticas educativas siempre son políticas porque involucran 

valores, proyectos, utopías que reproducen, legitiman, cuestionan o transforman las relaciones de 

poder prevalecientes en la sociedad.  La educación da posibilidad de constituirnos como sujetos;  

sólo a través de la conversación basada en una práctica compartida y en la apertura al otro, es 

posible reconocerse como sujeto en construcción y no como sujeto dado. Todas estas prácticas 

combinadas de manera diferente según los casos, permiten construir con sus entornos sociales 

(padres, vecinos, instituciones barriales referentes locales) una trama de relaciones que ubica a 

cada escuela, en el centro de su espacio social de influencia.  

                                                 
136 Informe Estudiantes Profesorado de Danza-ISA (2014), espacio curricular “La Institución Escolar” 
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3.- El area artística cultural de la Biblioteca Niños Pájaros 

 

Las actividades educativas de la organización se multiplicaron con el correr del tiempo y la 

demanda de los vecinos (niños en especial) así la Escuela Artística Popular  encuentra formalmente 

sus inicios en el año 2010 con el primer taller de arte (teatro y folklore) al servicio de la población 

adulta, espacios que tuvieron gran aceptación por las mujeres del barrio quienes asistían a este 

taller en un horario accesible para ellas, cuando terminaban los quehaceres del hogar , entre las 20 

y 24 hs las “Doñas” como son llamadas actualmente, además de aprender algo, conversaban y se 

organizaban para hacer otras actividades, como bollos, anchi, y diferentes tipos de meriendas o 

desayunos comunitarios con los cuales colaborar con las familias del barrio. Así los talleres 

tomaron una forma propia no solo eran lugares de aprendizaje sino que, por ese entonces, les 

posibilitaba a las mujeres del barrio ser protagonistas sociales y hacedoras de las soluciones a sus 

carencias, así se identifcaron ellas mismas como  mujeres, doñas, trabajadoras, macheteras, juntas 

haciendo algo por ellas y sus familias. 

 

Al año siguiente el movimiento social vió cómo a partir de esos talleres de arte se generaba 

una actitud de encuentro colectivo en donde se podía debatir posibles soluciones a las 

problemáticas barriales, las cuestiones políticas de ese entonces y hasta las acciones colectivas que 

llevarían a modificar algunas situaciones. Así a través de la música y la danza se comenzó a tener un 

impacto comunitario lo cual generó la necesidad de ampliar esta oferta artística y extenderse a lo 

largo y ancho del barrio así fue, que mediante la lucha del movimiento social, se logró garantizar los 

recursos humanos capacitados para esta tarea (docentes) y se comenzó a extender la oferta a los 

diferentes merenderos ubicados en los puntos geográficos más necesitados del barrio. 

 

En la actualidad la Escuela Artística Popular cuenta con tres  talleres de Teatro para niños, 

adolescentes y adultos y dentro de los cuales se incluye el taller de circo para niños, un taller libre 
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de danzas clásicas para todas las edades y un taller devenido hoy en Trayecto Artístico Profesional 

(TAP) incluido dentro del aval y reconocimiento del Instituto Superior de Artes, un taller de 

expresión corporal y gimnasia artística, un taller de Tinku libre y abierto, un  taller de saya para 

adolescentes y Jóvenes, dos talleres de Danzas Folklóricas incluido uno de malambo, un taller de 

Danzas Urbanas Hip Hop, seis talleres de Música, uno de violín, otro de anata, otro de instrumentos 

autóctonos de viento y cuerda, otro de guitarra, otro de piano y un Coro, todos dictados a un gran 

número de estudiantes de diferentes edades por docentes e idóneos.  

 

La Biblioteca y su -por ahora- brazo en proceso de  institucionalización Escuela Artística 

Popular, desarrollan hoy muestras artísticas y culturales en diferentes espacios de referencia 

comunitaria, a los fines de recaudar fondos y continuar con una oferta educativa de calidad, que hoy 

no posee apoyo económico de ningún sector del gobierno y al ser una oferta totalmente gratuita, 

necesita poder costear los gastos de mantención de las pocas pero orgullosas instalaciones, que 

pequeñas y carentes, rebozan de orgullo por la lucha que las vio nacer. 

 

La imperiosa necesidad de consolidar una propuesta real y diferente enmarcada en los 

principios de la Educación Popular que integre los leguajes artísticos dando lugar a una Pedagogía 

del Arte barrial y popular se convierte en la prioridad para cualquier proyecto que posea entre sus 

intenciones colaborar con esta propuesta educativa en constante cambio. 

 

La gran cantidad de docentes y educadores noveles que buscan hacer una experiencia de campo 

y conseguir una estabilidad laboral, es la razón por la cual pensar en integrar las propuestas y 

construir una pedagogía artística popular. 

 

La cátedra Análisis Institucional de la carrera Ciencias de la Educación de la FHyCs – UNJu, 

gracias a la generosidad de esta área de la biblioteca, tuvo la oportunidad de realizar entrevistas y 

observaciones de los diferentes talleres asi a continuación se rescatan fragmentos de las mismas 

con el fin de graficar algunos aspectos de llamativa importancia para el eje de discusión planteado, 

a saber: 

 

Niñas de danza clásica, entre 6, 7 y 9 años. Todas iguales, muy prolijas en lo que es vestuario, 

peinado, maquillaje y coreografía. Todas las nenas están listas, preparadas, muy tranquilas y 

seguras.  En un segundo grupo son nenas más grandes de 10 y 11 años, que  incorporan pasos de 

mayor complejidad.  Son bellas y bailan hermoso. Es evidente la acción transformadora de la 

educación por la posibilidad que tienen todo este grupo de niñas, de contactarse con una parte de la 

cultura que de otra forma les hubiera quedado más lejos, o más difícil acceder. 

 

 Los chiquitos del folclore, participan más varones. Se destacan por la prolijidad de los 

bailarines, aunque se los ve más tímidos. Los números son cortos y están muy organizados 

para salir uno detrás de otro.  El segundo grupo de folclore, son más grandes, de 

aproximadamente 11 o 12 años. Incluyen otros pasos como el zapateo y están muy 

coordinados.  Sobresale la seriedad con la que los alumnos se toman a las disciplinas que van a 

aprender, se evidencia trabajo, dedicación y ensayo, compromiso con la actividad.  

 En gimnasia rítmica,  algunas nenas son más grandes y hacen figuras combinadas con música, 

usan vestuario también acorde a su disciplina. Las nenas son más grandes, pre-adolescentes y 

se les nota en la constante risa de algunas y en buscar la complicidad de otra de las 

compañeras. 



 

 

401 

 

 

 El grupo de Hip Hop “Arte y Rebeldía”. Están todos lookeados para tal fin, con remerones 

violetas, trencitas en la cabeza y pantalones anchos. Los chicos hacen una coreografía con 

figuras de mucha dificultad. El profesor los acompaña desde cerca (aunque fuera de escena) en 

todo momento. No superan los 13 o 14 años. están todos muy contentos y transmiten su 

alegría al público. Son ovacionados. 

 El taller de Saya, al igual que los otros grupos, están caracterizados con trajes brillosos, iguales, 

trenzas cosidas, todas en azul y blanco. Este grupo está muy prolijo aunque algo nervioso. 

 

Se considera que son espacios creados y sostenidos por la diversidad, lo que también 

expresa la presentadora  de la muestra al decir “a pesar del logro de haber traído la danza clásica a 

nuestra escuela, la saya es parte de nuestra cultura” (…) “saya quiere decir, la que siempre se 

mantiene en pie”. 

 

Son espacios de creación y también recreación,  donde las familiares colaboran con la ropa 

mínima para las presentaciones y acompañan durante  la velada artística.  Es evidente el 

compromiso de los docentes, alumnos y las familias con el proyecto artístico cultural. 

 

Si bien es una organización voluntaria y gratuita, necesita de recursos para sostener otros 

talleres como violín,  vocalización y canto, pintura, etc. Recuerdan que “hasta llegaron a tener un 

conjunto instrumental”.  Cabe señalar que desarrollan otras actividades, de las que fuimos testigos 

deslumbrados, como: 

 la radio educativa, popular y abierta en la peatonal y plaza Belgrano;  

 el merendero de los niños que comparten juegos de mesa como las damas,  

 el agasajo por el “Día de la Madre”, donde eligen a la reina cuyos atributos son la más 

luchadora, comprometida con las causas sociales, la más incansable. 

 

Finalmente, se constituye en un espacio de formación para los profesores noveles iniciados 

en sus primeros años de inserción laboral, que comparten la visión de crecer con la escuela 

artística, que supone definir la Educación Popular en referencia a los sujetos a los que se dirige 

(sectores analfabetos, trabajadores, grupos étnicos, etc.), a los conocimientos a impartir (saberes 

vinculados al mundo del trabajo y/o a la difusión política, actividades expresivas y participativas, 

contenidos “nacionales”, etc.), a sus finalidades (cambios políticos, justicia social, concientización, 

participación, comunicación, discusión, etc.), a sus formas y métodos (asistemática, no formal, 

activa, dialógica, participativa, etc.) y a las entidades  educativas que la imparten (escuelas, 

sindicatos, comunidades de base, asociaciones de inmigrantes, clubes de barrio, etc.) (Pineau: 

1994).  Según G. Cantero (2006) la educación popular son prácticas reivindicativas de derechos, se 

logra con autoconciencia crítica, a través de la desnaturalización de lo normal, se logra cambiando 

la subjetividad individual y colectiva.  Para comprender dichas prácticas institucionales desde la 

educación popular cabe valorar los propósitos, sujetos, ámbitos, significados político-pedagógicos, 

significación de la práctica, congruencia metodológica. 

 

3. Materiales y métodos 

 

Para los que vivimos en el sur, según el portugués Sousa De Santos (2006), nuestro primer 

problema es que “las teorías están fuera de lugar: no se adecuan realmente a nuestras realidades 

sociales”. Necesitamos reinventar la emancipación social, y esto supone abordaje epistemológico, 

teórico y político. Para ello, propone la Sociología de las Ausencias, un procedimiento transgresivo, 
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una sociología insurgente para intentar mostrar que lo que no existe es producida activamente 

como no existente, como una alternativa no creíble, como una alternativa descartable, invisible a la 

realidad hegemónica del mundo. La monocultura del saber y el rigor produce “epistemicidio” o la 

muerte de los conocimientos alternativos y el descreimiento de los pueblos o grupos sociales que 

producen estos tipos de conocimientos. La monocultura de la escala dominante plantea que lo 

global y universal es hegemónico; lo particular y local no cuenta. En este sentido, es que se apuesta 

a visibilizar lo silenciado que se produce en espacios de construcción de culturas 

interinstitucionales como alternativas a las rupturas interniveles. 

 

Educar es posicionarse comprometerse, concientizar, desmitificar, visibilizar lo que fue 

ocultado para oprimir.  Gramcsi cree en la capacidad humana de cambiar el mundo y la política 

como inherente al ser humano. “Los intelectuales orgánicos no están obsoletos, sino que están 

delante de nuevas tareas, como la de aprender a tratar con la diversidad, respetar las 

individualidades y construir la unidad sin transformarla en uniformidad, en conformidad” (Moacir 

Gadotti,2011: 10). 

 

Graciela Messina (2009) recupera ideas de De Sousa (2006) que sostiene “hacer el  registro 

de una experiencia ausente y emergente y mostrar alternativas de transformación desde la 

“diversidad epistemológica” como  un enfoque en construcción, donde convergen corrientes, 

autores, que buscan comprender de otra manera, sin reducir lo particular a lo general, intenta 

acercarse a la realidad como compleja, como múltiples determinaciones, que recupera los saberes 

locales que no pretende reducirlos o negarlos de acuerdo con la lógica dominante. 

 

Esta investigación educativa responde a la lógica cualitativa, busca comprender y 

transformar la realidad, en el trabajo compartido con los autores de la obra que son los miembros 

de la Escuela Popular Artística. Para Rosa Ma. Cifuentes Gil (2011, 46), “la investigación etnográfica 

en el marco del enfoque histórico hermenéutico, busca conocer la cultura en un contexto específico. 

Resulta adecuada para analizar culturas, comunidades y grupos en interacción, enfatiza la 

exploración de la naturaleza de los fenómenos sociales, tiende a trabajar inicialmente con datos no 

estructurados ni codificados como categorías analíticas cerradas, frecuentemente se trabaja con un 

caso en profundidad, el análisis de datos implica una interpretación explícita de significados y 

funciones de las acciones humanas. (Colás Bravo: 1998, 233-241). Se trata de una metodología 

holística, contextual y reflexiva que intenta comprender “por qué una conducta tiene lugar y bajo 

qué circunstancias” (Colás Bravo: 1998, 233-241). El estudio etnográfico implica observar, registrar 

en el diario de campo, entrevistar a quienes (preferentemente) manifiesten su participación 

intencionada y voluntaria.  

 

La metodología se basa en la observación del terreno y de los actores en el aquí y el ahora de 

la situación. Recolectan sus datos a partir de la observación directa, la observación participante, 

conversaciones, entrevistas (abiertas, semidirigidas, individuales, colectivas) estudio de informes, 

videos, grabaciones. Interesa validar las interpretaciones con los sujetos que participan en la 

investigación. 

 

4. Algunos resultados 

 

En cuanto en una práctica educativa conservadora se busca, al enseñar los contenidos, ocultar 

la razón de ser de un sinnúmero de problemas sociales; en una práctica educativa progresista se 
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procura, al enseñar los contenidos, desocultar la razón de ser de aquellos problemas. Mientras la 

primera procura acomodar, adaptar a los educandos al mundo dado, la segunda busca inquietar a 

los educandos desafiándolos para que perciban que el mundo es un mundo dándose y que, por eso 

mismo, puede ser cambiado, transformado, reinventado. De allí que los educadores de esta escuela 

popular artística manifiestan: 

 

 Los educadores manifiestan la necesidad de recuperar el mandato fundacional  de la 

institución que es hacer arte y educación para democratizar el saber que no llega a los barrios. 

Los educadores reconocen la falta de formación en Educación Artística Popular, que permita 

pasar de la reproducción a modos de producción de saberes en contextos alternativos a la 

enseñanza escolarizada. Al respecto se cuestionan “¿cómo llevar a la práctica de la danza clásica lo 

popular?” 

 Los educadores plantean el desafío de desescolarizar la práctica de la enseñanza de las 

danzas populares, las fiestas patronales. Muestra de ello, es que la saya está a cargo de idóneos, el 

tinku tienen mayor cantidad de alumnos, y donde hay profesores titulados tienen menor cantidad 

de alumnos. 

 Las producciones de educación artística popular se generan y sostienen en las prácticas, a 

pesar de la falta espacio físico, instrumentos musicales, vestimentas. 

 Los educadores proponen recuperar acciones como los “espacios de crítica y autocrítica con 

dinámica proactiva”, espacio de formación denominado “el rincón de escucha, para que la gente se 

suelte”, los “espacios de sensibilización”, los “espacios de los mil juegos”. 

 

5. Discusión 

 

Si se entiende a la educación popular como práctica democrática, dialógica y emancipatoria, 

¿es posible hacer educación popular en la red pública?.  Al respecto, Lucía Garay (1996) considera a 

la educación como institución y a la escuela como una de las organizaciones donde esa institución 

se concretiza.  Sin embargo, se cree que la educación popular no está en la escuela, sino en los 

movimientos sociales y en las prácticas político-pedagógicas informales, en los movimientos que 

reclaman por los pueblos originarios, movimientos territoriales que luchan por viviendas, red de 

educadores de escuelas públicas, movimientos que luchan por el reconocimiento de género, 

proyectos socioeducativos gremiales que existieron en algún momento y hoy están replegados a lo 

salarial y laboral.  Para responder a estas cuestiones, Paulo Freire (1996: 107) considera necesario 

la comprensión crítica de la práctica educativa, asumir una posición que no sea optimista, ingenua, 

idealista pero tampoco pesimista, fatalista, que inmovilice. No es tarea fácil, pero tampoco 

imposible.  En esta marco, irrumpen  cuestiones tales como por qué las prácticas de educación 

artística popular mueren en la escuela; cuál es el  rol del educador y sus prácticas de enseñanza en 

contextos de diversidad sociocultural; cuáles son los desafíos del arte en este contexto; porque la 

opción por la  Educación popular… 

 

6. Conclusiones preliminares 

 

La escuela como espacio público debe garantizar el acceso al conocimiento, mediante el 

ingreso y la permanencia de todos.  Está siendo un objeto convergente de expectativas y tensiones, 

que requiere ser pensada como espacio de transformación, en términos de ruptura y construcción. 
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Las universidades de América Latina, como centros de investigación pedagógica, formación 

docente y proyección socioeducativa, tienen como  desafíos actuales de la Educación Popular una 

oportunidad y responsabilidad ineludibles. Al reconocer que la educación no sólo está presente en 

los contextos escolares sino en la multiplicidad de espacios sociales en los que actúa la Educación 

Popular, la formación docente debe involucrar estas problemáticas a lo largo de sus planes de 

estudio; así mismo, las universidades en su conjunto deben abrirse a las dinámicas y actores 

sociales y culturales en las que se desenvuelve la Educación Popular. De este modo, se apuesta a: 

 Contribuir al fortalecimiento de la educación artística poniendo a las instituciones 

educativas en diálogo: Escuela Popular Artística Cultural de la Biblioteca Niños Pájaros – 

Instituto Superior de Artes – UNJu. 

 Propiciar la conformación y sostenimiento de un equipo interdisciplinario de trabajo para la 

implementación del proyecto que potencie la formación, el desarrollo profesional y la 

promoción de la comunidad. 
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Resumen:  

En este trabajo se presentarán aspectos de los principales resultados de avance en torno a la 

indagación sobre los procesos de demanda social por educación en el barrio de Villa 15 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Esta investigación se enmarca en el proyecto de tesis doctoral que llevo 

adelante: “El desarrollo histórico del proceso de construcción de demandas sociales por más y 

mejor educación a lo largo de toda la vida en Villa 15 (Mataderos y Villa Lugano). Estudio de caso”. 

El caso en estudio refiere a una Red de instituciones en la cual participan organizaciones sociales y 

escuelas que se articulan en relación a la problemática educativa.   

Esta indagación se realiza a través de un abordaje cualitativo con instancias participativas, lo que 

posibilita generar conceptualizaciones que permiten hacer comprensibles los datos de la base 

empírica, a partir de un proceso inductivo de abstracción creciente, buscando enfatizar el contexto 

de descubrimiento (Sirvent, 2003). Hasta el momento se ha avanzado en el relevamiento de 

información a través de la realización de observaciones de encuentros de la Red,  entrevistas a 

informantes clave, y la búsqueda de documentos escritos elaborados por la Red. A partir de la 

información relevada, se han elaborado primeras categorías de análisis, y se ha confeccionado una 

línea de tiempo que recoge los principales hitos y momentos significativos de la historia de la Red 

en torno a los procesos de demanda por más y mejor educación.  

 

Introducción:  

Se presentarán en este trabajo algunos aspectos principales de los resultados de avances de la tesis 

doctoral: “El desarrollo histórico del proceso de construcción de demanda social por más y mejor 

educación a lo largo de toda la vida en Villa 15 (Mataderos - Villa Lugano). Estudio de caso.”137 Esta 

tesis se enmarca en el proyecto UBACyT 2011-2014 “Poder, participación social, cultura popular y 

educación permanente: procesos que condicionan la construcción de la demanda por educación de 

jóvenes y adultos en experiencias de diferente grado de formalización. Estudio de casos.” (Código 

nro.: 20020100100422), dirigido por la  Dra. María Teresa Sirvent (Ph.D.) y Co-Dirigido por la Dra. 

Sandra Llosa. Este proyecto forma parte del Programa de Investigación Desarrollo Sociocultural y 

Educación Permanente, del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IICE). 

Estos procesos de construcción de demanda social por educación sobre los que he investigado,  se 

asientan en una perspectiva de Educación Permanente. El paradigma de la Educación Permanente 

propone una concepción y visión global del universo educativo, que comprende el conjunto de 

todos los estímulos educativos (incluyendo la escuela y aquellos que se dan más allá de la escuela) 

que ofrece una sociedad en un momento dado y por las que atraviesa un sujeto a lo largo de toda la 

vida (Sirvent, Toubes, Santos, Llosa y Lomagno, 2006) (Llosa, 2010; 2013). 

                                                 
137 Este proyecto de tesis ha recibido el apoyo de una beca doctoral de la Universidad de Buenos Aires con inicio en septiembre de 2012. 

La Educación como necesidad y derecho: los procesos de construcción de demanda 
social por más y mejor educación en una red de organizaciones sociales e 

instituciones de la zona sur de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires.  
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Uno de sus principios más importantes, plantea que la educación es una necesidad y un derecho 

humano y social para todos los individuos y grupos sociales, a lo largo de toda la vida. Desde esta 

perspectiva, el reconocimiento de este derecho implica concebir al Estado como garante y 

responsable de su cumplimiento.  

Sin embargo, este principio no suele cumplirse en la realidad, y frente a esta situación diversos 

actores logran organizarse y demandar por respuestas a las necesidades educativas que viven. 

Sobre esta situación, se intentará dar cuenta en los siguientes apartados. 

 

Procesos de construcción de demanda social educativa en Villa 15 - CABA 

La tesis doctoral que desarrollo, y cuyos primeros resultados se presentan en este trabajo, se 

enfoca en el proceso de construcción de demandas sociales por más y mejor educación a lo largo de 

toda la vida. Se intenta conocer las características que asume dicho proceso a través del análisis de 

un caso: una Red de instituciones y organizaciones sociales del barrio de Villa 15 (Mataderos y Villa 

Lugano) en el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   

En el marco del proyecto UBACyT mencionado más arriba, se ha construido el concepto de 

Situación Educativa de Riesgo para referirse a un grupo de población con una alta posibilidad 

estadística de quedar marginada (en distintas formas y grados) de la vida social, política, o 

económica, y que está condicionada por el nivel de educación formal alcanzado en las actuales 

condiciones sociopolíticas y económicas impuestas. La dimensión cuantitativa de este concepto, 

refiere al Nivel educativo de riesgo como a la probabilidad estadística que tiene un grupo o 

población de quedar marginado de la vida social, política y económica según el nivel de educación 

formal que ha alcanzado. Es la población con 15 años y más que asistió pero ya no asiste a la 

escuela y ha quedado con nivel primario incompleto, completo o, a lo sumo, el nivel secundario 

incompleto como máximo nivel educativo alcanzado. (Sirvent 1997). Los datos del censo 2001 

(INDEC) muestran que los jóvenes y adultos en situación educativa de riesgo representan el 67% de 

la población joven y adulta que asistió a la escuela pero que ya no asiste más, es decir 14.015.871 

personas, quienes en palabras de Sirvent están “condenados a un probable futuro de marginación 

social, política y económica agudizado por el contexto de múltiples pobrezas” (Sirvent y Topasso, 

2006, p. 8). En el caso de la ciudad de Buenos Aires, los datos del censo 2001 demuestran que entre 

los hogares pobres (medidos según NBI), el 70% de los jóvenes y adultos se encuentran en 

situación educativa de riesgo, observándose significativas diferencias entre los porcentajes de los 

barrios del norte y sur de la ciudad. 

Esta situación se agrava al descubrir la existencia de lo que esta autora denomina Principio de 

avance acumulativo, que sostiene que el nivel educativo alcanzado constituye el principal predictor 

del acceso a otras experiencias educativas “más allá de la escuela”. Es decir que quienes más lejos 

han llegado en el tránsito por las distintas instancias que ofrece el sistema educativo formal, de más 

educación demandan y se apropian a lo largo de toda la vida (en términos de tendencias 

estadísticas). Esto implica que a quienes más difícil le ha resultado acceder y demandar por 

educación durante su tránsito por el sistema educativo formal, más difícil les resultará hacerlo 

fuera de la escuela, generándose así un círculo vicioso de exclusión y desigualdad educativa.   

Se ha buscado comprender, a través de los distintos subproyectos y tesis que componen el Proyecto 

UBACyT en el que se enmarca mi tesis doctoral, qué procesos históricos, sociales e individuales dan 

cuenta de la reproducción o ruptura del principio de avance acumulativo.  
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En este sentido, en el proceso de investigación desarrollado por el Proyecto UBACyT marco, se ha 

sostenido por un lado, una triple conceptualización de la Demanda Educativa: Potencial, Efectiva y 

Social; y por otro, la concepción de la demanda como un proceso de construcción individual y 

social, referido a la conversión de la demanda potencial en efectiva y social (Sirvent, Llosa, 

Lomagno 2007). 

En este punto cabe aclarar que se entiende a la demanda potencial como el conjunto de la población 

de 15 años y más con necesidades objetivas diversas en materia de educación de adultos, que 

pueden o no concretarse a través de la inserción en alguna de las actividades educativas existente. 

La demanda efectiva, en cambio, refiere a aquellas personas cuyas aspiraciones educativas  se 

traducen de manera concreta en alguna de las instancias destinadas a jóvenes y adultos en un 

momento determinado. 

El presente trabajo, focalizará en los procesos de construcción de demanda social, entendiendo a la 

misma como la expresión organizada y colectiva de necesidades y reivindicaciones que los 

miembros de un grupo social buscan implementar a través de decisiones institucionales y/o 

públicas (Sirvent, 1992). Dicho proceso no es un fenómeno dado, ni estático. Implica el pasaje de un 

grupo a través de distintos momentos o instancias, desde la existencia de una carencia, el 

reconocimiento subjetivo de esta carencia como una necesidad colectiva, la identificación de un 

posible satisfactor y la articulación de una demanda grupal a nivel institucional o estatal para la 

realización de dicha necesidad. El pasaje desde de la identificación de las necesidades a la expresión 

de demandas no es lineal ni automático, Es un proceso sociohistórico, con avances y retrocesos, que 

implica numerosos aprendizajes sociales, y en el que influyen múltiples factores sociopolíticos, 

económicos y procesos de construcción de sentidos y representaciones sociales que intervienen 

facilitándolo, o por el contrario, inhibiéndolo. 

Se asume entonces, con el apoyo de la evidencia empírica construida hasta el momento, que este 

proceso de construcción de la demanda educativa implica la conversión de una demanda potencial 

en demanda efectiva y en demanda social.  

Serán estos procesos a los que nos referiremos a continuación. 

 

Procesos de demanda social por educación en una Red de instituciones de Villa 15 – CABA  

Contexto barrial en el que se inserta el caso de estudio 

El barrio de Villa 15 es uno de los  asentamientos y villas de emergencia de la Zona Sur de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, en los límites de los barrios de Mataderos y Villa Lugano. 

Históricamente conocido y llamado “Ciudad Oculta”, Villa 15 es un barrio cuya extensión y 

conformación presenta constantes modificaciones. 

Este barrio cuenta con gran cantidad de organizaciones, tales como: asociaciones barriales, 

organizaciones civiles, comedores comunitarios y clubes, que orientan sus acciones a actividades 

deportivas, culturales, sociales, educativas, recreativas, comunitarias, etc. En los últimos resultados 

de un Sociograma de Organizaciones Sociales138 realizado en el barrio se contabilizaron más de 30 

organizaciones sociales que se encuentran actualmente en actividad. (Fernández, García, Rodriguez 

y Aguilar, 2010, 2012) 

                                                 
138 El sociograma de instituciones de Villa 15 está siendo llevado a cabo por miembros del equipo de investigación del proyecto UBACyT ya 

mencionado, en el marco del subproyecto de demanda social. Este trabajo es coordinado por Andrea Fernández y con forman el equipo Juan A. 

García y María Luz Aguilar, miembros del equipo UBACyT mencionado. 



 

 

408 

 

 

El documento de trabajo N° 56 del Área de Estudios Urbanos del Instituto de Investigaciones Gino 

Germani, del año 2011 (Cosacov, Di Virgilio, Gil, y otros, 2011) que analiza el desarrollo de cada uno 

de los barrios del sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, afirma que en la década del ’90 

emergieron nuevas organizaciones populares, que se agruparon para enfrentar la crisis económica 

y política del país. En relación con esto, los autores destacan la creación de redes de organizaciones 

en el barrio, que se vinculan debido a la escasez de recursos y la necesidad de generar 

articulaciones entre las organizaciones barriales. Algunas de estas redes cuentan con cierta 

vigencia hoy en día en el barrio.  

Más allá de esta enorme cantidad de entidades e instancias de articulación existentes en el barrio 

de Villa 15, llama en particular la atención la existencia de esta Red barrial en la que participan 

tanto organizaciones sociales como  instituciones públicas y equipos técnicos de diversas áreas de 

gobierno. Resulta importante mencionar en este punto, que integran también esta Red, docentes y 

directivos de escuelas jardines, escuelas primarias y medias del barrio.  Esta red funciona en el 

lugar desde el año 1998, cuando algunos de los referentes del barrio decidieron realizar un 

relevamiento de instituciones y organizaciones barriales. A lo largo de su existencia sus objetivos 

fueron redefiniéndose para dar lugar a los siguientes: 

- Identificar conjuntamente las problemáticas más importantes del barrio 

- elaborar proyectos de intervención y resolución de las problemáticas identificadas  

- demandar respuestas a las diferentes áreas del Estado. 

Con el fin de dar cumplimiento a estos objetivos, los integrantes llevan adelante un espacio de 

intercambio, diálogo, reflexión, y toma de decisiones mensual. Estos encuentros se realizan de 

manera rotativa en los espacios físicos de las distintas instituciones y organizaciones barriales que 

la conforman.  

 

Composición de la Red que conforma el caso de estudio 

Tal como se mencionó anteriormente, esta Red barrial funciona como un espacio de articulación 

entre organizaciones del barrio de Villa 15 - Mataderos y Lugano y está integrada por una 

diversidad de actores con diferentes pertenencias institucionales. Componen la Red, organizaciones 

sociales, el centro de salud del barrio, escuelas medias y primarias, jardines de infantes y 

representantes de diversos equipos territoriales del gobierno municipal y nacional. Es decir, en esta 

Red, se produce una trama y articulación entre las escuelas de la zona y las organizaciones e 

instituciones del barrio. 

Algunos de ellos forman parte de -y representan a- organizaciones sociales de base, con una fuerte 

identidad barrial y arraigo territorial, con años de trabajo y desarrollo dentro del barrio; otros 

pertenecen a organizaciones nuevas, relacionadas con entidades no gubernamentales que realizan 

actividades en el barrio hace algunos años y que van generando articulaciones con diversas 

organizaciones para dar talleres y programas en sus instituciones. También conforman esta Red los 

equipos directivos o profesionales de: algunas instituciones públicas cercanas al barrio (escuelas 

primarias, secundarias y jardines de infante; y el centro de salud); programas municipales o 

nacionales que desarrollan actividades en el barrio; y de las oficinas descentralizadas de secretarías 

o ministerios que se encuentran dentro del barrio o cercano a él (a veces con edificios propios, 

otras en espacios cedidos por las organizaciones sociales, o sin lugar físico propio) y que destinan 

sus acciones a  la población de Villa 15.   
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Además, según lo relevado en las primeras entrevistas, en el último tiempo ha habido una gran 

presencia en el barrio de equipos de profesionales pertenecientes a distintas secretarías y 

ministerios de los gobiernos nacional y municipal, que asisten eventualmente al espacio de la Red.  

Por otra parte, entre quienes que integran esta Red y participan de sus reuniones, existen 

diferencias dadas por el momento de ingreso a la misma (algunos de los integrantes de la Red han 

tenido una reconocida trayectoria de trabajo dentro del barrio, mientras que otros, se han ido 

sumando en el último tiempo) y la regularidad con que asisten a los encuentros y actividades 

propuestas.  

 

Procesos de demanda social por más y mejor educación en la Red 

A partir del relevamiento de documentos escritos y la realización de entrevistas a informantes 

clave, se ha logrado elaborar una línea de tiempo sobre la historia de esta Red que registra algunos 

de los momentos más importantes en relación con su proceso de participación, organización, y 

movilización. De esta manera, se han podido identificar diferentes acciones y procesos de 

construcción de demandas sociales al Estado para que se garantice a los  habitantes de Villa 15 los 

derechos de educación, vivienda y salud, entre otros.  

Son numerosas las acciones y reivindicaciones hacia el estado sostenidas por esta red. Si bien, tal 

como se mencionó anteriormente, la misma no focaliza su accionar sólo en cuestiones educativas, la 

situación problemática en relación a esta temática  ha sido una importante línea de acción desde el 

comienzo (Asesoría General Tutelar, 2012 ). 

Uno de las demandas sociales por educación identificadas en la historia de la Red, es el reclamo por 

la falta de vacantes. Esta es una problemática que se profundiza año a año en los barrios del sur de 

la ciudad. Un documento elaborado por la Asesoría General Tutelar, denominado “Educación media 

en la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Des-inclusión educativa” (2011), plantea un 

análisis extenso en el que se describe la situación educativa en las comunas 8 (Villa Lugano, Villa 

Soldati, y Villa Riachuelo) y  9 (Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda). El mismo documento 

concluye:  

“A todo evento, con foco en el nivel educativo medio y el nivel primario analizado en 

perspectiva, el presente informe aporta sobradas muestras de que el sistema 

educativo de la Ciudad se constituye en un escenario cotidiano de vulneración del 

derecho a la educación. En virtud de ello, resulta oportuno concluir que el Gobierno 

local, lejos de respetar y garantizar el principio constitucional rector del sistema 

educativo, perpetúa una flagrante situación de “des-inclusión educativa” en perjuicio 

de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en mayor situación de 

vulnerabilidad dentro de la Ciudad de Buenos Aires.” 

Tal como se ha mencionado anteriormente, esta situación no escapa a los intereses de la Red que 

aquí se presenta, por el contrario, han sido numerosas las acciones realizadas por este colectivo 

para demandar una solución a esta situación de exclusión y vulneración del derecho a la educación 

en la que se encuentran los niños, niñas y adolescentes del barrio de Villa 15. Reuniones y 

encuentros con funcionarios responsables, presentaciones y solicitudes y la articulación con otras 

redes de organizaciones e instituciones de barrios linderos que viven la misma situación de 

pobreza educativa, fueron algunas de las herramientas utilizadas para expresar sus 

reivindicaciones.  
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Asimismo, esta Red lleva adelante también un reclamo por la apertura de dos polos educativos en la 

zona, cuya construcción fue prometida hace ya varios años por los gobiernos nacional y municipal: 

el Polo Educativo Piedrabuena y el Polo Educativo de Mataderos. 

La demanda por la apertura de estos espacios, en parte, daría solución al acuciante problema de la 

falta de vacantes anteriormente expuesto. Desde el año 2002, momento en que se firma el acta 

compromiso de cesión de los terrenos para la construcción de una escuela, se han dado desde la red 

distintas expresiones y formas de reclamo hacia el estado. Hasta el momento no se ha cumplido, al 

menos no totalmente, con la promesa. A pesar de que ya han transcurrido 13 años, la lucha de la 

red por la construcción de escuelas que den respuesta a las necesidades educativas de los niños, 

niñas y adolescentes de estos barrios no cesa.  El reclamo hacia el estado, quien debiera garantizar 

el cumplimiento del derecho a la educación tampoco.  

De la misma forma, otras demandas y reivindicaciones han sido realizadas por esta Red. Algunas de 

ellas, tal como las mencionadas anteriormente, se sostienen aún frente a la falta de respuesta por 

parte del estado. Otras han tenido una resolución positiva y se han convertido en hitos y conquistas 

importantes en la historia de la Red.  

En este sentido, uno de los logros más salientes sobre la que se han encontrado evidencias, fue el 

reclamo de la red en solicitud de la creación de una escuela de enseñanza media cercana al barrio 

que respondiera a las necesidades de protección y formación de los adolescentes y jóvenes de la 

zona.  

Algunos referentes barriales y miembros de la Red señalaban cómo fue concebida esa escuela: 

“[pensábamos la escuela media] como una forma de proteger a los chicos” 

“[la idea de construir una escuela secundaria] aparece como salvavidas frente a la 

muerte, en el año ’98, de aproximadamente 6 chicos. Aparece la escuela como esta 

posibilidad de metamos a los pibes en la escuela porque estarán seguros”139. 

Así, producto  del trabajo de esta red, en el año 2002 se creó una escuela de Educación Media en el 

barrio que en la actualidad ha pasado a ser miembro integrante de la Red.  

Asimismo, a lo largo de los años de trabajo del equipo de investigación que integro, se han recogido 

evidencias acerca del significado que dicha red ha tenido para quienes la conforman, el 

reconocimiento de la construcción de esta escuela como un importante logro del trabajo realizado, 

y los aprendizajes sociales de sus miembros en torno a la gran participación y organización social 

durante el proceso de demanda por su construcción, aunque se reconoce la disminución de la 

participación de la red una vez inaugurada la escuela.(Sirvent, et.al. 2009ª; 2009b)  Algunos de los 

referentes entrevistados señalaban:  

“Queríamos una escuela y la logramos con nuestra demanda, la escuela está. Lo que yo 

digo que nos faltó a nosotros es continuar el proceso. ¿Sabés dónde terminó la 

participación de la RED? Se habló en la inauguración y… se acabó la participación de 

la comunidad dentro de la escuela. Y ahí el sistema toma la escuela y nunca más 

vinieron a preguntar. No nos planteamos si había un lugar adentro de la escuela”. 

Si bien esta situación hace pensar que a lo largo del desarrollo histórico de la Red, existieron 

algunos factores que pudieron obstaculizar o condicionar de alguna manera el proceso de 

                                                 
139 Entrevistas realizadas a miembros de la red. 
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organización social en torno a la educación o la continuidad de la participación en ciertos 

momentos, el trabajo y estado de lucha en demanda de más y mejor educación en la Red continúa.   

En la continuidad de la investigación, se prevé indagar acerca de cómo conquistas como estas 

pueden actuar como plataforma de nuevas demandas y ser generadoras de aprendizajes sociales 

que permitan sortear diversos factores que puedan influir en otros procesos de demanda social por 

educación obstaculizándolos.  

 

Conclusiones finales 

Se ha observado la existencia de múltiples procesos de construcción de demanda social por 

educación a lo largo de toda la vida en la historia y desarrollo de la red. Estas múltiples demandas 

por educación, en ocasiones, son sostenidas de manera simultánea. En algunos casos, el proceso de 

construcción de la demanda (identificación de una necesidad y un satisfactor, la expresión de la 

demanda y el alcance de la satisfacción de esa necesidad), tiene un devenir claramente definido. 

Mientras que en otras ocasiones, las reivindicaciones colectivas por educación de la Red poseen una 

extensión mayor en el tiempo, y son demandas cuya resolución puede quedar pendiente hasta 

resurgir nuevamente en otros momentos de la historia de la red. (Ej. Construcción de los Polos 

Educativos de Mataderos y Piedrabuena).  

Cabe destacar que, un aspecto saliente en los procesos de demanda social por educación sobre los 

que se ha indagado es que las necesidades educativas identificadas por la red, y sobre las que se 

demanda una respuesta al estado, refieren a las necesidades educativas de niños, niñas y 

adolescentes. No se han encontrado hasta el momento indicios de la existencia de otros procesos de 

demandas sociales por educación dirigidas a satisfacer las necesidades educativas de  los jóvenes y 

adultos de Villa 15.   

Asimismo, los procesos de demanda social por más y mejor educación que se han identificado al 

momento en la red han focalizado en lo escolar. Es decir, frente al reconocimiento de una necesidad 

educativa, se han identificado satisfactores relacionados con las propuestas e instancias de 

formación que ofrece el sistema educativo formal, dejando de lado otras situaciones, propuestas, y 

experiencias “más allá de la escuela” posibles, e igualmente enriquecedoras y formativas.  

Ante esto cabe preguntarnos, por qué se da esta situación y qué vinculo tiene esto con otros 

factores psicosociales (representaciones sociales acerca de la educación, la educación para jóvenes 

y adultos, la escuela y las experiencias educativas no escolares, entre otras) que puedan estar 

interviniendo en este proceso facilitando en algunos casos, y  obstaculizando en otros, el 

reconocimiento de las necesidades educativas de ciertos grupos etarios.  

En la continuidad de la investigación se indagará sobre estas cuestiones, intentando comprender en 

profundidad las características que asume el proceso de construcción de demanda social por 

educación.  
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Presentación. 

En el campo pedagógico, y más específicamente en el campo de la pedagogías críticas, existe una 

clara distinción entre educación y escolarización.  

Tanto la homologación como la distinción de los términos  están asociadas a la creciente 

complejización del campo social y político.  Se pude afirmar que estos conceptos se entendieron 

como sinónimos en el siglo XVIII en el que la influencia de la modernidad y de la corriente 

positivista en el campo de la ciencias, determinó cuales eran los parámetros desde los cuales se 

debía entender el “hecho educativo” y cuál era la función asignada a la misma en el marco de la 

consolidación de los Estados. 

La escuela de la modernidad surge para dar respuesta a la nueva industrialización y a la formación 

de trabajadores para esa industria y monopoliza y desestima como válidas otras prácticas 

educativas  existentes hasta el momento (iglesia, familia, el taller, etc.), crea una manera sistemática 

y gradual de hacer y pensar la educación, este “orden pedagógico” es conocido como escolarización.  

Si bien en la actualidad, el “proyecto de escuela” no puede ser entendido de la misma manera que 

hace siglos, prevalecen ciertos aspectos de la modernidad “los escolares”: la contribución a un 

modelo de Estado pensado por los sectores hegemónicos, la organización de los saberes en 

disciplinas, etc. Elementos que son finalmente los que terminan legitimando y jerarquizando un 

tipo de “educación” (la escolar) definida desde los intereses de un sector “el dominante”, por sobre 

otro tipo de saberes. 

Las corrientes de la pedagogía críticas tanto de la reproducción como de la resistencia, insisten en 

cuestionar al modelo de escuela su estrecho vínculo con la transmisión de la una ideología 

domínante, legitimada a través de una cultura simbólica y material de “lo escolar”. Sin embargo son 

las teorías de la resistencia las que proponen que lo educativo debe ser entendido en otro sentido: 

la escuela no sólo no detenta todo el campo educativo, sino que tampoco es meramente un espacio 

de reproducción. 

La escuela es altamente valorada como espacio de formación; así como se le critica desde la 

tendencia normalista, el haber generado procesos de homogenización que implicaron la 

desvalorización a los valores, creencias y conocimientos de los sectores populares: aborígenes, 

pobres,  en términos del paradigma civilización vs barbarie, también se  reconoce que la escuela ha 

posibilitado el acceso a la alfabetización, a la cultura universal, y la apropiación de herramientas 

básicas para el ejercicio de la ciudadanía a los sectores históricamente excluidos, sobre todo la 

escuela anterior al neoliberalismo, era el espacio donde se encontraban y compartían los niños y las 

familias de diferentes religiones, etnias y clases sociales.  

Educación- escolarización: encuentros-des encuentros entre el campo teórico, 

los discursos y las prácticas 
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El neoliberalismo desguazo la escuela pública, profundizando la existencia de circuitos y 

trayectorias educativas diferenciales según las posibilidades de las familias, mercantilizando la 

educación, profundizando las tendencia a que los sectores integrados a la economía reciban una 

educación acorde a los valores del capitalismo liberal y los sectores populares transiten por una 

escuela que cumpla fundamentalmente funciones de asistencia. 

La ley de educación Nacional, la ampliación de la escolaridad obligatoria, no han logrado superar 

los embates que ha sufrido la escuela pública en los 90, sin embargo la escuela como institución  

sigue siendo ampliamente reconocida, hay una cultura instalada en la sociedad de valorización de la 

escolarización e incluso son los sectores populares los que ven en la ella una posibilidad 

indispensable para lograr a inclusión y el ascenso social. Hoy ningún  padre duda respecto de la 

necesidad de que los niños y adolecente participen del espacio escolar 

Y en esta dirección el estado si bien es el principal responsable de garantizar el acceso y permanencia 

a una educación humana de calidad, no es el único agente educador. Otros actores sociales pugnan 

por ejercitar el derecho a participar activamente en la definición de que, como, para que, para 

quienes, con qué proyecto se educa, demandando la democratización de los procesos educativos.  

Desde el paradigma de la educación permanente140, es importante que reconozcamos que no  sólo 

la educación formal educa. Y esto no es un posicionamiento que va en detrimento de la valorización 

de la escuela, ya que entendemos no se plantea una situación de competencia sino de convivencia y 

complementariedad, donde no hay una espacio educativo que sea más importante que el otro, o que 

este subordinado, sino que es necesario se de en un marco de horizontalidad que amplié y 

enriquezca las posibilidades de reconocimiento y promoción de otros espacios de aprendizaje del 

conjunto de la sociedad.  

Al descentrar la mirada de la escuela como único espacio educativo, se reconoce que  lo educativo 

atraviesa la sociedad. (Freire)En este sentido es que encontramos una diversidad de prácticas 

educativas que dan cuenta de ello, entre las cuales nos interesan particularmente las emanadas y 

dirigidas desde y para los sectores populares,  experiencias que circulan en comedores barriales, 

movimientos y organizaciones sociales, que, en muchos casos, se ven invisibilizadas no solo por los 

organismos estatales, sino por los mismo sujetos educadores y educadnos involucrados en las 

mismas. 

Ahora, en la actualidad más allá de la discusión teórica y del valioso reconocimiento desde el campo 

pedagógico respecto de la existencia de espacios educativos más allá de la escolarización formal.; 

nos seguimos preguntando por la construcción que se hacen en relación al vínculo entre educación 

-escolarización en las practicas concretas. 

Entendemos  que lo que llevó siglos construirse como verdades absolutas, es muy complejo de de-

construir. Y en la práctica se pueden observar permanencias, contradicciones y nuevas 

construcciones que requieren de un esfuerzo analístico para su visualización. 

                                                 
140 Sirvent- Llosa: El paradigma de la educación permanente se asienta sobre ciertos principios y supuestos teóricos y metodológicos, tales 

como: la concepción de la educación como una necesidad permanente y como un derecho para todos los individuos y grupos sociales; el 
reconocimiento de la capacidad de individuos y grupos para el aprendizaje y la transformación a lo largo de toda su existencia; la consideración 
de la experiencia vital como punto de partida para procesos de aprendizaje continuo; el reconocimiento de la existencia de múltiples formas y 
recursos educativos emergentes de una sociedad, que operan en la escuela y “más allá de la escuela”; el supuesto de la  potenciación de los 
recursos educativos a través de la constitución de una red o trama que los articule; el reconocimiento de la importancia y la necesidad de la 
participación social en las cuestiones referidas a la educación y la democratización del conocimiento. 
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Si por ejemplo miramos la realidad local, en la provincia de Jujuy, advertimos que en los ámbitos 

ministeriales la educación “formal” emerge como aquella que se dicta en “edificios escolares” , se  ” 

están aglutinadas en lo que actualmente se conocen como “modalidades educativas” o “educación 

No formal” experiencias educativas ligadas al ofrecimiento de talleres varios ligados a la cultura, 

oficios, recreación, etc y muchas otras experiencias no  son reconocidas como experiencias 

educativas. 

Desde este lugar, nos parece importante repensar lo que entendemos por “lo educativo”,  desde el 

imaginario social cuando se habla de “lo educativo” se lo liga u utiliza como sinónimo de 

“escolarización”, se piensa en la escuela con sus distintos niveles como la institución que tiene el 

monopolio de lo educativo, como la principal y única responsable de los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

El reconocimiento Estatal 

A pesar de que el Estado ha desarrollado en los últimos tiempos una variedad de políticas de 

inclusión para los sectores populares, donde se evidencia una intencionalidad clara de ampliación 

de derechos ciudadanos. Desde los cambios normativos como desde la implementación de 

programas de fortalecimiento en la permanencia de los niños y adolescentes en la escuela formal, 

hasta la creación de programa de Educación de Jóvenes y adultos ( Epdja), oficio, etc. Las ofertas 

educativas desarrolladas paralos sectores populares han mantenido las condiciones de 

precariedad; traducida en bajos salarios, condiciones edilicias precarias, pobres definiciones 

curriculares, casi inexistentes acceso a las nuevas tecnologías, entre otros aspectos.   

Pero además, con respecto a las propuestas educativas emanadas desde la sociedad civil 

organizada, el Estado  ha mantenido tanto en su reconocimiento como acompañamiento una 

posición arbitraria y desigual. Los espacios educativos más allá de la escuela, como por ejemplo las 

prácticas antes y en forma posterior a la escolarización obligatoria, entiéndase: jardines 

maternales, talleres de formación profesional, bachilleratos populares entre otros, obtienen apoyos 

desiguales e inconstantes, sometiendo a las organizaciones a no ser reconocidas como sujetos de 

derechos,  utilizar gran parte de su tiempo y esfuerzo en la búsqueda de recursos y sortear a la vez 

que mantener una negociación contante  con gobiernos que persiguen prácticas clientelistas y 

voluntaristas. 

De parte de las políticas estatales educativas, el reconocimiento parece ser  posible, en tanto las 

propuestas de las organizaciones se acerquen a un mayor nivel de formalización, entendida como 

asimilación a las lógicas del sistema escolar y conviva, comparta se agiornar  a la lógica hegemónica. 

Los espacios educativos más allá de la escuela 

Hablar de espacios educativos permite ampliar la mirada de procesos de enseñanza aprendizaje 

más allá de la educación Formal, No formal y considerarlos como ámbitos privilegiados de disputa 

hegemónica, la constitución de hegemonía supone no solo una relación de poder sino también una 

relación pedagógica y por tanto un programa educativo.  

La relación pedagógica es siempre política, y tiene que ver con las distribuir de poder. Desde este 

lugar reconocemos la existencia de múltiples y permanentes espacios de enseñanza aprendizaje, 

desde el momento del nacimiento hasta el momento de la muerte, desde el ámbito familiar, 

pasando por la escuela hasta el ámbito laboral, comunitario. 
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Suelen los sectores populares tener trayectorias educativas que no coinciden con la del “estudiante 

ideal”, y es justamente a estos sectores  a los que se les niega o desconoce  el contenido educativo 

de los espacios que construyen; son los niños pobres los que suelen ir a guarderías en vez de a 

jardines maternales a bachilleratos populares en vez de una escuela secundaria  formalizada. 

Desde la mirada de la pedagogía tradicional en el momento que no se ´presentan esos elementos 

que se suponen valorados, indispensables desde las practicas formalizadas: bancos, pizarrón, un 

docente, estudiantes divididos por edad, la no presencia de estos elementos ya supone la sospecha 

de que en ese espacio sea efectivamente educativo.  

Ahora bien, como formadores de formadores si reconocemos que existen múltiples espacios 

educativos, es necesario poder cuestionarnos los lugares desde los cuales miramos la educación y 

los espacios educativos, repensar los procesos formativos que tienen nuestros educadores; 

docentes  y profesores. 

Recuperamos en este momento las preguntas que Freire propone que todo educador debe hacerse 

al momento de comenzar cualquier proyecto educativo,  que?, para quién?, a favor de quienes?, con 

quienes? ¿Para qué? 

 La función conservadora de la cultura debe estar presente, recuperar los saberes producidos, 

trasmitirlos de una generación a otra, es evidentemente una tarea que todo educador tiene. Así 

también “innovar” es hoy una demanda permanente a los educadores. 

Sin embargo, tanto los conceptos como las prácticas que desarrollamos de conservar como de 

innovar necesitan ser pensada críticamente, así como se pueden conservar prácticas de injusticia, 

también se pueden innovar para adaptar de mejor manera al sujeto, al status quo imperante. Así 

como las prácticas de conservación pueden ser trasgresoras en la medida que recuperan luchas 

invisibilidades, la  innovación por sí misma no implica un componente de emancipador. 

Debemos plantearnos desde un lugar crítico, como hacemos como educadores para no reproducir 

como la picadora de Pink Floyd un pensamiento único, un estereotipo naturalizado, una 

simplificación de la realidad que impide reconocernos, acéptarnos y asumirnos como constructores 

de la realidad actual y del futuro. 

Cuestionar vicios de la formación: la comodidad de las cuatro paredes, la reproducción de textos de 

fotocopias, la distancia entre profesores y estudiantes, la asimetría de la palabra del docente por 

sobre la de los alumnos. 

Ponerse en ronda, estar a la misma altura, tomar por turnos la palabra, hacerse preguntas sobre las 

que no tenemos respuestas, arriesgarnos a aprender con el cuerpo, disponerse más a escuchar que 

a hablar, , estimular el disenso, la diferencia, interpelarse a uno mismo y al otro a tomar posición, 

son desafíos que evidentemente tenemos hoy los educadores. 

 Si podemos pensar cuál es el sentido de la educación? Para que vamos a la escuela? Porque 

fortalecer otros espacios educativos más allá de la escuela? Nos damos cuenta que las respuestas 

exceden la apuesta  a los proyectos personales y la vinculación directa con el mundo del trabajo y la 

productividad, hacia donde vamos es una permanente construcción colectiva y nos cabe a los 

educadores una parte importante de la responsabilidad de instalar la esperanza y el compromiso 

de construirlo. 
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Los procesos educativos son construcciones socio-históricas, y los conceptos que acompañan cada 

momento responden a modelos y necesidades propios de cada época y contexto. En este marco fue 

un aporte importante la división tripartirá: Formal, No formal e informal, impulsada por la Unesco, 

que fue ampliamente difundida e incorporada como marco referencial en los ámbitos académicos y 

escolares. 

Estas postulaciones respondían al enfoque funcionalista del periodo desarrollista en América 

Latina, donde la educación se suponía un insumo básico para el logro del proyecto económico 

político, en la medida en que contribuía a la formación de recursos humanos, sosteniendo valores 

de eficiencia y productividad. 

Esta definición que aparece abarcativa e inocente, esconde un estigma desvalorizarte. Ya que 

contiene en su misma nominación un sesgo peyorativo marcado por el prefijo “No”, que en vez de 

resaltar “lo que es” , marca “lo que no es”; lo que las  experiencias se supone “no contienen”. La 

denominación de  No Formal para nombrar a las experiencias educativas no escolarizadas marca la 

ausencia de una serie de rasgos valorados en la educación formal: continuidad, planificación, 

organización, seguimiento y evaluación, entre otros. 

En base a apreciaciones, consideramos como pistas para ir construyendo un camino  emancipador 

los aportes de la Educación Popular como Pedagogía Latinoamericana pensada desde y para las 

clases subalternas, que propone la constitución de espacios educativos con propósitos políticos y 

pedagógicos transformadores. Para ello: 

- se preocupa por el sujeto popular, entendiéndolo como sujeto subalterno, en términos de su lugar 

en la estructura social, y sujeto singular discriminado, en términos culturales 

- pone un énfasis muy marcado en la generación desde lo educativo de procesos de concientización y 

organización social. 

- adopta como central el tema de la confrontación por el poder, asumido como el espacio donde se 

dirimen concretamente las posibilidades de transformación.141 

En base a estas reflexiones consideramos debemos darnos hoy la oportunidad de poner en debate 

aspectos en relación a estos otros espacios educativos: 

1-Quienes son los sujetos que hoy desarrollan procesos educativos diferentes a los escolares? 

2- ¿Qué tipo de saberes se construyen y ponen en juego en estos procesos educativos? Saberes que 

no están necesariamente vinculados con saberes “disciplinares “o curriculares, que necesitan tomar 

corporeidad en un tipo de “contenido” que no niegue la singularidad de las practicas 

3- ¿Qué de alternativos y/o complementarios presentan estos espacios educativos?  

4- ¿De qué manera pueden disputar otros actores sociales su derecho legítimo a intervenir en la 

definición de las políticas públicas? ¿es el campo de gestión social un espacio posible  de lucha? 

 5- ¿Qué perfil de formación presentan los educadores, como emerge su identidad como 

trabajadores en espacios que no son escolares ¿  

                                                 
141Cfr. RIGAL, Luis: La escuela popular y democrática: una asignatura pendiente en los umbrales del siglo XXI, en Imbernon, F. (comp): La 

educación en el siglo XXI: los retos del futuro inmediato, Barcelona, Graó, 1999 
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En el marco de este encuentro de educadores consideramos oportunos poner en dialogo estas 

cuestiones, ya que consideramos que estos deben también atravesar especialmente las instituciones 

formadoras y los gremios y espacio de trabajo colectivo de los educadores. 

Un primer consenso sobre la necesidad de cuestionar la mirada centralizada que existe en la  

formación hacia  la escolarización, la  tendencia en los espacios de formación docente a brindar a los 

estudiantes material teórico, ejemplos y prácticas donde tienen una primacía casi absoluta  la 

educación formal, de zonas urbanas y de clase media, además en el abordaje de la  escuela 

predomina una mirada auto centrada representa un avance. 

Consideramos que es importante desde la formación, desde el trabajo docente plantearnos no solo 

la existencias de distintos espacios educativos, sino también la necesidad de construir un proceso 

colectivo que incluya a la diversidad; las prácticas educativas que se dan en la escuela, en las 

instituciones barriales, en los ámbitos de salud, etc. 
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Resumen 

 

     Esta ponencia refiere a Actividades Artísticas Colectivas que se plantearon en encuentros 

comunitarios de circulación y de  producción del conocimiento colectivo, para la construcción de 

proyectos comunes.  Se presenta la mirada de los participantes, obtenida por medio de entrevista 

semi- estructuradafocalizando en la interacción. En la primera parte se exponeel marcoreferencial, 

luego aspectos metodológicos, para finalizar con los primeros análisis en torno a expectativas y 

valoraciones. 

 

Palabras Clave: Interacción comunitaria; Conocimiento; Actividades Artísticas Colectivas.  

 

Introducción 

 

El trabajo de investigación que motiva la presente ponencia trata acerca de la construcción y 

desarrollo del conocimiento colectivo; se plantea la relación comunitaria, en la que está involucrada 

la universidad,  respecto al conocimiento, a las formas actuales de cultura y experiencias del 

mundo.  

Considerando los cambios sociales que se han producido en los últimos años en nuestro 

país y la región, en los cuales la comunidad fue asumiendo creciente participación en diferentes 

esferas sociales, la relación entre la universidad y la sociedad desafía a pensar en el marco de una 

teoría cuyo desarrollo esté ligado a una idea de emancipación social, como condición de criticidad. 

Sostener la vigencia de lo público para la circulación y producción del conocimiento colectivo 

requiere poner en valor espacios de participación, que favorezcan la concreción de  proyectos 

comunes. Es el momento de repensar los límites entre prácticas políticas y prácticas artísticas. 

Desde estas perspectivas, los encuentros Interacción Comunitaria, donde se realizó el 

trabajo de campo, están orientados a ser un espacio inclusivo, en el que los participantes se 

constituyen en sujetos activos de las prácticas que allí se producen, favoreciendo así tanto la 

democracia como el ejercicio de la ciudadanía, desde una variedad de propuestas que incluye la 

realización de actividades artísticas colectivas, seleccionadas como caso en esta investigación.   

Parte de reconocer la sinergia social, característica propia de los procesos sociales, en los 

cuales las capacidades de los actores intervinientes se maximizan, debido al conjunto de las 

relaciones entre dichos actores y a la forma que adquieren las mismas.  

Esta sinergia se genera a partir de recursos como: autonomía, empatía, identidad grupal, 

memoria colectiva, información, creatividad y saber, a los que denominamos recursos sinérgicos 

mailto:wallnel@yahoo.com.ar
mailto:marialejandra570@gmail.com
mailto:monisolhaydar@yahoo.com.ar
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(RS). Podemos sostener esto solamente superando la “teoría de la escasez”, que valora únicamente 

los recursos materiales, y no contempla aquellos tangibles  disponibles en la región, como tampoco 

a los intangibles propios de las comunidades del territorio que abarca este estudio. 

En este marco, el objetivo general del proyecto es analizar la incidencia de los recursos 

sinérgicos en actividades artísticas colectivas, con la finalidad de orientar la organización de 

actividades similares.  La dinámica de los mismos puede observarse en la relación entre 

expectativas y valoraciones, más allá de los logros.  

 

Las Actividades Artísticas Colectivas (AAC)se realizaron durante los encuentros “Interacción 

Comunidad – Universidad”, entre los años 2010-2012; con el objetivo de favorecer la producción y 

circulación del conocimiento colectivo, entre quienes participaron en proyectos socio-comunitarios 

en los que está involucrada la universidad. La Red de la Participación, el Mural de  la Interacción y 

la Suelagrafía de la Comunicación son  las actividades artísticas colectivas que se desarrollaron en 

los tres encuentros y cuyo análisis motiva esta investigación, en la que interesa tanto el proceso 

como el resultado obtenido.  Tres propuestas de trabajo en las cuales los participantes se 

enfrentaron a la posibilidad de proponer modos de hacer desde la horizontalidad.  

 

Cuando pensamos en sociedades democráticas, lo hacemos desde la concepción de 

democracia como un modo de resolver problemas sociales desde la participación consciente y 

responsable de todos sus miembros; donde cada uno, en igualdad de condiciones, pueda plantear 

dificultades, ideas, propuestas, alternativas de solución y someterlas a los pareceres de los demás, 

con la intención de encontrar, entre todos, modos de resolución. Consideramos que estas 

características se observan en el Colectivo de Educadores y Educadoras argentinos que hacen 

investigación desde la Escuela.  

 

Estamos convencidos que esta manera de “hacer” -experimentada en un espacio pensado 

para que estas prácticas se produzcan-, llevadas a los espacios cotidianos de los que cada 

participante procede, contribuiría a una mayor democratización de las relaciones sociales.  

En esta ponencia focalizaremos la mirada en cómo “visualizan” los participantes la 

interacción durante las AAC.Nos referiremos al valor de las entrevistas en la investigación 

educativa, por lo que plantearemos la metodología utilizada y algunos resultados obtenidos hasta el 

momento. Este recorte responde a la especificidad del presente encuentro. 

La entrevista 

     La entrevista tuvo el objetivo de relevar aquellas cuestiones que resultaron 

significativas para los participantes, así como profundizar en aspectos que emergieron de las 

observaciones y del análisis de las producciones colectivas. Consideramos que aporta información 

valiosa para la identificación de los RS en la dinámica propuesta.  

     

 El tipo de entrevista realizada es semi-estructurada, dado que contó con preguntas 

orientadoras, pero a su vez, permitió al entrevistado contar su propia experiencia cuando así lo 

deseara. Se seleccionó este tipo de entrevista, porque se buscó  tanto justificar como descubrir.  

 

La selección de los entrevistados se realizó a partir de un listado general de participantes 

a las diferentes instancias de interacción observadas. Se tuvo en cuenta la pertenencia al sector 

social (ONG, institución, empresa) y  la  asistencia a las diferentes instancias de interacción.  
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Las Preguntas  

 

La entrevista se centró en el reconocimiento de los recursos sinérgicos y la incidencia de 

estos para la circulación y producción de conocimiento en situación de interacción.  Se redactaron 

preguntas comparativas y evocativas (hechos, comportamientos, y  reacciones afectivas). 

Secuenciación de las preguntas: El guión  

 

Si bien la entrevistaes semi-estructuradas, se elaboró una Guía de entrevista, 

considerando que se trata de una investigación en equipo, para asegurar que en todas se exploren 

las mismas áreas generales y queden cubiertos los temas clave con cierto número de trasmisores, 

siguiendo los criterios de  Taylor y Bogdan142(1987).  

Concreción de las entrevistas 

 

Las entrevistasse concretaronentre junio y agosto del  año 2014.Los momentos y 

lugaresse establecieron con previo acuerdo de los entrevistados, así como el modo de registro: 

escrito,  grabado y/o filmado. 

Se comenzó con la explicitación del propósito (colaborar con la investigación, contando 

su experiencia en los encuentros);  luego la explicación de cómo o por qué fue seleccionada la 

persona entrevistada, y los recaudos de anonimato y confidencialidad.Posteriormente se 

registraron  los datos del entrevistado: actividad a la que se dedica, localidad y procedencia. 

     Las preguntas del guión se hicieron en el orden que marcaba el entrevistado. En 

general se recurrió al recuerdo espontáneo, y posteriormente se preguntó sobre los temas que no 

fueron mencionados.  

 

Manifestaciones de los entrevistados  

 

Con las entrevistas obtuvimos algunas manifestaciones que, de acuerdo con los 

instrumentos de análisis que hemos elaborado, refieren a situaciones de sinergia positiva en la 

interacción durante las actividades artísticas colectivas. 

 

En esta oportunidad nos referirnos a las expectativas que tenían al asistir ya la valoración 

de actividad artística en particular respecto de su aporte a la circulación y producción del 

conocimiento colectivo.  

 

Las Expectativas 

     Una de las expectativas se relaciona con la curiosidad que generó una invitación que 

significaba un espacio de apertura de la universidad hacia el resto de la comunidad. En este 

sentido se manifestó:  

“ …la invitación, la curiosidad que para mí significaba que la universidad abra un espacio, 

un lugar, un punto de encuentro - que no es del ámbito académico-  me parece muy 

importante y absolutamente necesario. Yo siempre criticaba que la universidad está muy 

                                                 
142S.J Taylor y R. Bogdan (1987): Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación. La Búsqueda de 

Significados. PAIDÓS. Barcelona. Capítulo 4. 
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lejos de la sociedad, por lo menos en los lugares donde yo vivo, donde yo me muevo, 

viste? No tiene presencia y a mí me pareció una oportunidad para poder hablar con 

gente que está ahí adentro.”  C-E3º-JCV 2014/07/03 

     Las personas asisten porque reconocen la misma carencia que motiva al equipo organizador.  

 

Otras expectativas están en relación con las diferentes actividades que realiza la 

universidad, de las cuales los estudiantes universitarios no siempre son partícipes. Uno de ellos 

dice: ..”Ya estaba a punto de recibirme, entonces quise participar…” (U-E2º-FZ-2014/07/07).  

 

La dinámica de los encuentros, también generó expectativas. Una estudiante, que asistió con 

su grupo de estudio manifestó:  

“… como estamos estudiando,  queríamos ver la dinámica y lo que en si era esa interacción; 

como se da entre la universidad y la comunidad. Venían personas de otros lugares, de otras 

instituciones que venían a comentar sobre los proyectos que llevaban a cabo y la forma en 

que se relacionaban con la institución” U-Enc2ºy3º-MER-2014/06/30.  

La misma estudiante, refiere a la temática de los encuentros en relación a su formación académica:  

“Vimos los carteles, el tema Universidad lo teníamos en Problemática Educativa…quedamos 

en ir en grupo a hacer las actividades, más que nada nos movió el interés y la curiosidad de 

ver de qué se trataba, porque el titulo te remite a algo pero siempre hay algo más que está 

detrás. Eran las primeras jornadas de las que podíamos participar. Aparte de que también 

tenía un programa donde estaban las actividades que era algo  llamativo, sobre todo la 

experiencia de aprendizaje que podemos rescatar para enriquecer la cursada, nuestra 

trayectoria de formación.” U-Enc2ºy3º-MER-2014/06/30 

 

¿Qué Dicen Los Entrevistados De Las Actividades Artísticas Colectivas? 

 

     La mayoría de los entrevistados recuerda en su relato espontáneo a las actividades artísticas 

realizadas. 

 

     Una de las entrevistadas cree que: “La actividad artística aporta a la enseñanza, a la  interacción. 

Las personas cooperan, son solidarias y son abiertas; las personas  se abren más al trabajo, a  las  

ideas  expuestas  y a los diferentes motivos.” (E:C-2º-DD- 2014/07/31) 

 

    En relación a  las problemáticas sociales actuales, cree que las actividades artísticas:  

“promueven la participación de los chicos  entre sí, entre sus pares o entre sus mayores, que 

puedan interactuar incluso con sus abuelos, con personas mayores, creo que sería un 

tiempo muy específico, muy valioso, que podríamos desarrollar una sociedad diferente a la 

que tenemos hoy”. (E:C-2º-DD- 2014/07/31). 

 

También se menciona la incidencia favorable para establecer la comunicación: 

    “ Yo creo que lo artístico siempre viene bien, es que al contrario me parece  a esta 

falencia que yo te marco como, como una necesidad social, tener espacio, eso tiene que 

tener  necesariamente condimento artístico, porque si bien nosotros hablamos un 

idioma, y manejamos códigos, pertenencia de regionalismos y esas cosas en la expresión, 

lo otro supera todo, la música, la pintura, el baile; (…) el arte motiva todo está por encima 
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del código común de la comunicación de la lectura o de hablarnos; me parece que es 

necesario.” (C-E3º- JCV -2014/07/03) 

 

 

 

Valoración De Las Actividades Artísticas Colectivas 

 

Valoraciónde la interacción con personas de diferentes lugares  de la provincia y de diferentes de 

niveles educativos, en relación a sus expectativas de aprendizaje en su trayectoria de  formación: 

“…Entonces pudimos ver con que intereses venían ellos, que expectativas tenían y cuál era 

el objetivo de cada uno de ellos; que podían aportar también para esa interacción entre la 

comunidad y la universidad. Pudimos rescatar que la comunicación efectiva es  ida y vuelta, 

que no siempre es de un lado o del otro; tiene que haber una interacción,  un interés de 

parte de los dos. (…) Salí con la noción de saber otras cosas, que no tenía en cuenta,  del 

entorno y el contexto,  y ya en la siguiente jornada teníamos otra visión… Valoro esta 

experiencia que enriquecer mi trayectoria de formación.” (U-Enc2ºy3º-MER-2014/06/30). 

 

Valoracióndel encuentro como un espacio de construcción del entramado social, en relación a 

espacios de comunicación y de construcción del colectivo:  

“ … yo creo que nosotros vivimos un tiempo -cuando digo nosotros hablo de la sociedad 

argentina-, hoy, creo que vivimos un tiempo muy bravo de falta de espacio de 

comunicación y de construcción del colectivo que tenga que ver con lo religioso, lo 

gremial, lo político, lo ideológico, lo educativo, lo social […] están desactivados todos los 

espacios […]” C-3º-JCV-2014/07/03.  

 

Valoración de la vivencia reflexionando sobre su espacio cotidiano: 

“En general todo los aspectos de la jornada fueron positivos, porque hubo un muy buen 

enfoque con respecto al tema desarrollado, una buena interacción entre los presentes; 

pudimos vivenciar individualmente, en grupo, compartir, pudimos incluso hacer las 

prácticas que hicimos, que eran muy específica. Pudimos ver, aprender cosas, cómo 

podemos interactuar, cómo podemos expresarnos y cómo podemos llevarlo esto a la 

práctica cotidiana con nuestros alumnos, con nuestras diferentes relaciones personales, con 

las diferentes instituciones con las que nos estamos moviendo.” (E:C-2º-DD- 2014/07/31).  

 

Valoración de la participación activa de los asistentes: 

Uno de los entrevistados, consultado acerca de aquello que más recordaba, comentó:  

“…el grupo era muy heterogéneo en cuanto a las edades, la formación y los lugares de 

procedencia, y sin embargo ahí todo fluía armónicamente sin ningún tipo de reparo ni de 

prurito. Eso a mí me fascinó.” (E: U-1ºy3º- CAW (2014/06/30)   

 Y luego, refiriéndose a qué incidió para que esto ocurra así, manifestó:  

“…tiene que ser la metodología de trabajo ¿no?, cómo fueron las pautas, la forma en que 

fueron dadas las consignas…porque uno ha tenido participación en actividades grupales 

en otros contextos y yo nunca he visto que el ciento por ciento de los integrantes se 

mancomunen en la actividad que ellos mismos se proponían a partir de una pauta o 
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algunas direcciones que se daban; eso me pareció importantísimo” (U-E1ºy3º- CAW 

(2014/06/30) 

 

Cierre  

 

Las Actividades Artísticas Colectivas que se plantearon en los encuentros de Interacción 

Comunitario de circulación y de  producción del conocimiento colectivo para la construcción de 

proyectos comunes, son espacios propicios para observar la presencia de los RS puestos en juego 

en el desarrollo de dichas actividades.  

 

Las manifestaciones de los participantes, durante las entrevistas, refieren a situaciones de 

sinergia positiva en la interacción durante las actividades artísticas colectivasde acuerdo con los 

instrumentos de análisis que hemos elaborado. 

 

El análisis de las expectativas que tenían al asistir y de la valoración de actividad artística en 

particular respecto de su aporte a la circulación y producción del conocimiento colectivo, da cuenta 

de la presencia de sinergia positiva. Da pie para continuar con la identificación de los diferentes 

recursos en juego.  

 

Por otra parte, las entrevistas nos han permitido reconocer la presencia de los recursos 

sinérgicos no de manera aislada, sino que la presencia simultánea de los mismos es una constante, 

aunque es posible observar que en algunos momentos predominan más unos que otros.  

 

Bibliografia 

ELIZALDE, Antonio. (1994). Reflexiones acerca de la sinergia social: aproximaciones a una utopía de 

la abundancia. En Debate para un proyecto de integración sudamericana, Año VII, Nº  23. Asunción, 

Paraguay. 

ELIZALDE, Antonio (2008). Sinergia social. En Biaguini, H.  y Roi, A. (direcc): Diccionario del 

pensamiento Alternativo. Bs. As, Biblos. ISBN 978-950-786-653-1.  

GIBBONS, M. (1998). Pertinencia de la educación superior en el siglo XXI. Conferencia Mundial 

sobre la Educación Superior de la UNESCO. París.   

GÓMEZ, L. (2013) Teatro y estética comunitaria: Miradas desde la filosofía y la política. Buenos 

Aires: Editorial Biblos.  

MAX-NEEF, Manfred (1994). Desarrollo a Escala Humana. Conceptos, aplicaciones y algunas 

reflexiones. Barcelona. lcaria Editorial, S.A. ISBN: 84-7426-217-8.  Antonio Elizalde y Martín 

Hopenhayn colaboradores.  

Montero, Martizia. (2003) Teoría y Práctica de la Psicología Comunitaria. Buenos Aires. Paidos. ISBN 

950-12-4518-7. 

NASSIF, R. (1980). Teoría de la Educación. Madrid: Cincel-Kapelusz.  

PICHON-RIVIÈRE, Enrique (1999). El proceso grupal. Buenos Aires, ed. Nueva Visión.  

RAMOS, María Elena El arte, ¿forma de conocimiento? Revista al tema del hombre. Serie: 

Visualizaciones (XIII) Montevideo.Recuperado: 

http://www.chasque.net/frontpage/relacion/anteriores/9612/arte.htm#serie 

SOUSA SANTOS Boaventura de (2005): Renovar la Teoría Crítica y Reinventar la Emancipación 

Social. Buenos Aires, UBA, CLACSON.  

 

http://www.chasque.net/frontpage/relacion/anteriores/9612/arte.htm#serie


 

 

426 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

427 

 

 

CONCLUSIONES DEL EJE 5 

EXPERIENCIAS  PEDAGÓGICAS DE EDUCADORES 

 

 

 Coordinadora: Prof. Esperanza Suxo 

 Coordinadoras de comisiones: Elsa Mamani-Gabriel Roizman - Esperanza Suxo- Irenia Pacci. 

 Trabajos socializados: Veintidós (22) 

 Títulos de las ponencias: 

1- Aprendiendo con Jimmy. 

2- Relato sobre Pía. 

3- Alfredo, intervenciones para un cambio de posición en la escuela. 

4- El sentido de la escritura en las prácticas docentes. Posibilidades y limitaciones para un 

cambio. 

5- Ruidos y silencios algo paras seguir pensando. 

6- El rol de la escuela y el trabajo artesanal en contexto rural. 

7- Monitoreando el proceso de escritura argumentativa. 

8- Arbolandia. Una experiencia e viaje educativo con alumnos de nivel primario. 

9- Leer para crecer. 

10- Análisis comparativo de manifestaciones culturales. 

11- Diálogos sobre educación popular. 

12- Descubriendo sabores y saberes lingüísticos y culturales. 

13- La cultura desde una perspectiva interdisciplinaria e interinstitucional. 

14- La deconstrucción del rol docente. Una reflexión de saberes y prácticas educativas y 

compartidas entre docentes y alumnos. 

15- La narrativa de experiencia pedagógica, como búsqueda de sentido. 

16- Narrar desde el aula 

17- Escrituras y docencia en la formación Inicial. La incidencia del dispositivo de escritura en 

red de los futuros profesores. 

18- Revista digital RED Acosta 

19- Reconociendo las huellas que han dejado las enseñanzas previas. 

20- Experiencias formativas: las prácticas de ayudantía en primer año. 

21- Vida cotidiana en la facultad de Humanidades. Protagonista de un posible cambio. 

22- Repensando las prácticas del uso de las TIC y la re-significación del desarrollo curricular. 

23-  Hacia la formación de investigadores con compromiso social. Experiencias de aprendizaje 

colectivo y de co-investigación en los Valles Calchaquíes Salta. 

 

Reflexiones sobre los tópicos sugeridos para el debate 

 

1- Contexto de las producciones presentadas. 

 

Las ponencias describen actividades que se desarrollaron en ámbitos de universidad, formación 

superior,  nivel secundario, nivel primario, nivel inicial., de zonas urbanas y rurales 

Las experiencias giraron en procesos de enseñanza y aprendizaje, compartidos entre alumnos y 

docentes de distintos ámbitos y niveles 
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2- Relación teoría- práctica 

 

Se identificaron aportes de la teoría que  se articulan con la práctica, se evidencia una relación 

dialéctica entre teoría- práctica. Así, los trabajos relataron experiencias de innovación en el aula, 

que interpelan la práctica poniendo énfasis en: 

-Cómo involucrar al maestro en el proceso de formación de los docentes en formación. Como 

recuperar un rol necesario que se ha desdibujado en el sistema formador. En este sentido interpela 

tanto al sistema formador así como a la formación permanente de los educadores. 

-Cómo fortalecer en la formación docente (inicial y continua) a la pedagogía del vínculo, resaltar el 

tema de los vínculos en un contexto de múltiple violencias. 

-La necesidad de convocar a multiplicidad de actores, involucrarlos en investigaciones, proyectos y 

articulaciones posibles (Educación-salud-movimientos sociales y culturales) 

-La producción de materiales y estrategias que atiendan a la problemáticas señaladas, que formen 

docentes vinculados a la transformación de los contextos, que exploren y propongan nuevos 

contenidos u otros y también la metodología desde una perspectiva latinoamericana. Esta 

perspectiva implica a grandes rasgos la cuestión ambiental, la cultura de los pueblos originarios y 

de género. 

 

3-  Aportes para la formación docente 

Todos los trabajos destacaron la necesidad de salir de las aulas, y plantear un aprendizaje desde y 

en la realidad de la práctica. Esta visión fue planteada por los docentes expositores como por los 

estudiantes que valoraron mucho su formación a través de estas experiencias innovadoras. Las 

experiencias aportan  a proyectos de formación-investigación que interpelan, enfrentan a modelos 

productivos que son materiales e ideológicos.  

 

4-  Lectura entre pares 

 

La metodología de lectura entre pares, resultó muy interesante, porque todos problematizaron la 

práctica, y fue de gran valor el intercambio. Fue un encuentro cálido, con mucha pasión en el relato 

de las experiencias de aprendizaje y de cuestionamiento de modelos de aprendizaje. 

Las lecturas llevaron a reflexionar que hay cuestiones que requieren atención personalizada aún en 

un sistema educativo que prioriza la homogeneización, que los grupos de alumnos son singulares, 

hay que construir una mirada diferente en educación 

 

5- Contribución a la agenda política 

 

La necesidad de revisar, reencontrar experiencias colectivas que nos precedieron, no solo en la 

historia del Colectivo Argentino, sino que se inscriben en otros procesos colectivos de docentes 

como el que se dio en Misiones Argentina en el año 1987 y que se suma al Colectivo Argentino 

La deconstrucción del rol docente reproductor necesita un posicionamiento situado que permita 

procesos diferentes de formación. 

 

En este sentido es importante comenzar a pensar, visibilizar los pensamientos dominantes que 

reproducimos, desde qué lugar se forman, que se hable de estos temas silenciados, que se 

reflexione desde qué lugar pensamos la interculturalidad, la discriminación, entre otros temas de 

relevancia social. 
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DONATO, Nora Patricia. 

Bs.As. 

Noradon2006@yahoo.com.ar 

 

El nombre 

 

Jemmy escribe su nombre, laboriosamente, de memoria de letras cuidadosamente trazadas. Pero no 

sabe qué letras lo integran, el nombre como objeto para mostrar y no como significante. Aún no 

distingue esos elementos simples que en conjunto simbolizan una realidad compleja, la del ser 

“humano”, la de “ser” simbólico. 

 

No comprende que estas letras representan invariantes arbitrarias, invariantes de códigos que 

contienen en ella la entrada a la cultura casi por excelencia, de su tiempo histórico, dependiente de 

la palabra escrita a la que aún no accede. 

 

Pero sí concibe cada nombre como rostro personal de cada miembro de su familia, y en tanto son 

de su familia, merecen ser escritos y aprendidos de memoria. 

Lenta y laboriosamente traza el nombre de sus dos hermanas, su hermanito, su padre y su madre, 

en ese orden. ¿Y el apellido?¿ Qué es un apellido? 
 

¿Con qué palabras se explica esa inscripción social que distingue una familia de otras familias, que 

amplía el universo de lo cotidiano? Me doy cuenta de que para él no significa nada. 
 

El ingreso a la palabra escrita entra de la mano de un rostro familiar, de un nombre cotidiano. 

Sólo desde el significado de los afectos Jemmy descubre que esos trazos que no logra recordar sin 

ayuda devienen sonidos. Sonidos compartidos por nombres diferentes y queridos. 
 

Sonidos que devendrán en símbolos, vislumbrarán ideas, dirán sentimientos, inscribirán realidades 

cuando en su superficie la palabra sea huella que representa y no sólo prolija punta afilada del lápiz 

negro. 

 

Aprendiendo con Jemmy 

Presentación de Jemmy 
 

Jemmy tiene 6 años y asiste a primer grado. En este segundo período del año cumple los 7 años, su 

edad lo favorece porque no es tan pequeño como algunos compañeros que ingresaron con 5 años 

cumpliendo recién los 6. 

 

Copia del pizarrón todo lo que la maestra escribe. Su letra es clara, con trazos bien definidos, las 

letras imprentas mayúsculas son cuidadosamente dibujadas por él, tan grandes que ocupan todo el 

renglón sin salirse del margen, presiona el lápiz de modo que puede sentirse la forma de la letra del 

lado de atrás de la hoja. 

 

Aprendiendo con Jimmy 
 

mailto:Noradon2006@yahoo.com.ar
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Respeta rigurosamente el orden gráfico aprendido y realiza las actividades del cuaderno como la 

maestra le enseñó. 

 

En clase permanece sentado aunque no sigue las explicaciones, no busca la información que la 

docente ha colocado en las carteleras del aula ofreciendo el contexto alfabetizador para realizar las 

propuestas didácticas, solo copia. 

 

Sabe que se utilizan letras para escribir y puede escribir logográficamente su nombre, de memoria, 

sin distinción de partes, asignándole la lectura de su nombre completo a la totalidad de la escritura 

o a una parte de ella, porque aún no puede fragmentar las palabras en sus partes menores, ni 

sílabas ni fonemas. Lejos se encuentra por el momento de realizar por sí mismo un análisis fónico 

analógico, es decir identificar en forma sonora la parte de una palabra con la misma parte de otra, 

identificar la misma sílaba en dos palabras distintas y así poder usarlas para escribir otras palabras. 

 

De esta correspondencia sonora entre fonemas y grafemas, y entre la unidad sonora de la sílaba y 

las letras que las representan Jemmy no ha podido apropiarse por sí mismo hasta el momento. 

 

El resto de su clase construye conocimientos acerca de la lengua escrita de la que Jemmy aún sabe 

muy poco por más que se esfuerza. 

 

En el mes de agosto han transcurrido 5 meses de escolaridad y la maestra de su grado, muy 

comprometida con la tarea de enseñar, ha realizado muchísimas propuestas de lectura y escritura a 

partir de la lectura mediatizada de textos, con abundancia de carteles, presentando los textos 

escritos en letra grande a la vista de todos los niños, estimulándolos y convocándolos para el 

aprendizaje de la escritura y la lectura constantemente. Algunos ya leen y escriben y otros se 

encuentran avanzando en su alfabetización. Pero Jemmy no, no hay duda de que Jemmy quiere 

aprender, con esmero traza las letras y se siente bien cuando puede mostrar lo que copió del 

pizarrón, pero no se observan avances en su aprendizaje. 

 

Algo de la historia de Jemmy 

 

Jemmy es el tercer niño que ingresa a esta escuela de una familia proveniente de Bolivia, hace 

muchos años que viven en Argentina, en una villa de la Ciudad de Buenos Aires, el nació aquí, sus 

padres hablan aymará y quechua, hace 6 años cuando su hermana mayor ingresó a primer grado, su 

madre no hablaba aún castellano y todavía no posee conocimientos sobre la lengua escrita. 

 

Sus dos hermanas mayores tuvieron dificultades con sus aprendizajes y requirieron clases de 

apoyo pedagógico, para la menor de las dos se ha configurado una trayectoria escolar con 

adecuaciones de contenidos curriculares y de acceso de acuerdo con sus posibilidades de 

aprendizaje. 

 

El año anterior su segunda hermana, la de 9 años, y Jemmy tuvieron un accidente, cayeron de la 

terraza de su casa desde un primer piso, Jemmy tenía entonces 5 años, pegó con la cabeza en el 

suelo y estuvo internado durante un tiempo hasta que se recuperó, conserva dos profundas 

cicatrices en el lado izquierdo de su cabeza, en la zona parietal. Intervenciones educativas en las 

clases de apoyo pedagógico. 
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Primera etapa 
 

Luego de realizar la evaluación diagnóstica de los alumnos de primer grado en el mes de marzo, 

organicé un pequeño grupo de trabajo integrado por algunos niños de primer grado a quienes se les 

ofreció un espacio de aprendizaje en el aula de recuperación, dos veces por semana, para afianzar lo 

aprendido por los niños acompañando el trabajo de enseñanza de la maestra del grado. De este 

modo los niños reciben una atención más personalizada y se puede considerar sus necesidades 

educativas personalmente. 
 

En este espacio Jemmy participó de los juegos didácticos propuestos. Enseguida se hizo evidente 

que no lograba recordar cómo armar su nombre con letras móviles y que requería verlo escrito 

para poder hacerlo. Luego de los primeros meses de trabajo pudo recordarlo y actualmente sólo 

invierte en ocasiones la letra inicial, la J. 
 

En este pequeño grupo Jemmy jugaba con interés pero aún así necesitaba que se le recordara que 

debía mirar las tarjetas del juego o escuchar lo que se estaba diciendo, y varias veces debía pedirle 

que me mirara a los ojos para poder asegurarme si había entendido la explicación. Por lo general, 

aunque Jemmy se porta muy bien, no atiende a la situaciones pedagógicas ni aún con propuestas de 

juego. En cambio obedece a las indicaciones sobre el comportamiento en general, y muchas veces, 

durante el juego, su atención estaba dirigida a retar a sus compañeros que no obedecían o que 

molestaban. 

 

Con el correr de los meses mientras sus compañeros del grupo avanzaban en su alfabetización y 

algunos de ellos ya no requerían asistir a las clases de apoyo pedagógico, en Jemmy se hacía más 

evidente la necesidad de un espacio pedagógico exclusivo para atender a sus necesidades. 

 

Segunda etapa. 
 

En la segunda parte del año organicé una propuesta de una enseñanza individualizada para Jemmy, 

4 veces por semana, de 20 a 30 minutos por clase dependiendo de su tiempo de atención que suele 

ser corto. 
 

Yo había observado en uno de los juegos didácticos que realizamos en grupo, en el que se les 

proponía a los niños prestar atención a las imágenes de unas tarjetas para reconocer las imágenes 

idénticas, que Jemmy, en varias ocasiones, era el primero en encontrar la imagen buscada. Lograba 

entonces centralizar su atención, percibía diferencias, identificaba idénticos, y podía nominarlos 

(previamente decíamos los nombres de los objetos verificando que todos reconocían qué objeto 

era), los reconocía aun cuando a veces el dibujo era de menor o mayor tamaño que el de la tarjeta 

modelo. 
 

Es esta habilidad la que tuve en cuenta para su aprendizaje de la lectura y la escritura, por lo cual 

abordé la enseñanza enfatizando el reconocimiento visual de las palabras y las letras. 
 

Pero la habilidad de Jeremías para distinguir los dibujos no implicaba recordar la imagen de las 

letras, no podía escribirlas sin buscar alguna referencia y no tenía un repertorio de palabras que 

pudiera escribir de memoria, logográficamente, salvo su nombre. Una y otra vez debía indicarle 

dónde estaba escrita cada letra a escribir. 
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Tampoco podía buscarla en el abecedario, se perdía su vista entre tantas letras, ¿Qué hacer para 

que pudiera recordarlas? 
 

Encaré la enseñanza por vía fonética, comenzamos con las vocales y las consonantes de su nombre.  
 

Como su nombre verdadero tiene S y a comienzo del año habíamos asociado el sonido de la letra S 

con la ondulación de la serpiente produciendo a la vez el sonido fricativo SSSSS, logró recordar esta 

letra perfectamente, bastaba con sostener el fonema acompañándolo del gesto ondulante para que 

la reconozca y la escriba. 
 

No ocurrió lo mismo con la M, Jemmy no recordaba su forma para poder escribir el comienzo de su 

apellido aunque la escribía de memoria para su nombre, de modo que, 

Jemmy no individualizaba aún los sonidos que lo integraban. 

 

Recurrí entonces a una imagen gráfica, le dibujé el pictograma2 de la palabra montaña y usé su 

forma para la M, y la trazábamos con el dedo cada vez que la pronunciábamos. 
 

Esta dificultad para recordar los grafemas se presentó también en las vocales, el intento de que las 

reconociera por vía fonética mostró su confusión entre el sonido de la letra A y la letra E, lo mismo 

pasó entre la O y la U, identificando en cambio cambio muy bien la i de indio. 
 

Luego de muchos ejercicios logró diferenciar la letra O, como la que es cerrada, de la U que es 

abierta, pero mantuvo la confusión entre la A y la E . Por el momento yo no encontraba un 

pictograma interesante para él que pudiera asociar con la forma de estas letras. 
 

En particular Jemmy reconoce el sonido E y lo asocia con el grafema de la letra cuando escribe su 

nombre porque sabe que es la segunda letra, pero no a la inversa: 

grafema-fonema, en ese caso cuando ve la E suele decir: A. 
 

Observo en cambio que Jemmy recuerda bien el formato de la N, que asocia con la letra del nombre 

de su hermana y también del mío. 
 

Comprendo que en él, como en sus hermanas, el valor de lo afectivo cobra un significado 

preponderante para sus aprendizajes, todo lo que pueda vincular afectivamente es un poderoso 

incentivo para su recuerdo. Por eso para muchos niños las palabras “mamá” y “papá” facilitan el 

aprendizaje de las letras M y P. 
 

Pero no ocurre ésto con Jemmy porque no sabe escribir estas palabras, él usa los nombres propios 

para su papá y su mamá continúo intentando encontrar referencias que involucren a varios de los 

sentidos, (el tacto, imágenes olfativas o gustativas, sensaciones kinestésicas, etc) para cada letra 

que no recuerda. 
 

Para la R por ejemplo tenemos la imagen de una RUEDA en el abecedario, le digo: la rueda es de un 

auto y el auto hace RRRRRRRRR. Esto sirvió para que pudiera asociar el sonido a la letra con la que 

se escribe la palabra RUEDA. Es decir, uso cualquiera de los sentidos o asociaciones lógicas que 

permita establecer una relación significativa que favorezca la memoria. 

Aunque recuerda que la M es la de montaña, para que la pueda escribir sin mirar en el abecedario, 

intento que comience a asociar la M también con otra imagen que no sólo los primeros símbolos de 
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escritura, necesitados para auxiliar la memoria limitada de los humanos, se basaban en 

pictogramas (dibujos mnemotécnicos que se parecen a lo que significan). Esto conduciría a un 

recurso representativo-descriptivo del primer estadio de la escritura y a un recurso mnemotécnico-

identificador.1 Posteriormente, estos símbolos mnemotécnicos, pasaron también a transmitir ideas, 

los ideogramas. Las antiguas civilizaciones sumeria, egipcia, china y del valle del 

Indo comenzaron a usar símbolos, desarrollando sistemas de escritura logográficos. 

En varias otras ocasiones he tenido que desistir de usar la palabra mamá y papá para las letras M y 

P porque no han dado resultado para que los niños recuerden estas letras, por lo que si el niño no 

las propone espontáneamente prefiero tratar de buscar otras referencias. Pueda vincularse con la 

forma visual, sino con alguna otra imagen sensorial. No encuentro otra significación tan valiosa 

como la de SERPIENTE que reúne a la vez la forma del grafema en el ondular del movimiento de la 

serpiente que yo acompaño con el gesto de la mano, y el sonido inicial de la palabra serpiente. La 

maravilla de esta letra, además de ser un fonema fricativo, fácil de pronunciar y de aislar 

sonoramente, es que se puede apoyar en la representación simbólica de este animal, tanto en un 

aspecto motor con el movimiento de la mano que recuerda el de la serpiente como en el sonido que 

evoca a este animal, lo que fortalece el recuerdo de esta letra. 
 

Volviendo a la letra M, ¿cómo hacer que Jemmy la reconozca como sonido sin recurrir a una imagen 

gráfica? Tengo el enlace gráfico pero no el sonoro, aunque a la mayoría de los niños les resulta fácil 

aislar el sonido de esta letra no es el caso de Jemmy, ni aun prolongándola como MMMM. Pensé 

entonces en asociar la letra M con el sentido del gusto, con la palabra MASITA Primero debía 

verificar si conocía esta palabra, le pregunto si le gustan las masitas, en especial si le gustan las de 

chocolate. 
 

No es fácil obtener una respuesta de Jemmy, en muchas ocasiones no entiendo lo que dice, habla 

bajito, no modula muy bien y en varias ocasiones no puedo seguir el hilo de su pensamiento, de 

modo que no pude darme cuenta si sabía lo que eran las masitas cuando le pregunté. Para saberlo 

buscamos en Internet imágenes de masitas, reconoció algunas, y me dijo cuáles le gustaban y cuáles 

no, elige las de chocolate. Cuando comprende lo que le pregunto descubro que tiene muy claro sus 

gustos y sus preferencias. 

 

Descripción de Jemmy 
 

Jemmy es metódico, ordenado, aplicado en sus tareas, sus movimientos son muy lentos y pausados 

(notable diferencia con respecto a la generalidad de los niños de su edad), es reflexivo y original en 

sus respuestas. 
 

Cuando comenzó a venir al aula de apoyo pedagógico con sus compañeros siempre caminaba en 

último lugar, no le gusta correr. Ahora que voy a buscarlo a él solo, también camina muy despacito, 

al principio, yo que siempre estoy un poco a las corridas, lo apuraba, y él, imperturbable. 

Comprendí que era yo quien tenía que acomodarme a su paso porque si no él caminaba detrás de 

mí. Cambié mi paso y caminé despacio, junto a él, a su tiempo, él continúa imperturbable, yo no sé si 

da cuenta del cambio. 

 

Cuando voy a primer grado, me mira para ver si lo voy a llevar a él, pero nunca lo demanda como 

sus compañeros, aunque siempre acepta de buen talante. 
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Enseñar a Jemmy y aprender de Jemmy implica aprender a seguir su pensamiento, tratar de 

percibir cómo percibe la realidad que yo pretendo mostrarle, tratar de encontrar las palabras con 

las cuáles la comunicación entre nosotros se hace posible. 
 

Tercera Etapa 

Poco tiempo después, la maestra de Jemmy me contó con alegría que Jemmy había comenzado a 

reconocer algunos sonidos, que ahora hablaba en clase y estaba entusiasmado, que había logrado 

armar su nombre con letras móviles. 

Yo noté un cambio en él en la última clase porque en esa ocasión vino con algunos de sus 

compañeritos, quería demostrarles que “él sabía”, me pidió que les mostrara lo que él había mirado 

en la computadora, se refería a las imágenes de las “masitas” así lo hice y todos eligieron las que le 

gustaban. Él dijo varias veces “yo ya sé” 
 

Participó mucho de esa clase y me sorprendió el cambio en su actitud ¿dónde estaba el niño callado, 

casi taciturno que no respondía a mis preguntas? Ese día por primera vez escribió solo el apellido 

de su mamá. 
 

Al día siguiente al llegar comenzó a mirar todos los carteles con imágenes y palabras de la sala y a 

“decir” cada palabra, si no reconocía el dibujo me preguntaba la palabra para repetirla. 

Me pidió escribir CASA, le di papel y marcador y copió CASA Y COCODRILO, luego quiso escribir el 

nombre del personaje que está en el cuadro de nuestra aula, era Mariano 

Moreno, se lo foneticé y lo escribió. Le propuse escribir también el apellido de su papá, lo que hizo 

con ganas, ya no parecía un niño dócil y pasivo frente al aprendizaje. 
 

Días más tarde 
 

Jemmy continúa entusiasmado, al llegar miró la letra Z y me dijo que era la de su papá. (Quien tiene 

un nombre griego). Él escribe su propio nombre con el apellido de su mamá primero porque resultó 

más fácil para él, pero ahora continuamos con el de su papá, sólo que no comprende cuando uso la 

palabra “apellido”, para él todos son nombres, no puede establecer ciertas categorías, y diferenciar 

por ejemplo los “apellidos” de los nombres de pila, aunque se lo explico no parece comprender aún 

su significado. 
 

Observo que le cuesta realizar generalizaciones, por lo general establece relaciones que van de lo 

particular. A lo particular. 

 

De modo que todo adquiere para Jemmy un carácter singular y propio. Tanto es así que como no 

recuerda las denominaciones de las letras (información que además decidí evitar para que no 

interfiera con el aprendizaje fonético de las letras), utiliza las palabras de referencia para 

denominarlas, es así que la M es montaña, la N es la del nombre de su hermana o el mío propio, la R 

es rueda y la J jirafa. 
 

Cuando le comenté a su maestra lo interesante que era el nombre de su padre y que él lo conocía 

muy bien, la maestra le ofreció las letras sueltas para armar entre otros 

nombres también el de su padre, Jemmy le dijo entonces, ¿cómo sabés el nombre si yo se lo dije a 

Nora? 
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Jemmy siempre me sorprende, tiene un claro registro de lo que dice y hace, en ese aspecto su 

memoria y su conciencia de las situaciones es muy segura y expresa su dominio y también su 

reserva, es decir, sabe lo que quiere decir y también a quién se lo dice. 

 

Cuarta etapa 
 

Ya finalizando el año Jemmy puede establecer una correspondencia entre las silabas de su nombre 

y la decodificación verbal de cada silaba pero situado en un determinado contexto, sabe que escribe 

su nombre en un orden especifico y atribuye la interpretación oral correcta a cada segmento 

(sílaba), pero no puede utilizar esa sílaba para escribir con ella otra palabra, no puede entonces 

independizarse del contexto todavía, aunque es un avance con respecto a la lectura logográfica de 

su nombre (lectura en bloque sin análisis de partes).Yo fuerzo ese análisis desde mi intervención 

didáctica, le insisto con la segmentación de las sílabas que lo forman, con la esperanza de que 

descubra que esas pequeñas partes sirven para armar otras palabras. 
 

Me pregunto qué hace que muchos niños puedan realizar un análisis fónico analógico casi 

naturalmente y por qué otros no pueden realizarlo. 
 

A medida que trabajo con más niños, (salvo que medien dificultades específicas), considero que la 

mayoría de las veces su retraso en el aprendizaje tiene que ver con su posibilidad de atender a la 

combinatoria de elementos que presenta la escritura y que, Ariel (2010) La lectura y sus 

dificultades- Dislexia evolutiva. Montevideo. Editorial Grupo Magro ellos no pueden procesar en 

forma simultánea. Esa fue entonces mi primera conjetura sobre el retraso lector de Jemmy. 
 

A Jemmy le gusta la repetición, lo hace sentirse seguro, acepta escribir todos los días lo que yo le 

propongo y lo hace con ganas. Son tan precisas sus respuestas que a veces creo que ya aprendió, sin 

embargo no hay generalización, él no puede aplicarlos en otros ejemplos, por consiguiente no hay 

transferencia del aprendizaje. 

Ha logrado hasta ahora reconocer fonéticamente muchas letras, en especial todas las fricativas: S – 

J- F por ejemplo. 
 

¿Qué tienen estos fonemas que no tienen los otros? Me permiten sonorizarlos. 
 

Puedo prolongar sus sonidos al fonetizar, estirarlos el tiempo suficiente como para que él pueda 

procesar la información5, lejos estamos por ahora de la automatización de la escritura y la lectura 

de las letras. 
 

Mantenemos la labor cotidiana de practicar la M, aún no puede ir a la letra sin hacer referencia a la 

palabra montaña. Los enlaces de las otras letras con el gesto sí son de respuesta inmediata, no 

necesita mirar la imagen de la palabra en esos casos. Si me señalo a mí misma él sabe que es la N 

por ejemplo. De a poco voy demorando el realizar este gesto hasta ver si la recuerda sin mi 

intervención, y aspiro a retirarlo totalmente cuando vea que ya recuerda la letra con el sonido 

únicamente. 
 

A pesar de sus progresos, la persistencia de Jemmy para emplear los recursos visuales me hace 

pensar que sus posibilidades para evocar los grafemas están afectadas más allá de su atención, por 

eso debe seguir buscando el dibujo de la palabra de referencia y mirarlo para recordar cómo se 

escribe la letra. 
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Sigue confundiendo la A con la E, si suenan y se escriben diferentes:¿por qué las confunde? Ambas 

vocales son abiertas, sólo que la articulación de la E es anterior y la de la A central, Jeremías no 

reconoce esta diferencia al decirlas, los fonos se reconocen por oposición, para él esta oposición no 

es suficiente para asimilarla al fonema.6 (conciencia fonológica) 
 

No duda en cambio de la letra i, siempre grita entusiasmado: la de ¡Indio! 

Continúo buscando palabras significativas para él que le sirvan de referencia, la afectividad de 

Jemmy puesta en juego en el aprender es preponderante, de modo que el uso de los nombres de su 

familia y del mío propio han creado un fuerte enlace entre los grafemas y los fonemas de esos 

nombres, por lo tanto la J, la N y la B (aún con la dificultad de sonorizar esta letra), todas iniciales de 

nombres de su familia, ya las escribe sin mirar el abecedario. 
 

Pero la valencia afectiva del aprendizaje de los nombres no se pone en juego con sus apellidos, 

Jemmy aún no comprende qué quiere decir apellido, lo que representa, no los recuerda, los escribe 

sin comprender su valor social. Hasta el momento no ha logrado aprehender la diferencia específica 

entre los nombres de cada uno de los miembros de su familia y el nombre general que identifica su 

filiación 

 

Por ahora, su pensamiento es analógico. Percibe un dibujo como referente de un símbolo que traza 

también como dibujo: la E de Elefante, la A de Avión, para él también nombres propios. 

A veces, navegando en este mar de sonidos y letras para escribir, por ejemplo: MANO, escucha y 

dice con entusiasmo: 

-- ¡la de Montaña!, y escribe la M, luego continúa: 

– ¡la de eeelefante!..-pero observa mi rostro y ve que no afirmo con la cabeza, entonces agrega: 

– .....nnnoo......-- cambiando la entonación afirmativa por una negativa sobre la 

5 Esta estrategia es para aumentar “el tiempo de subida” favoreciendo la percepción del habla: la 

conciencia fonológica. 

6 Pág. 114- Quilis, Antonio, Alonso, César Hernández-(1990) Lingüística española aplicada a la 

terapia del lenguaje. 

Madrid. Editorial Gredos. S.A. marcha, y dice: 

– ¡la de AVIÓN! Sabe que siempre se confunde con esas dos, de modo que si no es la E... es la A. 

 

Comentario final 
 

El trabajo con Jemmy continúa. Al comienzo de este año había olvidado bastante de lo aprendido el 

año anterior. Sin embargo luego de un par de meses retomó lo aprendido, ya recuerda la M sin 

tener que mirarla, grita: ¡la de montaña! Empieza a diferenciar la A de la E y ya conoce muchas 

otras letras. Es capaz de escribir al dictado palabras sencillas de sílabas directas, y por supuesto: su 

nombre y sus apellidos. 
 

Se plantea ahora un nuevo desafío: la matemática. Encontrar una estrategia que le permita escribir 

el grafismo de las cantidades sin tener que volver a contar número por número hasta encontrar el 

que debe escribir y poder recordar la serie verbal, es decir, acceder al campo simbólico de los 

números. 
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FERNÁNDEZ, Mara Herminia. 

Escuela N°21 

Marafernandez125@hotmail.com 

 

Pía 

Desde los primeros tiempos de la vida incluso antes del nacimiento todo nin o ingresa en un espacio 

preparado, esperado desde el deseo de los padres. Este espacio se ampliara  y sera  de otros y con 

otros tambie n. Sera  el lugar de intercambio de miradas, de palabras y de los discursos y 

significaciones que todo ser necesita para vivir. 

 

A medida que el sujeto se desarrolla, se ira  apropiando de ese contexto social. Es en un principio 

desde el a mbito de la familia y luego, gradualmente, desde las instituciones mismas (escuela, 

entidades intermedias, gobierno, sistemas de salud, etc.) donde cada sujeto, desde su lugar se 

subjetiviza. 

 

En este proceso de subjetivacio n de la infancia y tambie n de la adolescencia, la escuela es una 

institucio n fundamental que da cuenta del pasaje del mundo de lo privado al mundo de lo pu blico. 

En ese pasaje se ponen en juego aspectos de la constitucio n psí quica del nin o y de la continuidad de 

lo social. 

 

Trabajamos en una escuela domiciliaria con alumnos que presentan generalmente patologí as que le 

impiden concurrir a  una escolaridad comu n  y deben permanecer en sus casas, por lo cual una  

modalidad   de escolaridad de educacio n especial  propone la concurrencia de docentes a domicilio. 

Entonces asisten docentes de grado para brindarles a los alumnos la continuidad de su ensen anza, 

dependiendo por supuesto de las condiciones de salud en que se encuentre el alumno (paciente)  se 

tienen en cuenta diversos aspectos. El proceso de ensen anza aprendizaje se encuadra 

posteriormente a haber tenido contacto con los contenidos que estaba dando la docente de grado y 

sabiendo con que diagnostico medico se encuentra en ese momento el alumno y caracterí sticas del 

contexto familiar. 

En una oportunidad trabajamos con Pí a, una nena de 11 an os que comenzaba a cursar en escuela 

domiciliaria por una patologí a cardiorrespiratoria atí pica que no le permite asistir a su escuela. 

Adema s de los maestros de grado (uno para a rea de Matema tica y Ciencias Sociales y otro para el 

a rea de Pra cticas del Lenguaje y Ciencias Naturales) asistí an profesores de Tecnologí a, Mu sica y Ed. 

Pla stica en diferentes dí as y horarios acordados anteriormente con la madre de la alumna. 

Al poco tiempo de trabajar con Pia, los docentes notaron que la madre rompí a permanentemente el 

marco establecido, insistiendo en permanecer  durante las horas de clase e interrumpiendo las 

mismas con comentarios  inoportunos o respondiendo a las preguntas que se le hací an a Pí a. A su 

vez, a diferencia de otros alumnos, la nena esperaba ansiosa, asomada en la ventada la llegada de 

los docentes, asimismo necesitaba retener a los maestros cuando finalizaba la clase. 

Con respecto a los contenidos curriculares, si bien Pí a llegaba a alcanzarlos mí nimamente, esto era 

logrado con un alto esfuerzo, por ejemplo: frente a una pregunta del docente referida a un texto 

Relato sobre Pía 
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simple leí do, Pí a o no respondí a o decí a que no podí a pensar, mostra ndose muy insegura y 

preguntando si podí a ser esta o aquella la respuesta, especulando, diciendo incoherencias y 

necesitando constantemente buscar seguridad en la respuesta del otro. En  otras ocasiones 

respondí a inadecuadamente y fuera de contexto, mientras que en pocas oportunidades contestaba 

correctamente.                    

Frente a estas situaciones, los docentes debí an retomar el texto trabaja ndolo minuciosamente, por 

pequen os pa rrafos, varias veces, de manera que fuera logrando cierta compresio n. 

Por otro lado, los maestros notaban que la nin a tení a mucho entusiasmo para emprender aquellas 

actividades donde se requerí a de la creatividad y fantasí a. Se emocionaba mucho con la actuacio n. 

Teniendo en cuenta este intere s de la alumna se trabajo  un texto teatral  relaciona ndolo con los 

contenidos curriculares, luego se armo  un escenario en el que se pudo llevar a cabo esa pequen a 

obra, filma ndola e incorporando a los integrantes de la familia. Tambie n se trabajo  el cuento donde 

Pí a se animo  a dejar por escrito, con la ayuda del docente, “sus suen os”. 

Cuando el docente domiciliario entra a la casa del alumno transforma el espacio casa, en espacio 

aula, el tiempo en hora clase. Y el nin o adolescente deja por ese tiempo, o se intenta que deje de ser 

hijo - paciente y pase a ser alumno. Puede poner su capacidad de simbolizacio n, definida por Bion 

(1963) como “el proceso que sostiene la capacidad de utilizar los símbolos para establecer 

vínculos creativos entre el mundo exterior y las significaciones emocionales del mundo 

interno” al servicio del aprendizaje de los instrumentos intelectuales que habra n de permitirle el 

acceso a los conocimientos compartidos. 

La evaluacio n final  se emitira  por escrito cuando se de  el alta al nin o, y cuyo principal objetivo sera  

el de dar informacio n al docente de la escuela de origen, sobre la programacio n seguida con el 

alumno durante la hospitalizacio n/recuperacio n en el domicilio y sobre todos aquellos datos de 

cara cter cualitativo que se consideren pertinentes para situar correctamente al docente respecto al 

alumno. Este informe se emitira  si la permanencia en el hospital/domicilio es prolongada. 

Los docentes notamos que a la enfermedad orga nica se le sumaba el ví nculo disfuncional con su 

madre, obstaculizando así , el normal desarrollo de su aprendizaje. Las caracterí sticas que 

observamos del ví nculo entre Pí a y su madre eran: una mama  sobreprotectora, que no facilitaba 

espacios de aprendizajes ni respetaba las indicaciones de la escuela domiciliaria, y un padre 

ausente. 

Otros de los obsta culos que notamos para el normal desarrollo del aprendizaje, es la falta de 

socializacio n con sus pares y su aislamiento del a mbito escolar, ya que la alumna permanecí a en su 

domicilio todo el tiempo, y no tení a la ayuda de su madre para comenzar ví nculos extraescolares 

con chicos de su edad. 

¿Co mo organiza un docente domiciliario el espacio de aprendizaje con la alumna cuando se 

encuentra con un ví nculo de apego patolo gico? 

En los comienzos la mama solí a responder a las preguntas que se le hací a a la alumna, lo cual 

denotaba el apego patolo gico que habí a entre ellas. Al mismo tiempo, Pí a decí a no poder pensar, el 

docente confirmaba esto, viendo las escasas o nulas producciones que la alumna hací a, sumado a la 

poca participacio n ante las propuestas. De este modo el docente, para cuidar y fomentar el espacio 

de aprendizaje y para preservarlo de la invasio n de esta mama , le recordaba a la progenitora, la 

necesidad de respetar el encuadre que ya habí a sido acordado en un principio. 

Bowlby (1988) sugirio  que, cuando los nin os son traumatizados, descuidados, o son de alguna 
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manera heridos por sus padres, estos nin os forman modelos mu ltiples e inherentemente 

contradictorios de la misma realidad.  

Main (1991) sugiere que estos modelos mu ltiples son tí picos de los modelos "inseguros" del apego 

adulto y tienen su origen en fallos tempranos para integrar informacio n contradictoria y dolorosa 

en las representaciones de apego. Así , los "Conocimientos" no integrados y a veces no  reconocidos 

permanecen sin metabolizar y se distinguen en la conciencia de descripciones ma s idealizadas o 

banales de la relacio n. 

Se evidencian lingu í sticamente por disrupciones en el relato y otras inconsistencias lingu í sticas 

tales como contradicciones lo gicas y fa cticas, pe rdida del curso de la narracio n, lapsus linguae, 

intrusiones ano malas en el discurso, etc. (Main, 1991). Los modelos inseguros tambie n 

comprometen la habilidad parental de responder a las necesidades de apego de sus nin os de una 

manera sensible. Los deseos de consuelo de los nin os, sus necesidades de estar contenidos y 

seguros, así  como sus miedos y rabia, se vuelven intolerablemente evocativos y dolorosos para unos 

padres que han tenido que negar esos sentimientos en sus propias relaciones tempranas, ya que 

amenazan con hacer sentir a estos padres lo que ellos luchan por no sentir y recordar lo que luchan 

por olvidar. El afecto evocado por las necesidades y demandas de los nin os llevara  a los padres 

inseguros a responder a las manifestaciones de las necesidades infantiles ya sea aleja ndose, 

minimizando la expresio n emocional de sus nin os, o amplificando y maximizando la misma, para 

disminuir sus propios temores de pe rdida y abandono (Cassidy, 1994: Cassidy y Berlí n, 1994: Main, 

1995a, b). En cualquiera de estos casos, las reacciones emocionales ba sicas, los pensamientos y 

recuerdos tienen que ser negados para que el nin o pueda mantener su relacio n con el cuidador. Así  

comienza el ciclo de modelos mu ltiples y de representaciones de apego inseguro en el nin o. 

Se le propone a Pí a, escribir un cuento (Escribo cuentos para entender qué le pasa a esa gente 

que los habita y los padece. Iris Rivera) Primero comenta su suen o, que era irse de viaje a un paí s 

de otro continente. En ese momento en el blog de la Escuela Domi habí a un concurso de literatura 

donde se podí an subir producciones escritas de los alumnos. Se le comenta a la alumna que 

entusiasmada dice que si gana quiza s el premio sea un pasaje para viajar! 

Lo escribe en su computadora y lo va guardando 

 

Con mucho entusiasmo escribe entonces, con la ayuda de la docente e investigando en internet  

sobre ese lugar (comidas tí picas, mu sica, museos para visitar), tambie n escribe sobre la posibilidad 

de quedarse a vivir allí  con la docente ya que el viaje eligio  realizarlo con ella. De esta manera se 

trabajaron varios contenidos de Practicas del Lenguaje con mucha pasion de parte de la alumna y 

de la docente (Los cuentos les permiten a los nin os liberarse de la tensio n de la realidad, de las 

imposiciones, los avisos, las recomendaciones). 

 

El solo hecho de contar el cuento es ya sino nimo de afecto, de apoyo, y al mismo tiempo de alimento 

a la permanente necesidad afectiva que tenemos los seres humanos) 

 

El lenguaje de los cuentos es un masaje aliviador, y esto se refleja en la cara de Pí a cada vez que me 

mira y cuando se le ocurre una frase nueva para plasmar en e l. 

 

"La realidad que atribuimos a los mundos que habitamos es construida” 

 

“La construccio n de la realidad es el producto de la creacio n de conocimiento conformada a lo largo 

de tradiciones con la caja de herramientas de formas de pensar de una cultura. En este sentido, la 
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educacio n debe concebirse como una ayuda para que los nin os aprendan a usar herramientas de 

creacio n de significado y construccio n de la realidad, para adaptarse mejor al mundo en el que se 

encuentran y para ayudarles en el proceso de cambiarlo segu n se requiera. 

 

Brunner destaca como el mayor hito en la historia de la externalizacio n fue probablemente la 

escritura, poniendo el pensamiento y la memoria "ahí  afuera" en tablillas o en papel, y agrega que 

las computadoras y el correo electro nico pueden representar otro paso adelante. 

 

Podemos pensar que para Pí a estar encerrada en la casa era como estar internada? Lejos de nin os 

de su edad, de la escuela, de posibilidades de conocer amigos nuevos y la posibilidad que le darí a la 

escuela de la exogamia? La escuela domiciliaria y los docentes a cargo deben funcionar, entonces 

como su u nica pero eficaz salida. 

 

Otra alternativa creativa: 
 

El teatro tambie n puede ser una invitacio n a la escritura: la adaptacio n de un cuento o novela corta 

es una propuesta posible. Transformar la narracio n en dia logos, elegir los personajes y describirlos, 

reducir los diferentes paisajes y espacios a una escenografí a concreta, es un interesante trabajo de 

creacio n, un desafí o difí cil pero no imposible. 
 

Las creaciones colectivas pueden ser el comienzo de una puesta teatral: partiendo de un conflicto, 

los estudiantes pueden crear diferentes escenas, escribirlas y darles forma 
 

Se le propuso a Pí a trabajar sobre una adaptacio n de un texto teatral. Ella muy entusiasmada acepta 

y se prepara como locacio n en el comedor de la casa un lugar para actuar, tambie n el vestuario y 

para los personajes se invita a integrantes de la familia que colaboran entusiasmados, adema s de la 

docente. Una vez ensayada la obra se filma y se sube al blog de la escuela Domi. La alumna se 

divertí a, reí a y participaba, adema s de proponer nuevas escenas y modificaciones del guion. 

Pensamos que esta conexio n con el afuera de su casa y nu cleo familiar es muy importante para la 

nin a y colabora al lazo necesario con lo social de todo ser humano. 

 

El juego drama tico deberí a estar presente con ma s frecuencia, para permitir alumnos ma s crí ticos, 

participativos, expresivos y libres. 

 

Tanto el teatro leí do, como el Kamishibai (pequen os teatros de papel), o el teatro de tí teres, entre 

muchas otras modalidades son espacios en los que la construccio n de un hecho expresivo de 

creacio n colectiva es la impronta fundamental. 

 

“El teatro es una escuela de llanto y de risa y una tribuna libre donde los hombres pueden poner en 

evidencia morales viejas o equívocas y explicar con ejemplos vivos, normas eternas del corazón y del 

sentimiento del hombre”  Federico Garcí a Lorca 

 

Las actitudes y acciones del docente le permiten al niño constituir su subjetividad, una subjetividad 

que no es ingenua, que es activa y que se está conformando alrededor de los grandes temas de la 

cultura: el origen, la vida, la muerte, entre otros. Lic. G. Tayara- Lic. M. Hermida 

 

En la actualidad el concepto de atencio n hospitalaria/domiciliaria requiere tomar en cuenta al 
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paciente en su integridad, es decir no solo ocuparse de la atencio n y el tratamiento de la 

enfermedad, sino tambie n de los aspectos sanos del niño enfermo. 

 

Las pra cticas escolares suelen proponer artefactos, en el sentido de invenciones generadas por las 

propias pra cticas escolares cuyo sentido no parece apoyarse en algu n referente extra-muros. 

Deberí a reconocerse que las pra cticas escolares implican necesariamente un quiebre en la 

cotidianeidad de los sujetos,  en el sentido de quiebre con las pra cticas y contextos de crianza. Sin 

embargo, debe advertirse que el "necesariamente" no alude a un precio a pagar sino al propio 

objeto de las pra cticas escolares. Es decir, el quiebre con las pra cticas y contextos de crianza no 

resulta un obsta culo ni un error de las pra cticas escolares sino en buena medida su razo n de ser. 

 

La evaluacio n se llevara  a cabo, partiendo del trabajo diario de cada uno de los alumnos, teniendo 

en cuenta los objetivos especí ficos fijados con anterioridad y atentos a cada caso particular. 

 

Teniendo en cuenta las especiales circunstancias de cada nin o hospitalizado o en el domicilio, el 

maestro reforzara  cada uno de los logros, los conocimientos incorporados o que lograron 

sostenerse, tratando, con todo ello, de motivar al nin o para la consecucio n de todas las actividades 

que durante su estado de hospitalizacio n o recuperacio n se le planteen. 

 

La escuela es un lugar y un tiempo, pero cada una de estas coordenadas ya no presentan el mismo 

significado que antan o 

 

Por ello, deberán abrirse al entorno en el que están enclavados, lo que va a suponerles cambios en la 

organización, cambios en los tiempos, cambios en los currículos, cambios en su arquitectura, etc. 

Innovaciones en las que los protagonistas de estos escenarios puedan encontrarse para interactuar 

entre sí y lograr, de forma real,  formación, y esto solo se consigue si se adecuan esos espacios y tiempo 

para el encuentro. Marta Corbellos Revista Iberoamericana de Educacio n N°46 An o 200. 

 

Aproximadamente el 35% de los nin os en las distintas culturas presentan una vinculacio n insegura 

(Goldberg y otros, 1995). Ello no implica patologí a pero indica alguna cosa en relacio n a la 

dificultad de los nin os en el  manejo de las emociones, probablemente porque los padres tambie n la 

han tenido. 

Para poder explorar y sostener el deseo de aprender  es necesario contar con una base segura 

(Bowlby, 1981). Las personas aprendemos segu n nos vinculamos, y es posible observar una 

relacio n entre las modalidades de vinculacio n y las de aprendizaje (Geddes, 2006). As: // 

 

Para concluir, pensamos que la escuela representa para el alumno la existencia de otro ámbito 

diferente, distinto al de la familia. Este nuevo espacio, donde se llevan a cabo nuevos vínculos e 

intercambios, le da al alumno la oportunidad para su transformación y reposicionamiento psico-

social. Allí ocurren situaciones y hallazgos desconocidos, se construye un escenario de extensa 

significación subjetiva. 

 

La escuela es el lugar institucional de encuentro que articula lo fundante de la institución familia 

con la irrupción en la escena social. 
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Es en el espacio escolar donde el acompañamiento del adulto-maestro favorece la diversidad y 

recobra individualidades; hace posible que el intercambio entre los niños se defina como subjeti-  

vamente fructífero. 

 

La escuela es el ámbito donde cada niño reelabora en su interior una nueva representación psíquica 

de sí mismo y a través de la confrontación de realidades e historias, permite poner en acción la 

enunciación individual de un proyecto futuro. 
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FERNÁNDEZ, Mara Herminia 

Escuela  N°21 

Marafernandez125@hotmail.com 

 

Se educa en la medida en que se transmiten los patrimonios culturales y se consigue que cada 

sujeto, desde su predisposicio n a adquirirlos, se apropie de aquello que le permita vincularse con lo 

social. 

 

La educacio n es un proceso que orienta al sujeto a encontrar un lugar propio en la estructura social. 

 

Se deben crear las condiciones previas que promuevan el consentimiento del sujeto a ser educado. 

El sujeto ha de consentir a la oferta que le hace la institucio n  como  representante  de  lo  social,  y  

en  funcio n  de  este consentimiento dirigir una demanda que se tome como tal. Desde ese lugar se 

escucha como demanda lo que expresa el sujeto; se da significacio n a sus actos. 

 

Es necesario que el alumno modifique algo para que encuentre un lugar que lo sostenga y esto debe 

hacerlo desde el valor que ese lugar tenga para e l y no para servir a los ideales de los educadores. 

 

Este es el caso de Alfredo, tiene 11 an os pero su apariencia es la de un nin o mas pequen o, fue 

abandonado por su papa  y la madre lo mantiene en una situacion de calle. Defensoria del Menor y 

Familia intentan reforzar el lazo, interviniendo Personal de Fortalecimiento de Vinculos con su 

madre pero ella no puede sostener la relacion, dejando a Alfredo con muy baja escolaridad y 

desamparado social y familiarmente. 

 

Esto Alfredo lo manifiesta las pocas veces que ingresa al aula, reboleando cosas, golpeando a sus 

compan eros, provocandole ira y angustia a la docente a la cual agrede con palabras. Alfredo no 

puede quedarse quieto: camina sobre los bancos, tira los utiles de sus compan eros para interrumpir 

la clase, logrando ser siempre el centro de atencion. 

 

Se lo etiqueta en todo el establecimiento escolar, de loco, peligroso, agresivo, insoportable. 

El nin o se encuentra posicionado en un lugar de exclusion y rechazo por los compan eros, y por los 

docentes del establecimiento. 

  

En diferentes momentos se llama al equipo interdisciplinario de la escuela para pedir ayuda. Una de 

esas veces se observa que el alumno esta jugando a la pelota en el aula, pateando en cualquier 

direccion. Los compan eros se protegen como pueden de los pelotazos, la docente se queja diciendo 

que no aguanta mas, y no sabe que hacer mientras intenta sacarle la pelota, Alfredo se rie de la 

maestra.                     

 

Como Equipo Interdiciplinario se interviene en el escenario preguntando a  Alfredo cual era la 

jugada que estaba haciendo con la pelota, lo bien que esta realizando el manejo de la misma y lo 

potente que son sus tiros, planteandole lo interesante que seria que el se las ensen e a sus 

compa n eros para que la aprendan ya que nadie lo hacia como el. 

                                      

Alfredo, intervenciones para su cambio de posición en la escuela 
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Alfredo mira asombrado ante lo inesperado ya que siempre se encontraba con la sancion y que todo 

lo que hacia estaba mal y era una "locura". Esta intervencion lo "descoloco". 

 

Con la colaboracion de la maestra de grado se decide salir diez minutos antes al recreo con sus 

compan eros con el fin de ensen arles ese gambeteo. 

 

Se pacta entre todos los alumnos que para poder salir al recreo deben terminar la actividad de 

matematicas. Alfredo se muestra interesado en terminar rapidamente los ejercicios que se 

encontraban en el pizarron e inmediatamente se propone resolverlos, manifiesta que el sabe 

hacerlo. El alumno no presenta dificultades cognitivas y termina sin dificultades lo propuesto antes 

que todos sus compan eros, entonces se le ofrece la posibilidad de colaborar con la docente 

ayudando a sus compan eros. Alfredo cambia la actitud.   

 

En los dias subsiguientes  se posiciona como estudiante : pasa al pizarron y ayuda a la docente en 

las actividades para ensen arles a sus compan eros. Se muestra interesado por realizar las tareas, 

pregunta con entusiasmo las consignas que no comprende y participa de la clase. Ahora en vez de 

agredir a los compan eros los ayuda, y tiene deseos de aprender. 

 

Tanto la maestra como sus compan eros lo ubican como lider positivo dentro del grupo, ya no es mas 

el foco de atencion negativo, el se siente posicionado como sujeto de aprendizaje. 

 

El adulto da un significado intencional de orden moral ante las reacciones de hostilidad, es malo, 

solo quiere dan ar y no dejarme dar la clase tranquila. 

 

Los efectos de la educacio n requieren un tiempo una accion y la espera tal vez inmediata de una 

reaccion. El tiempo social no es el mismo que el tiempo del sujeto. Esta desarmoní a genera  

malestar. 

 

Meirieu lo explica del siguiente modo: «Nunca hay que olvidar que so lo el sujeto de la educacio n es 

capaz de impulsar el movimiento de la apropiacio n, que nunca lo hace sobre pedido, en el momento 

previsto y en las condiciones que define otro». 

 

Para plantear la relacio n del sujeto de la educacio n con la oferta educativa se parte de un punto 

sen alado por Hebe Tizio: "la oferta que se realice es lo que puede causar una demanda". 

 

Teniendo en cuenta que introducir al nin o en el orden de la demanda es hacer hincapie en la 

socializacion a partir de cumplir la funcion de un ambiente satisfactorio que espere algo de el. Los 

aprendizajes se administraran de manera aleatoria en la medida que aparezcan destellos ludicos.  

 

Una oferta con posibilidades de futuro y de reconocimiento abrira  la posibilidad de realizar un 

nuevo pacto con lo social.  

Para ello un cierto cambio de posicio n en el sujeto debe operarse, debe reencontrar la capacidad de 

confiar en alguien y de ser reconocido como un sujeto, con ma rgenes de libertad. 

 

Hay que pensar la oferta educativa como el pivote que posibilita el enlace entre la particularidad de 

cada sujeto y lo social. Para el educador implica el esfuerzo de pensar en cada sujeto desde sus 

posibilidades para hacerse cargo del proceso de adquisicio n, de responder a las diversas propuestas 
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educativas, desde la aceptacio n o desde la rebeldí a. 

 

 Lo que permite que Alfredo formule una demanda es la regulacio n de los espacios para la palabra, 

desde una ley que delimita cua ndo, co mo y en que  condiciones los educadores esta n disponibles 

para e l. 

 

Lo  crucial  en  este  caso  es  el  despliegue  social  que  la  oferta  educativa comporta. La 

importancia del recurso no radica u nicamente en lo que Alfredo puede aprender  sino tambien en la 

representacio n que el sujeto adquiere de sí  mismo como efecto de su proceso de socializacio n 

(adquiere un valor diferente para el otro, un nuevo lugar ante el grupo) 

 

El sujeto acepta la renuncia que lleva implí cita toda oferta si e sta se le muestra en te rminos de 

reconocimiento y de promesa de futuro.  

 

La oferta no es algo del orden de lo concreto sino la oferta de un ví nculo con el saber. El agente de la 

educacio n se hace cargo de la transmisio n de contenidos- culturales, tratando de suscitar el intere s 

del sujeto. Al sujeto le compete la responsabilidad de la adquisicio n. 

 

Cuando Alfredo se muestra rebelde, cuando interpela la autoridad de los adultos, cuando se escapa 

o se muestra violento... ¿Que  esta  diciendo? ¿Que  hay que hacer? ¿Afianzar ma s los criterios 

normativos?. O pensar en su comportamiento como en un conjunto de indicadores que dicen que 

algo pasa, que hay un malestar. Desde esta lo gica, el convoca a ejercer la funcio n educativa.                   

                              

Por su parte, Violeta Núñez sen ala: «El profesional castiga en el sujeto aquello que lo enfrenta a su 

propia dificultad (4). En este caso, se trata de una verdadera limitacio n: el no saber que  hacer, que  

otra cosa hacer. El recurso al castigo como modalidad de la relacio n educativa tiene para el 

profesional, y de ahí  la resistencia a su abandono, un beneficio secundario muy importante: vela o 

encubre sus propios obsta culos epistemolo gicos, y ello le permite focalizar los problemas so lo en el 

sujeto de la educacio n. 

 

Por esto son fundamentales las atribuciones que se hacen sobre los sujetos. Meirieu postula una 

mirada positiva, confiada, y plantea un ejemplo sugerente: 

 

"Hay nin os que siguen siendo malos estudiantes por respeto a la imagen que sus profesores tienen 

de ellos." (5). El ví nculo educativo es del orden de lo particular, con cada sujeto es un ví nculo nuevo 

que incluye sus transformaciones. 

 

La educacio n tiene una funcio n civilizadora, intenta regular lo pulsional, darle al sujeto recursos 

pero tambie n implica poner lí mites, pero son lí mites para posibilitar «esto no se puede, pero esto 

sí ». En este caso, no podes patear adentro del aula, pero por supuesto podes patear en el patio lo 

cual quiere decir intentar reorientar ese circuito, pero nunca ahogado; por ello la relacio n con la 

cultura tiene dos aspectos, la aceptacio n y la perspectiva crí tica.                                                                                            

La funcio n educativa implica siempre una renuncia, una disciplina, un lí mite.  

 

La renuncia se puede hacer si hay un reconocimiento en el presente y una promesa en el futuro en 

la que el otro compromete su apoyo y otorga la confianza, por la ví a de la suposicio n, en las 

posibilidades del sujeto. Este apoyo que el "otro" compromete incluye el lí mite, versio n moderna de 
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la disciplina y abre a la posibilidad de lo nuevo 

 

Para Tizio (2003:165), el ví nculo educativo tiene una funcio n civilizadora del goce (*), el maestro 

con su oferta, intenta civilizar el goce del alumno. Si el alumno consiente esta “violencia simbo lica”, 

ese dejarse arrebatar el goce y poner a girar su deseo alrededor de un objeto que le ofrece la cultura 

—el saber—, el ví nculo educativo se instaura en una direccio n que civiliza al sujeto. 

                   

4 –  Nu n ez, Violeta. (1999): Pedagogí a social: cartas para navegar en el nuevo milenio. Buenos Aires,  

Santillana, pa g. 46. 

5 - Meirieu, Ph. (1998): Prankenstein Educador. Barcelona, Laertes. 

(*) Goce: se refiere al placer convertido en dolor, al sufrimiento que deviene de la satisfaccio n, al 

empuje hacia la muerte (Evans, 1997: 103) 

 

Tambien segun Hebe Tizio, el ví nculo educativo tiene tres elementos fundamentales: el agente, el 

sujeto y el saber. Así , el saber es ese objeto que se oferta: 

 

Este punto tiene toda su importancia porque cuando se aplasta la dimensio n del saber, el ví nculo 

educativo se reduce a una relacio n yo-tu, centrada imaginariamente, y generadora de tensiones. 

 

La educacio n se hace por la ví a del saber el cual abre los horizontes del sujeto y mantiene internado 

al agente para evitar, justamente, que se centre demasiado en el otro. 

 

"La historia infantil individual, está marcada por la acción de los adultos y esas marcas subsisten y son 

indelebles durante toda la vida". Sigmund Freud  
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IRENIA PACCI 

AGCEJ-Jujuy 

ireniapacci@hotmail.com 

                                    

Introducción 

 

La presente comunicación surge del análisis acerca del sentido de la escritura en las prácticas 

docentes de escuelas de Nivel Primario. Por cuanto el requerimiento que se empezó a hacer 

actualmente en algunas escuelas, es que se cambie el estilo de escritura sobre sus trabajos. La 

pregunta es: ¿Qué se escribe?¿Desde qué concepción de escritura? ¿Qué cambios se pretende? 

La fuente de información para el análisis, lo constituyen los trabajos específicos de la tarea del 

docente, como planificaciones, informes, evaluaciones y otra documentación de las prácticas 

educativas cotidianas. 

                  

Los docentes y su posibilidad de escribir 

 

Para iniciar el presente trabajo, se hará referencia a algunos significados de escribir, entre ellos, 

tenemos que:  

 

Escribir es decir lo que se piensa, se siente o se hace, y no se puede callar. Todo el que escribe se 

juega algo en sus palabras. 

 

La escritura es el resultado de muchas horas de trabajo, de armar y desarmar, de escribir y 

reescribir,  no una sino muchas veces. 

 

Luis Bernardo Peña  expresa: “La pedagogía de la escritura debería ayudar a la docencia a descubrir 

la dimensión de rebeldía, de experimento y de juego incierto que tiene el acto de escribir. Lo demás 

es gramática.” (Peña ,2007)143  

 

“La escritura debe ser entendida como un proceso cognitivo que favorece la profesionalización, por 

el acrecentamiento que genera en los niveles de conciencia del docente de manera individual y del 

profesorado como colectivo.”(Nuñez Rojas, 2008)144 

 

En estos párrafos subyace que la escritura es un proceso complejo e implica  competencias 

complejas. Es un acto muy personal (se habla de rebeldía, de experimento, de jugarse algo), 

siempre con una intencionalidad y pensando en un destinatario. Es un acto de comunicación. A su 

vez en el campo profesional (se habla de toma de conciencia, de proceso cognitivo), requiere del 

Otro/s para co-construir conocimiento. De allí la  importancia de la escritura como dimensión 

formativa de cada uno como persona, y seguramente mucho más como profesional docente. 

 

                                                 
143 Peña Luis Bernardo Art. ¿Qué significa escribir? Periódico Altablero Nº 40.M.E.N.Colombia.2007 
144 Nuñez Rojas Mauricio, Conferencista de la Universidad de Chile. 2008 

El sentido de la escritura en las prácticas docentes. Posibilidades y limitaciones 
para un cambio. 
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Para comprender la situación del docente en estos momentos, es necesario hacer un breve 

recorrido en el tiempo. 

 

Es de conocimiento público que la institucionalización de la educación (con la creación de escuelas 

en la sociedad moderna), trajo aparejada la división del trabajo intelectual. Inicia fuertemente 

marcado  desde el nivel de autonomía para la toma de decisiones respecto del conocimiento a 

enseñar y hoy también se puede decir, respecto de los modos de escribir. 

 

La historia nos muestra que en las décadas del 70 y 80, los maestros  en su quehacer cotidiano, 

tenían  escaso nivel de autonomía profesional, ya que sólo debían desarrollar en las aulas los 

lineamientos y propuestas pedagógicas pensadas por  los expertos. Y escritas  por otros, los 

pedagogos, quienes producían también, los textos para el alumno y para el maestro. Las habilidades 

básicas para el desarrollo de la tarea del maestro, consistía en conocer aquello que prescribía el 

Diseño Curricular y contar con técnicas de enseñanza para cada área curricular. Ni siquiera se 

imaginaba que un docente podía escribir “algo” de su propia producción porque su tarea no era esa; 

ni la sociedad lo pensaba ni el docente sentía la necesidad porque había internalizado su lugar de 

ejecutor, con aquel  propósito educativo de buscar la Unidad nacional y aportar a la identidad del 

ser Argentino. Es así que su papel de escritor, consistía en transcribir y transmitir aquellos 

mensajes pedagógicos abstractos, y no los de su creación, pensamiento  y reflexión. 

 

En la década del noventa acontecen hechos sobresalientes que dan impulso a cambios en los 

Sistemas Educativos. Por ejemplo: a)Toman auge  los movimientos sociales de las minorías étnicas 

y culturas populares, en el reclamo de la concreción de su derecho a una educación pertinente, en el 

sentido de que responda a sus intereses y a sus necesidades sociales, culturales y de idiosincrasia. 

 

b) Surgen las Reformas educativas en los países latinoamericanos, entre ellas la de nuestro país, con 

la Ley Federal 24.195, en el año 1993 que pretende la inclusión educativa, el respeto a la 

diversidad. 

 

c) Se empieza a pensar que las prácticas educativas homogeneizantes provocan desigualdad y es 

desde ahí que el docente se ve autorizado a tomar decisiones respecto de su práctica, acerca de 

cómo trabajar uno u otro contenido prescripto, reformulándolo, contextualizándolo; respecto de 

la organización móvil del aula y de la escuela.¿ Pero en qué medida hace suya esta posibilidad, el 

docente?  

 

En la primera década del siglo XXI, los docentes empiezan a volver la mirada sobre su realidad 

escolar, porque se les posibilita a pensar y escribir proyectos para concursar por el Estímulo a las 

iniciativas Institucionales, pero esto no cambiaba su lugar frente al QUÉ de la escritura, ni al CÓMO.  

 

Sus  escrituras referían en esos momentos, y aún refieren hoy, a las tradicionales planificaciones, a 

algunos fríos informes, despersonalizados, apenas con el dato justo.  

 

Este contexto reduccionista del trabajo diario de los maestros, lo describe con claridad el doctor 

Suarez en la siguiente expresión: “Aunque de manera menos explícita y masiva, actualmente 

continúan actuando e implementándose dispositivos de administración y gestión escolares 

centralizados y verticalistas, orientados por la racionalidad del control técnico y fundamentados en 

la preeminencia del saber experto, especializado, científico y técnico, que habilitan posiciones 
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diferenciadas y jerarquizadas respecto a la capacidad de los distintos actores del campo pedagógico 

para producir saberes legítimos”(Suarez, 2007).145 

 

Paralelamente, en esta nueva década del siglo XXI, la producción de la pedagogía crítica 

contemporánea posibilita iniciar la revisión del modelo pedagógico instalado. Surgen movimientos 

pedagógicos que sostienen que una cosa es el conocimiento racional y técnico y otra cosa es el 

conocimiento que tiene el docente, al cual llaman “conocimiento práctico”. Si el maestro es 

poseedor de ese saber, para conocerlo y difundirlo es necesario que el docente escriba el saber 

producto de su práctica. Quedando sentado de  esta manera que el docente también es productor 

de conocimiento y para difundirlo debería escribir. Escribir en el sentido de imprimir vida al 

currículum y a los textos recuperando sus valores y sentidos o problematizando, cuestionando la 

falta de los mismos. La doctora Messina propone la sistematización de experiencias como modo de 

crear formas igualitarias de producción y circulación del conocimiento. 

 

Pero, ¿qué porcentaje de maestros escriben hoy sobre su práctica? ¿En qué medida se los  forma 

para ello? Y ya en servicio ¿se implementan estrategias para ello? 

 

De la experiencia que tengo al lado de las Escuelas Primarias y en los Profesorados observé que ni 

en los Institutos de Formación Docente, es central esta tarea, ni en las escuelas donde la formación 

del maestro continúa.  

 

La realidad educativa en el Nivel Primario de Jujuy, no ha variado, aún hay predominio de escribir 

la acción a ejecutar únicamente. No se tiene el ejercicio de registrar, documentar, escribir o 

reescribir sobre la acción ejecutada para reflexionar sobre ello,  para producir conocimiento. O sea 

si la enseñanza es una actividad interpretativa y reflexiva, sólo queda en el saber individual del 

docente porque aún no hay hábito de un trabajo colectivo o cooperativo para compartir las 

experiencias de las prácticas. 

 

Recientemente, a partir del año 2013, con la implementación del Postítulo de la Educación Rural, en 

la Provincia de Jujuy, se empieza a hablar de “registro”, del “portfolio” como instrumento que puede 

ayudar a revisar la práctica. O sea únicamente en algunas escuelas rurales se está tratando de que el 

maestro inicie a escribir sobre acontecimientos sobre su práctica. Al menos es un inicio que tal vez 

sea el generador de un nuevo modelo pedagógico para el trabajo en las escuelas de Jujuy. Un 

modelo donde el maestro sea protagonista de la reflexión sobre su propia práctica para lo cual debe 

necesariamente escribir, documentar, desde una nueva perspectiva a la habitual. Ya que los 

procesos de lectura y escritura del docente son una estrategia para enriquecer su formación y 

puedan salir del mero tecnicismo. 

                                           

Los saberes del docente 

 

Desde que Lee Shulman introdujo el concepto de saber pedagógico sobre los contenidos, numerosos 

investigadores y maestros han reconocido que este concepto representa un elemento importante 

en la base de los conocimientos de los maestros. El concepto designa las modalidades bajo las 

cuales los maestros conocen y comprenden su materia, que son «específicas de los maestros y de la 

                                                 
145 Suarez D.Art.”Nuevas formas de organización colectiva y producción de saber pedagógico: Red de Formación Docente y Narrativas 

pedagógicas” 2007 
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enseñanza» (Shulman, 1987)146.  A partir de allí se entiende que los maestros experimentados 

deben de tener sobre su materia un saber diferente del que tienen los que no se dedican a la 

docencia. Desde este concepto también se describe a la enseñanza como una actividad 

interpretativa y reflexiva, una actividad en la que los maestros dan vida al currículum. 

 

Se piensa en los docentes como actores que producen comprensiones e interpretaciones críticas 

sobre situaciones y procesos educativos. 

 

Desde este modelo se redefine la identidad del docente al posicionarlo como productor y portador 

de saberes pedagógicos. Ahora bien, para construir este nuevo rol, el maestro necesita de un otro/s 

que le ayuden a redefinir su figura y su identidad. No es una tarea individual ni en soledad. 

 

Leyendo el Manual de  Capacitación sobre Registro y Sistematización de Experiencias, cuyo 

Consultor y Redactor fue el Doctor Suarez,  se observa  que  esta redefinición requiere de todo un 

contexto especial. Es una acción que requiere de una organización o de redes de docentes porque lo 

que se escribe estará  validado por un cuerpo de pares que en horizontalidad se proponen la mejora 

o transformación de sus prácticas, superando la mera descripción de las mismas. El doctor Suarez 

realiza una experiencia de escritura a partir de tomar como estrategia de escritura, la narrativa 

pedagógica. 

 

Whyte,citado por Elbaz, expresa,”la narrativa tiene una estrecha vinculación con el conocimiento y 

con la práctica. Refiere al conocimiento y habilidades necesarias para construir una historia.”   

“La narrativa está constituida por una serie de actos verbales, simbólicos o conductuales que se 

hilvanan con el propósito de «contarle a alguien que ha sucedido algo» (Elbaz,1981).  

 

Según Chatman, citado por Elbaz, la narrativa tiene dos partes: la historia y el discurso. 

 

El contexto social dentro del cual se relata la narrativa, las razones del narrador para contarla, la 

competencia narrativa del narrador y la índole de la audiencia son elementos importantes para 

desarrollar y comprender la narrativa. En este párrafo están los elementos claves para iniciar la 

documentación narrativa.  

 

 La narrativa de experiencias pedagógicas, medio de investigación de la práctica 

 

La documentación narrativa de experiencias pedagógicas es una estrategia de investigación – 

formación –acción. A partir de esta documentación se puede sistematizar la práctica, es decir, se 

crea conocimiento con el compromiso de la transformación educativa y social. 

 

Siguiendo ideas de la Doctora Messina, se puede mencionar como momentos de esta estrategia: 

 Se parte de la práctica, a partir de documentar, registrar aquello que se considera relevante, 

valioso o problemático. 

 

 Se reflexiona sobre la práctica, a partir del análisis que se realiza de los registros logrados, 

de las producciones de los alumnos. 

 

                                                 
146 Shulman citado por Elbaz en La escritura de l profesor:  un estudio del conocimiento práctico .  
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 Se produce saber para la mejora o transformación de esa práctica. 

 

El punto de ruptura en esta acción es que son los propios sujetos docentes, quienes 

colectivamente  documentan, investigan y producen conocimiento. 

Partir de la práctica implica hacer hablar a esa práctica. 

Presentarla a los demás. 

Reconstruir  lo que ha sucedido. 

 

Y  apoyados por los pares docentes, se logra poner distancia de la misma. Observarla y analizarla.  

 

Descubrir los procesos que se entrelazan, las teorías que subyacen, los sentidos o significados 

otorgados a cada acción, a cada intervención. O sea, se requiere también de los saberes científico-

pedagógicos para sostener las decisiones tomadas. 

 

No se omiten los problemas o tensiones que surgen entramados en las prácticas educativas, pueden 

constituirse en puntos clave para la mejora. 

El fin de documentar la práctica es comprender, interpretar y junto a los pares docentes  hacer 

aportes críticos. 

 

El valor de la documentación narrativa, según el Doctor Suarez , está en que “constituye una 

estrategia de formación en la medida que permite resignificar y reorientar las prácticas de manera 

sistemática, reflexiva y crítica, pero al mismo tiempo este proceso supone la re-construcción, 

disposición pública y deliberación colectiva en torno del saber pedagógico puesto en juego en las 

prácticas de docentes y de otros actores educativos”147. Como expresé anteriormente, no es una 

tarea en soledad sino de un colectivo docente. 

Luego, la escritura de narrativas son herramientas de trabajo que los maestros deberíamos utilizar 

con frecuencia para dar sentido a nuestras  experiencia pedagógicas y para organizarlas en un 

cuerpo de conocimiento práctico. 

                                     

El contexto para el cambio  
 

Los desafíos de pensar otros modos de formación docente o bien cómo potenciar la intelectualidad 

de los docentes en servicio, son la investigación educativa y el trabajo en red. Así lo demuestran 

las experiencias de los movimientos pedagógicos peruanos y colombianos. 

 Duhalde “reconoce que la formación docente debe entenderse como un proceso permanente desde 

donde se promueva la problematización de los contextos, las prácticas y los currículos, para 

desarrollar una constante reflexión crítica y propositiva por parte de sus actores.”Miguel A. 

Duhalde148. Para ello el trabajo organizado y con una intencionalidad específica, explícita y 

compartida, es un elemento básico. Condición aún no generada en la docencia de nivel primario de 

Jujuy. Si bien se realizan algunas experiencias sobre el currículo y las prácticas, las mismas no 

convocan a grandes núcleos de maestros y tampoco tienen el nivel de sistematización como para 

producir cambios profundos. 

                                                 
147 Suarez D. Consultor y redactor de La documentación narrativa de experiencias escolares. Módulo 2.M.E.CyT.Dirección Nacional de Póliticas 

Compensatorias. Argentina. 2003 
148 Duhalde M.A. Art.” La experiencia de la Red Iberoamericana de Educadores y Colectivos escolares que hacen investigación desde la escuela: 

Una alternativa de trabajo en Red” 2002 
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Si se analiza la experiencia de los Círculos de Autoeducación Docente , Sigfredo Chiroque Chunga149, 

expresa   “  no surgieron en el marco de la empresa privada y del capital. Nacieron y se 

desarrollaron dentro de la historia de los grupos sociales que pugnan por el cambio de modelo de 

educación y sociedad.” No se ha despertado esta conciencia de cambio social en las bases en Jujuy. 

Al menos no hay nadie que oriente los intereses de los docentes en este sentido. 

Siguiendo la historia de los CADs, los mismos se iniciaron en 1981,con un grupo de educadores 

populares del Perú quienes tuvieron las competencias para escribir y editar, una revista de 

educación popular, sostenida en las tesis de José Carlos Mariátegui, acerca de la educación de los 

trabajadores. Su tesis central fue: “Solamente los mismos trabajadores son capaces de diseñar y 

concretizar una educación que responda a sus necesidades e intereses de grupo y de clase.” Los 

maestros peruanos basando su acción en esta tesis, también fueron capaces de diseñar sus propias 

políticas educativas. 

El Círculo de Autoeducación Docente  es una experiencia sostenida de más de veinte años. Una 

experiencia de Innovaciones y de Propuesta de políticas educativas que trascendían las aulas y la 

escuela para expandirse al ámbito local, distrital y aún nacional. 

O sea que es un Movimiento Pedagógico en toda la complejidad de su sentido. 

De esta experiencia de los CADs han surgido dos expresiones importantes: la construcción de 

Propuestas educativas con enfoque popular, pero al mismo tiempo el desarrollo de Docentes 

comprometidos con el cambio social y educativo. 

El CAD está bien organizado como grupo, tiene vida institucional y se comporta como un verdadero 

organismo formal.  

Respecto del Movimiento Pedagógico de Colombia fue gestado por la Federación Colombiana de 

Educadores (FECODE)  con una expansión en todo el territorio de esa nación.Nace como una 

contrapropuesta a la Reforma de la década del 90 y para empoderar al maestro para que pueda 

afrontar con dignidad e inteligencia a las políticas reformistas. 

 

Los dirigentes sindicalistas de ese país, entre ellos Abel Rodriguez, expresan “ la práctica sindical de 

los maestros debe ir más allá de los meros reclamos salariales, deben promover el estudio y la 

investigación de problemas educativos.”150 Para lo cual luego se crea un Instituto adscripto al 

Comité Ejecutivo, que orienta el trabajo a nivel nacional. 

 

En el Congreso de Bucaramanga, entre otros puntos se proponen impulsar un Movimiento 

Pedagógico que promueva la recuperación del maestro como trabajador de la cultura y en su 

proyección social al interior de la comunidad. Esto nos muestra que los colegas de los países 

vecinos a la Argentina,  piensan en grande,  piensan en proyección hacia el futuro,  tienen un fuerte 

posicionamiento político. 

 

 Conclusiones 

 

Para finalizar se puede expresar las siguientes reflexiones que a su vez  son propuestas de trabajo: 

 

a) El sentido de escribir desde el docente, es más de carácter técnico que cultural o intelectual, 

debido a las exigencias que le hace el Sistema Educativo, luego se requiere un cambio de 

                                                 
149 Sigfredo Chiroque Chunga Art. “Círculos de Autoeducación Docente” Perú 
150 Alfonso Tamayo Valencia El movimiento pedagógico en Colombia. Revista HISTEDBR On-line.Colombia. 2006 
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perspectiva, orientándose a recuperar los sentidos y significados de lo que el docente sabe, vive, 

experimenta y se pone en juego en las experiencias escolares de la que es protagonista. 

 

b) Se plantea como estilo de escritura, la narrativa pedagógica. Porque desde la narrativa cobran 

vida  las percepciones, ideas propias y reflexiones del docente como sujeto social y como 

profesional. Escribir una narrativa de sus prácticas conlleva el propósito de problematizar  la 

experiencia escolar, reflexionar y sistematizar la misma .Para ello se requiere entrelazar la 

práctica con los saberes elaborados de la ciencia y la filosofía. 
 

c) La escritura también es para “un afuera”, para que la experiencia se objetive, sea compartida y 

tome dimensión pública. Esto significa promover la comunicación profesional entre docentes, 

movilizarlos intelectualmente para conquistar el derecho a ser sujetos de políticas educativas, a 

reinventar la escuela y ser protagonistas de la transformación educativa. 

 

Los colegas de Perú y de Colombia nos enseñan que se requiere del apoyo e involucramiento de los 

gremios docentes y otras organizaciones sociales. Sin embargo el germen ya está llegando a las 

escuelas jujeñas, los docentes van advirtiendo que hay algo que hay que cambiar. Son las bases las 

que están iniciando aunque muy lentamente. En un grupo de escuelas rurales ya se hizo el primer 

intento de trabajar de manera colectiva, el tema fue: Contextualizar el lugar donde están prestando 

servicios a la fecha. Coordiné esta actividad, de allí que hoy puedo realizar esta presentación. La 

debilidad más sentida fue la falta de tiempo.  

 

d)Son las bases donde se inician los cambios pero no por ello se debe renunciar a que desde el 

Estado o desde el Gremio se creen centros de estudio e investigación, así como el Centro de Estudio 

e Investigaciones Docentes CEID en Colombia, cuyos resultados los publican en la revista Educación 

y Cultura. Esto implica un trabajo más estrecho con los gremios docentes y demandas específicas 

que ayuden a iniciar en unos casos, y a sostener en otros casos,  los cambios que se vayan 

generando en las Instituciones educativas. 

 

En síntesis, reconstruir un nuevo rol docente y un nuevo modelo pedagógico, no es un camino fácil, 

pero en educación siempre se abre el campo de lo posible.  
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Velárdez Irma del Valle  

Tilcara. 

ivelardez@hotmail.com 

 

Inevitablemente viene a mi recuerdo, que la elección de ser docente data de mis 9 años de edad, 

tiempo en el que ya tenía muy claro que sería en el futuro; decisión que me hacía sentir feliz y 

plena, seguramente quería ser como mis propias maestras de la escuela primaria. Por entonces mi 

familia pensaba que sería enfermera como mi mamá, pero yo no tenía en los planes una carrera en 

salud, mis planes iban por otro rumbo. 

En mi niñez proyectaba, planeaba, soñaba que era “la maestra” y cuando llegaban mis amigas a casa 

las invitaba a jugar, al juego que a mí más me gustaba, que era “enseñar”; entonces buscaba las tizas 

e improvisaba un pizarrón y mi clase ya podía empezar, porque también tenía listo “el infaltable 

Manual de 4° grado” esperándome para salir a jugar. 

Pero en este tiempo había algo que me llamaba la atención y era “el tema de clase que elegía para 

enseñar”, además de ser siempre el mismo; se trataba de la controvertida “llegada de Colón a 

América”. Tema que siempre me generó inquietud, me impulsó a buscar información, a pensar ¿Por 

qué los indios sufrían? ¿Por qué sus vidas cambiaban tan drásticamente, de un día para el otro? 

¿Qué hubiese pasado si Cristóbal Colón no hubiera llegado a América?, en fin mis interrogantes 

podían seguir, pero a cambio me sucedía que todo lo que me decían al respecto, me resultaba 

interesante, poco y dudoso.  

Interesante, porque la maestra me describía cronológicamente la historia desde otros libros, los 

que ella traía más allá del manual de clase, los cuales siendo infantiles a través de sus imágenes 

ampliaban cada día más mi imaginación. Poco, porque lo que leía era siempre lo mismo, no tenía a 

mi alcance más bibliografía para leer que no fuera la que me mostraban en la escuela y la de mi 

ciclo. Y dudoso, porque nadie me hablaba, ni leía del dolor, del padecimiento, del maltrato de los 

pueblos originarios; de gente que como nosotros sentía, amaba, quería y que nadie respetó. ¿Por 

qué la maestra no me explicaba las razones de estas injusticias? ¿Por qué los libros no reflejaban los 

sentimientos de los vencidos? ¿Era posible pedirle “en ese tiempo” una mirada diferente a mi 

maestra, frente a esta problemática? Finalmente, nunca supe si algún compañero o compañera de 

clase pensaba o dudaba como yo ante el mismo tema, porque entiendo que no había un espacio de 

diálogo habilitado para que ello ocurriera, ni interés suficiente en profundizarlo. 

Pasaron los años y hoy me encuentro ejerciendo como docente, afirmando y confirmando día a día, 

que este camino que recorro desde hace tiempo y que elegí desde chica, es el que siempre quise 

recorrer, el que me hace feliz; y a su vez sigo pensando en las diferencias entre las personas y en las 

consecuencias que las mismas generan; pero ya no en el encuentro de dos culturas, sino ahora al 

interior del aula, pensando en la convivencia y complejidad del encuentro de distintas “culturas”  

Y una situación entre otras, que vino a sostener y alimentar “mi tema”, es aquella que hace un 

tiempo tuve la oportunidad de escuchar a través de la conferencia: “La educación como marca del 

Ruidos y silencios…algo para seguir pensando 
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tiempo y del lenguaje: entre edades, generaciones, conversaciones” del Dr Carlos Skliar, que hizo que 

algo me pasara y me marcara. Sucede que lo escuché, me sensibilizó y verdaderamente lo disfruté, 

porque sentí que llegó a conversar conmigo, a contarme y recordarme “que mi gran tema” resultó 

ser el tema de muchos educadores, que como yo, nos reunimos para hablar de lo mismo, de eso que 

tantas veces recordé jugando a enseñar. 

El Dr Skliar en su conferencia puso de manifiesto algunas cuestiones centrales que lo preocupaban 

de la educación actual y consideró que “la igualdad” era una de ellas. Desde ésta, desarrolló la 

importancia de tener un gesto de igualdad frente a “cualquiera” en las escuelas, admitiendo que: 

 “…lo que tengo para decirte cuando tomo la palabra, te lo digo pero se lo podría decir a 

cualquiera, no necesito que me digas tu nombre, tu edad, tu procedencia, si tu familia es 

estructurada, semi-estructurada, pos-estructurada, me da igual. Porque lo que tengo para 

decirte cuando tomo la palabra porque me has autorizado a esto, se lo digo a cualquiera, se lo 

digo a los amigos sordos, a los amigos inmigrantes, se los digo porque no es que tengo algo 

para decir sólo a los sordos, o sólo a los normalitos, o sólo a las mujeres; sino cuando tengo 

algo para decir lo digo para ponernos en una conversación que nos iguale, no para crear 

asimetría, no para crear desigualdad…” (Skliar, 2013) 

 

Finalmente sostiene que el destino de lo educativo es la singularidad.  

Singularidad que entiendo como punto de partida, de llegada y de encuentro en las aulas, donde la 

responsabilidad de tratar a todos como a “cualquiera” parte de nosotros como docentes, 

mediadores de los vínculos entre los estudiantes. 

Me quedo pensando que el tiempo no pudo silenciar “los ruidos internos de las inquietudes” que 

me generaron desde siempre “la otredad”, “la singularidad”, “la diferencia”, “el otro originario” y 

considero que como docentes podemos intervenir y hacer mucho en favor de  evitar el maltrato, la 

violencia, la discriminación, el desprecio por el otro., que en sus distintas formas buscan colonizar 

de una u otra manera “a un otro” privándolo de la libertad y de los derechos que tienen por igual, en 

relación a todos. 

Y también comparto la línea propuesta por Isabelino Siede cuando se pregunta si: ¿Puede haber una 

escuela no colonizadora? Probablemente no: educar es conquistar un nuevo territorio, es dejar una 

marca en el territorio del otro; pero puede haber otros tipos de conquista que no anulen al otro, que 

no eliminen su diferencia, sino que la reconozcan como aporte a la sociedad”.(Siede, 2006: 43) 

Para concluir considero que son necesarios más espacios donde pueda circular la palabra, la 

aceptación de las diferencias y la alteridad, quizá partiendo desde los “gestos mínimos”151 que 

plantea Carlos Skliar (2014), cuando los reconoce como centrales para las instituciones educativas; 

temas devenidos hoy en cuestiones vertebrales para mi práctica pedagógica.  

“En la tarea de cada día, reconocer al otro como igual es permitirle que encuentre lo que viene a 

buscar, que diga lo que quiere decir, que construya todo lo que se anime a construir” (Siede, 2006: 45) 

                                                 
151 Puede decirse, en principio, que esa ‘gestualidad mínima’ dice algo sobre el lenguaje en que formulamos lo educativo, pero también dice algo 

sobre los modos en que se produce lo educativo, es decir, abre la posibilidad hacia una cierta forma de pensar sobre ‘eso qué pasa’, ‘eso que nos 

pasa’ en la educación a diario. (Skliar, 2014:10) 
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TAPIA, Diduvina 

FLORES, Graciela. 

diduvinat@hotmail.com.ar 

 

A lo largo de toda mi carrera como docente siempre dije que enseñar en contextos rurales es 

diferente, tiene un tinte más productor porque las familias trabajan productos artesanalmente para 

la venta y, lo más importante para mí, significa entrar en contacto con las personas que integran la 

comunidad educativa. Por lo tanto, ser docente rural significa ser maestra pero a la vez 

comprometerse con la realidad de los niños y sentirse parte de ella.  

Recuerdo que todos los días, viajando largas horas hacia mi escuela, podía apreciarse el bello 

paisaje de la ruta nacional N°9 adornado con cerros de colores, cactus y pobladores pasteando 

cabras y ovejas características de la provincia de Jujuy y el norte argentino. La escuela donde 

viajaba se llama “Antonio Balcarce” N° 328 y, está ubicada a 135 km de distancia de la capital de la 

provincia, a 15 km de la ciudad de Humahuaca y al margen del Río Grande que atraviesa la ciudad 

capitalJujeña. 

Cuando entré por primera vez como directora de esta escuela rural ubicada en la localidad de 

chorrillos (Humahuaca), allá por el año 1996, me sentí sorprendida por la importancia que las 

familias de los niños daban al trabajo artesanal. Me di cuenta de esto porque en las clases que 

brindaba en los grados altos generalmente los temas tratados de ciencias naturales eran muy 

convocantes a discusiones grupales y opiniones individuales sobre todo tipo de trabajo artesanal 

que se realizan en el pueblo. Un día, estábamos hablando sobre la producción del queso de cabra 

artesanal y los niños me explicaron con detalle cómo se realiza el proceso completo y me explicaron 

que éstas prácticas eran heredadas de sus abuelos, supuse en ese momento que todo este saber 

provenía de los antepasados del pueblo.  

Con el pasar de los días, me intrigaba saber más sobre el tema, tanto que me hice una pregunta a mí 

misma: ¿Cómo puedo fortalecer el trabajo artesanal para mejorar la calidad de vida de los niños y 

de sus familias desde mi rol como educadora? 

Pregunta que tuvo solución muy pronto, al recordar a unos viejos amigos que eran integrantes de 

proyectos sociales de capacitación para el trabajo artesanal. Me comuniqué con ellos, les expliqué 

mi inquietud y luego, me llamaron confirmándome una capacitación sobre la Producción del Queso 

de Cabra. Muy contenta, transformé mi idea en un proyecto y lo compartí con mis colegas maestros 

que no respondieron como yo hubiera esperado. Entonces, desde ese día entendí lo difícil que es 

comprometerse con la escuela y la comunidad, y el desafío que deviene enseñar en escuelas rurales. 

Al fin, el proyecto se terminó llamando “Fortaleciendo identidad cultural Escuela-Comunidad” 

desde el cual fue una oportunidad para que las familias, a través de los niños propusieran 

actividades artesanales para trabajarlas con la escuela. Y, ¡Cuántas propuestas recibimos! Eran 

muchas como, por ejemplo, la elaboración del queso de cabra con sus derivados (Requesón, queso 

sin sal, queso con albahaca, con ají, con orégano y orégano a la pimienta) también como el yogurt 

casero y los chorizos de cabra (el colorado y el chorizo seco). De estas estas propuestas tuvimos 

El rol de la escuela y el trabajo artesanal en contexto rural 
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que decidir por una sola que, por los intereses de las familias, se eligió la producción del queso de 

cabra.  

El mencionado proyecto se inclinaba a fortalecer la identidad cultural de los niños, tanto como 

trabajar en equipo desde el respeto sobre lo propio y establecer códigos de convivencia entre lo 

cultural y la ciencia. En este margen también el proyecto se especificaba en buscar las 

connotaciones propias de los saberes de la identidad del lugar, integrar en la enseñanza escolar las 

pautas culturales de la zona y armonizarlas con el contenido curricular brindado en la escuela. 

En este sentido, mientras se realizaba el proyecto se aprovechaba los conocimientos que traían los 

niños desde sus casas para profundizarlos en la escuela. Los temas que eran tratados en las aulas de 

5to, 6to y 7mo grado se relacionaban con: Los tipos de ganado que están presentes en la zona como 

el Caprino y el Bovino. Se enseñaban también las partes de los animales, que productos se realizan 

desde estos animales, cómo y con qué elementos se realizan estos productos, etc. 

La fundamentación del proyecto giraba en la idea de transformar la escuela como un espacio 

amable y conciliador de los conocimientos culturales de los niños. Al mismo tiempo que,los saberes 

culturales de los mayores se presenten en un espacio revalorizado y de permanente respeto en 

relación con las vivencias culturales del lugar. Y, que estas vivencias se visibilicen con las acciones 

de equivalencia con el conocimiento científico brindado en las escuelas diariamente. 

Un día de clases, un niño me llamó mucho la atención. Estábamos registrando con los textos qué 

cosas cambiaron a través del tiempo en la producción del queso de cabra, mientras algunos niños 

pensaban, una niña se levanta y dice: Pero, ¿cómo se hará en la fábrica? Y yo le contesto: ¡Muy 

buena pregunta! Lo ¿Investigamos? Y, me respondieron todos ¡Siiiií! Las propuestas didácticas que 

surgieron a partir de las inquietudes de los niños fueron muy ricas, hemos trabajado con revistas, 

con cuadros de comparación (entre el queso artesanal y el de fábrica), con cuadros de doble 

entrada, etc. Se trabajó también en el aprendizaje de los saberes de fábrica, componentes químicos, 

instrumentos de medición, laboratorio, cantidad de producción y procesos de estacionamiento, 

instalaciones y comercialización, etc.  

Entonces era en la escuela, donde se proporcionaban herramientas para que la realización del 

proyecto sea un trabajo en redes funcionales para la recuperación de elaboración del queso de 

cabra, alimento base y comercialización para el sustento económico de los pobladores.  

Al finalizar el ciclo lectivo, entre mi emoción de un “adiós” con las familias y mi cambio a otra 

institución, el cierre del proyecto fue una exposición dentro del establecimiento de los productos 

que se realizan en el pueblo, participaron las familias y la comunidad en general con sus aportes. 

Con todas estas actividades mi preocupación mayor era que los niños aprendiesen un oficio y 

revaloricen los conocimientos y prácticas de sus familias para que la cultura permanezca siempre 

en nuestra escuela. Lo más importante para mí, y se los dije, era que el ayudarse mutuamente 

siempre esté presente en la comunidad y por supuesto, la producción de queso de cabra artesanal 

no se extinguiera con el tiempo. 

Para mi sorpresa, unos años después, escuchando la radio de todas las mañanas me entero que 

desde esta iniciativa, la escuela ha ayudado a crear el “Festival del Queso de Cabra artesanal” siendo 

toda una fiesta con actividades programas por la comunidad de chorrillos. También se siguen 

dando capacitaciones sobre la elaboración de dicho alimento y se brindan ayuda económica para 

mejorar los cercados y la alimentación de las cabras de todas las familias. 
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Hoy, con mucho cariño, reflexiono y me emociono al saber de la gran tarea que es el enseñar en 

contextos rurales. Porque si bien algunas veces es sacrificado (por la distancia que hay que viajar o 

caminar todos los días para llegar a una escuela) siempre representa un desafío distinto, cada 

escuela tiene costumbres y pensamientos diferentes que, cuando uno llega a sentirse parte de la 

comunidad y es reconocida como parte integrante, es cuando uno ha logrado la tarea de enseñar 

satisfactoriamente. 

Esta experiencia puso en valor la interacción de los actores de la comunidad, escuela, capacitadores 

y miembros de otras instituciones, también visibilizó la importancia de la socialización del 

conocimiento y enriquecimiento del mismo. Entre todos se aprende mejor y se construye metas 

más eficientes en un marco comunitario. Dentro de la institución, me permitió generar espacios 

para generar momentos de construcción de aprendizajes muy significativos considerando los 

tiempos y procesos de los educandos y la interacción de la comunidad. 

Personalmente mi permanencia como docente y directora en la institución fue muy corta, pero lo 

valioso es que la comunidad pudo sostener el proyecto hasta ahora, con los desafíos del mismo. Sin 

tono de criticar, pero sí de mejorar, los resultados podrían haber sido más relevantes con el 

acompañamiento de la escuela en general. Porque el rol de la escuela con la comunidad y el trabajo 

que se realiza dentro de ella es importante, para lograr la preservación de este tipo de saberes 

culturales y lograr una revalorización de la propia cultura del lugar donde pertenecen los niños, en 

fin, se logra establecer y fortalecer al mismo tiempo la identidad propia de los alumnos. 

Para ir finalizando, esta experiencia se enmarca en el proyecto de investigación denominado: “Los 

saberes docentes, territorio rural y enseñanza de las ciencias naturales en la escuela primaria 

jujeña” dirigido por la Lic. Andrea Álvarez. Compartimos con el proyecto el interés por indagar qué 

saberes subyacen en la práctica docentes en el territorio de la escuela rural actual. Se busca indagar 

en qué consisten estos saberes y cómo se desarrolla la construcción de saberes dentro de un ámbito 

específico donde se manifiestan prácticas culturales determinadas en contexto rural. 

A partir de este proyecto de investigación, colectivamente con mi compañera de equipo llamada 

Graciela hemos analizado la experiencia, le hemos sacado el máximo provecho para este escritoy, 

para la consiguiente reflexión entre colegas docentes que realizan investigación desde de la escuela.  

Desde mi doble rol de ex docente y conjuntamente el rol de investigadora que comparto con 

Graciela  podemos dar cuenta de que es muy interesante considerar los procesos de aprendizajes 

desde una mirada cultural dentro de las escuelas y poner en valor las potencialidades individuales 

dirigidas hacia una educación que mejore la calidad de vida de los alumnos y que enriquezca a la 

comunidad en general. 
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Introducción 

 

“La identidad es una construcción simbólica, una forma 

 de clasificación que crea una pertenencia” (Graciela Ciselli). 

 

Así como la expresión presentada, perteneciente a una antropóloga chubutense delinea una forma 

de sentir y ser, la identidad patagónica refleja el sentido de pertenencia a un lugar, a una región que 

es común a sujetos que asumen identificarse o pertenecer a la Patagonia. 

 

El presente trabajo refleja una experiencia de viaje educativo, realizada en Diciembre de 2014 con 

alumnos de 7º Grado, propuesta interdisciplinaria denominada: “Una salida de campo integradora”, 

Lago Puelo: identidad patagónica de un proyecto sustentable. 

 

Desde una perspectiva integradora, los conocimientos pretenden contribuir a la interpretación de 

la realidad en un continuum de las experiencias de la vida diaria. Por ello, resulta de gran interés 

considerar la interdisciplinariedad como estrategia pedagógica, y aquí cobra relevancia la salida de 

campo como descubrimiento autónomo, y con tendencia al tratamiento de problemas. 

 

Los atractivos “El bosque de las sombras” y “El parque acrobático” –juego en las alturas-, al modo 

de alpinismo y tirolesas en los árboles, permiten pensar en un universo simbólico de inmensidad 

boscosa para el disfrute y para el juego, al que se podría denominar: “Arbolandia”. 

Desde la formación integral del saber ser, los paseos y  las salidas ayudan a los niños a poder 

vivenciar, compartir, observar y disfrutar como así también estar en pleno contacto con la 

naturaleza para revalorizarla. 

 

Convencidos de la contribución de las distintas experiencias lúdicas y recreativas, por su carácter 

formativo, psíquico, físico e intelectual, el viaje de estudios contribuye al desarrollo del aprendizaje 

activo, tendiendo lazos de solidaridad colectiva, base sólida para afianzar las relaciones 

interpersonales. 

 

En el presente trabajo se describe en primer lugar la propuesta en acción, explicitando los 

objetivos, los contenidos, las actividades y el itinerario.  

 

La organización unida y las tareas administrativas configuran una dimensión burocrática, las cuales 

son atravesadas por la responsabilidad civil, cuestiones que se desarrollan en segundo lugar. 

 

Finalmente, se concluye exponiendo algunos sentidos y significados de viaje y a través de una 

experiencia de viaje de estudio podemos contribuir al carácter formativo y al aprendizaje activo, 

poniendo el énfasis en el trabajo colectivo para una auténtica práctica del SER.  

 

“Arbolandia”. Una experiencia de viaje educativo con alumnos de nivel primario” 
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1. La propuesta en acción. 

 

Existirían nociones diversas de viaje, que poniéndolos en acción bajo una instancia lúdica con los 

alumnos pueden resultar interesantes para desarrollar sentidos y significados sobre el concepto de 

viaje de estudio, nociones que se mencionan a continuación:  

“un viaje en colectivo”  

“ha hecho tres viajes para transportar los sacos de arena” 

“la droga es un viaje sin retorno” 

“emprendió su último viaje”  

“viaja por las nubes” 

“¡buen viaje!”  

“agencia de viaje”  

“viaje redondo” 

“viaje relámpago” 

“de un solo viaje” 

“viaje de negocios”  

“viaje de placer” 

“un viaje de locos” 

 

Es preciso mencionar que la noción de viaje educativo implica generar conocimiento desde el 

aprendizaje activo, el cual exige que los estudiantes busquen, encuentren, decidan, actúen y 

reporten sus propios enfoques y resoluciones a las situaciones que se les presenten Almeyda Sáenz 

(2014). 

 

Desde esta perspectiva, se pretende desarrollar habilidades y conocimientos en un contexto de 

experiencias concretas y situaciones de aprendizaje del entorno social y natural. 

Un viaje de estudios bajo las características mencionadas adquiere la propuesta metodológica de 

salida de campo integradora. En este sentido, los contenidos del área de Ciencias Naturales se 

vinculan de manera directa con la interpretación del entorno y de los fenómenos que en él 

acontecen. 

 

Desde una perspectiva integradora, los conocimientos pretenden contribuir a la interpretación de 

la realidad en un continuum de las experiencias de la vida diaria. Por ello, resulta de gran interés 

considerar la interdisciplinariedad como estrategia pedagógica, y aquí cobra relevancia la salida de 

campo como descubrimiento autónomo, y con tendencia al tratamiento de problemas. 

 

Desde los Aportes para el desarrollo curricular de la Provincia de Santa Cruz (2011) este tipo de 

estrategia se caracteriza por incluir los siguientes aspectos: 

*el enfoque de la enseñanza corresponde a la enseñanza por descubrimiento inductivo y autónomo; 

*la enseñanza se centra en los procedimientos; 

*la motivación y el foco de interés permiten consolidar actitudes y desarrollar estrategias 

colectivas. 

Por otra parte, la comarca andina del Chubut suele crear representaciones colectivas como: 

-lugar para el disfrute al aire libre; 

-lugar propicio para las actividades de caminata y de observación del paisaje libre de 

contaminación; 

-lugar de riqueza vegetal conífera. 
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Sin embargo, el turismo ha otorgado un importante impulso a la zona, y gracias al clima y el cuidado 

del ecosistema, ello se configura como una zona sustentable. 

 

Un viaje de estudios bajo las características mencionadas adquirió la propuesta metodológica de 

salida de campo integradora. En este sentido, los contenidos del área de Ciencias Naturales se 

vinculan de manera directa con la interpretación del entorno y de los fenómenos que en él 

acontecen. 

 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales estableció 

en 1.984 y a nivel mundial, ocho categorías de áreas protegidas, y Lago Puelo corresponde a: RF –

reserva forestal. El Parque Nacional homónimo es el más pequeño de los parques andino-

patagónicos. Su superficie total es de 23.700 ha. Su creación data de 1.937, como un anexo del 

Parque Nacional Los Alerces; en 1.971 se lo declara parque y reserva nacional, hasta que en 1.987 

comienza a funcionar en forma autónoma. 

 

Godoy Manríquez (1998) menciona con precisión la variedad en espacies vegetales silvestres: 

-en la desembocadura del río Puelo, en el límite argentino-chileno: el guevín –conocido como  

avellano silvestre-, 

-el ulmo o urmo, de aisladas flores blancas, 

-la liana,  o enredadera boqui blanco; 

-el deu, arbusto de alta toxicidad para quienes ingieren sus frutos, crece cerca del agua en lugares 

con arenas y piedras.  El fruto cuelga de un racimo y es de color violeta oscuro. 

 

A la flora descripta se le suman las especies comunes a esta región de la Patagonia: el ciprés, el 

coihue, el espino azul, el radal, el arrayán. Entre las especies introducidas se destacan la rosa 

mosqueta y la zarzamora, que cubren amplias  superficies. 

 

Lago Puelo fue fundada el 2 de Abril de 1.928, encontrándose próxima a la localidad rionegrina de 

El Bolsón, junto a la cual ha desarrollado actividades económicas similares. Desde sus primeros 

asentamientos se comenzó con las actividades agrícolas, contando en la actualidad con importantes 

plantaciones de lúpulo y frutas finas. 

 

Lago Puelo, y particularmente el Complejo Turístico elegido responden a los intereses del grupo 

que finaliza su escolaridad primaria. Es por ello, que el grupo de alumnos de 7º Año de la Escuela 

Primaria Provincial Nº 40, junto a docentes y directivos adhieren al viaje educativo a Lago Puelo 

por la diversidad vegetal, circuitos productivos y emprendimientos turísticos que comprenden la 

realidad natural y económica de una zona de nuestra Patagonia. 

 

Desde el área de Ciencias Naturales es posible abordar el estudio de las especies vegetales. En 

Ciencias Sociales se incluye el eje: Organización del espacio rural y urbano: actividades económicas 

y diferentes condiciones de vida. Circuito productivo frutícola en  la cordillera del Chubut. 

 

El texto puede ser vinculado transversalmente con diversas áreas del conocimiento, la lingüística, el 

análisis del discurso o el lenguaje en conexión con la experiencia cotidiana, en otras palabras en las 

relaciones de la ciencia del texto con otras disciplinas existen conexiones transversales que pueden 

ser objeto de otras especialidades (Van Dijk, 1998). Metodológicamente, las notas de campo se 
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constituyen en la fuente de información proveniente de la observación, posibilitando la descripción 

de procesos sociales y sus contextos. Todo ello posibilita superar gradualmente los tradicionales 

modos y momentos de evaluación donde se suele privilegiar el examen escrito (Díaz Barriga, 1990), 

agregaríamos, como práctica hegemónica y positivista.  

 

Contrariamente, se adhiere a la perspectiva que concibe la evaluación integrada al proceso de 

enseñanza y aprendizaje de manera interactiva, cuyo propósito es mejorar las prácticas reales de 

educación.  

 

La propuesta de viaje educativo incluye: 

*metodológicamente, la salida de campo como estrategia privilegiada para el acceso del 

conocimiento; 

*la integración de áreas del currículo: Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Lengua, 

conformándose en una propuesta interdisciplinaria; 

*el destino del viaje de educativo: Lago Puelo – El Bolsón, proyecta la identidad patagónica, 

transmitiendo sentidos y significados de un proceso histórico; 

*las actividades que se proponen emergen de las posibilidades de los escenarios naturales, 

otorgando significatividad las condiciones de sustentabilidad; 

*el complejo turístico de hospedaje durante los días de permanencia en la localidad Lago Puelo, 

recrea el ambiente rural, y por su cercanía a El Bolsón posibilita reconocer diferencias y similitudes 

en la conformación de la comarca andina.  

Concretar la presente propuesta educativa refleja una instancia significativa en la culminación de 

estudios del alumnado de 7º Año, y sobre todo valorar la infinita belleza del lugar que la madre 

natura ofrece para su estudio, cuidado y conservación. 

 

1.1.  Los objetivos. 

 

*Desarrollar aprendizajes significativos basados en la interdisciplinariedad a fin de analizar y 

actuar dentro de un contexto real. 

*Interpretar la realidad a partir de las reflexiones de las producciones de las notas de campo. 

*Fortalecer la integración y vinculación de los alumnos con su grupo de pertenencia. 

 

1.2. Los contenidos 

 

Contenidos: CONCEPTUALES. 

Eje: Actividades económicas y diferentes condiciones de vida. Circuito productivo frutícola en  la 

cordillera del Chubut. 

Ecosistema: componentes y equilibrio. La diversidad vegetal en la comarca andina: Lago Puelo- El 

Bolsón. 

Reconocimiento de los recursos renovables y no renovables. 

Narrativa: secuencia, noción de lugar, tiempo, personajes. 

Textos narrativos: la leyenda. 

 

PROCEDIMENTALES. 

Reconocimiento de los recursos naturales (elementos naturales valorados) y su incidencia en el 

proceso productivo en diferentes ambientes de la Patagonia. 

Formulación de hipótesis sobre las relaciones causales entre las actividades del circuito productivo. 
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Elaboración de producciones escritas, gráficas o cartográficas que permitan comunicar las 

principales diferencias existentes entre las provincias de Santa Cruz y Chubut. 

 

ACTITUDINALES. 

Sensibilidad y respeto ante la vida en todas sus manifestaciones, el cuidado de la salud individual y 

colectiva y la preservación del ambiente. 

Valoración del trabajo cooperativo para el mejoramiento de las condiciones sociales y personales 

entre pares y adultos. 

Aprovechamiento creativo del tiempo libre para compartir actividades socio- culturales. 

 

1.3.  Las actividades 

 

A través de un Trabajo Práctico Integrador, se pretende desarrollar una secuencia didáctica 

básicamente a realizar in situ.  

El Trabajo Práctico Integrador incluye: 

 

1º MOMENTO. DESARROLLANDO CAPACIDADES 

-Observación de la variedad vegetal. 

-Descripción de acuerdo a criterios de clasificación individuales. 

-Comparación de criterios. Intervención docente: explicación de criterios científicos de 

clasificación, y de los nombres de las especies vegetales. 

-Escucha de narraciones de historias de vida de distintos actores sociales del circuito frutícola 

(productores pequeños y medianos, empacadores, transportistas, comerciantes, asesores técnicos, 

etc.) a fin de reconocer sus roles, relaciones, intereses y conflictos. 

-Hipotetización acerca de las transformaciones producidas en la organización del trabajo y del 

espacio rural-urbano (productiva, industrial, comercial). 

-Descripción de las relaciones de la aplicación de tecnología con el uso del ambiente (agua para 

riego, cortinas para el viento, adaptación de determinados frutales a las condiciones climáticas, etc.) 

 

2º MOMENTO. ESTUDIO DE CASO 

-Elegir grupalmente un evento o situación vivenciada durante el 1º momento y desarrollar las 

diferentes posibilidades. Indagar las causas y proponer una resolución. Intervención docente: se 

expondrán estrategias para la argumentación. 

El caso puede ser: 

-Los problemas que enfrentan los productores de frutas. 

-La tecnología de embalaje. 

-La adaptación de los medios de transporte a las exigencias del mercado. 

 

3º MOMENTO. INTERPRETANDO LA REALIDAD Y RECREANDO SITUACIONES. 

-Búsqueda de información acerca del evento o situación desarrollada en el 2º momento, en folletos 

y paratextos de circulación turística en los lugares visitados. 

-Elaboración de conclusiones sobre el caso estudiado. 

-Producción de un texto narrativo: leyenda, o anecdotarios. 

 

4º MOMENTO. EVALUACIÓN. 

-Elaboración de glosario sobre La Comarca Andina: Lago Puelo-El Bolsón. 

-Exposición. 
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A través de una exposición en la escuela, al regreso, se podrá evidenciar el logro de los objetivos. Es 

así que se propone la realización de maquetas, las cuales serán expuestas en  el patio central para la 

socialización de la comunidad educativa.  

 

1.4.  EL ITINERARIO:  

 

DÍA ACTIVIDAD 

1 

 

-Salida desde Pico Truncado hasta el Complejo “Cabañas Nosotros” (ruta provincial Nº 

16- Chubut-, a 9000 metros de Lago Puelo).-Lugar de concentración: edificio E.P.P. Nº 

40. 

-Desayuno a bordo. 

Llegada al Complejo “Cabañas Nosotros” (alrededor de las 10:00 hs.). 

-Almuerzo: 13 hs. 

-Alojamiento/distribución de cabañas. (15:00 hs.) 

-Aseo personal. 

-Merienda (17:00 hs.). 

-Caminata alrededor del complejo. 

-Cena (21:00 hs.) 

-Descanso (23:00 hs.) 

2 -Desayuno (09:00 hs.) 

-Parque Nacional Lago Puelo: costa, muelle, bosque de las sombras, senderos (10:30 

hs.). 

-Almuerzo en el lago (12:00 hs). 

-Pasarela Río Azul y cascada. (13:00 hs.). 

-Merienda (17:00 hs.) 

-Piscina, juegos (18:00 hs.) 

-Aseo personal (19:00 hs.). 

-Cena (21:00 hs.). 

-Descanso (23:00 hs.) 

3 

 

-Desayuno (09:00 hs.) 

-Visita Cabeza del Indio: mirador, interpretación ambiental (10:30 hs.). 

-Almuerzo en cascada (12:00 hs.).  

-Cascada escondida, jardín botánico (13:00 hs). 

-Merienda (17:00 hs.) 

-Piscina, juegos (18:00 hs.) 

-Aseo personal (19:30 hs.). 

-Cena (21:00 hs.) 

-Descanso (23:00 hs.) 

4 

 

-Desayuno (09:00 hs.) 

-Feria Regional. Fábrica de dulces (10:30 hs.). 

-Almuerzo (12:00 hs.). 

-Paseo de los productores, piscicultores (13:00 hs). 

- Merienda (17:00 hs.) 

-Piscina, juegos (18:00 hs.). 

-Aseo personal (19:30 hs.). 

-Cena (21:00 hs.) 
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 -Descanso (23:00 hs.) 

5 

 

-Desayuno (09:00 hs.) 

-Partida hacia Pico Truncado (10:30 hs.) 

.Llegada a Pico Truncado (22:30 hs.) 

-Desconcentración en el edificio de la E.P.P. Nº40 

 

2. La organización y la responsabilidad civil. 

 

La organización de un viaje educativo implica prever una organización estratégica y óptima para el 

logro de aprendizajes significativos y acordes a la propuesta curricular. 

 

Asimismo, el trabajo en equipo con los docentes y directivos posibilitará una mayor implicación de 

los padres/tutores de los alumnos. 

 

Según la normativa vigente en la provincia de Santa Cruz: Acuerdo Nº 924/91, el cual representa el 

reglamento sobre: “Salidas, Visitas, Excursiones, Viajes Educativos, y Viajes de Egresados”, no se 

debe interrumpir el tiempo destinado al cumplimiento de los diversos programas de estudios.  

Por otra parte, el sistema burocrático atraviesa a la práctica docente y con ello el viaje de estudio 

prevé la consideración de las siguientes pautas; según Apartado 3 del Acuerdo mencionado: 

-el proyecto educativo deberá contar con la autorización de la Dirección o Rectoría; 

-un docente ligado a la unidad educativa, organizará el viaje de estudio e indefectiblemente tendrá 

que poseer título afín con el objetivo eje del Viaje;  

-se establecerá con precisión la finalidad del viaje señalándose la correlación existente entre el 

mismo y la asignatura dominante: Geografía, Historia, Matemática, etc.; 

-el o los docentes organizadores deberán presentar ante sus superiores inmediatos, un 

pormenorizado plan de actividades, con una antelación no inferior a sesenta días de la fecha de su 

realización; 

-los viajes de estudio deberán realizarse fuera del período lectivo, salvo en la situación de 

intercambio y cuando el establecimiento recepcionante, por razones de su organización, exigiera 

una excepción en tal sentido –ante este supuesto y finalidad de posibilitar el viaje, deberá obrar 

constancia formal de la situación, no pudiendo coincidir con exámenes o etapa de recuperación; 

-la duración del viaje educativo, no excederá de 5 (cinco) días cuando se realice dentro de los 

límites de la provincia, y de 10 (diez) cuando se concrete fuera de ella; 

-la autorización del viaje implica que no se computarán inasistencias a los docentes que participen, 

tanto del establecimiento organizador como de cualquier otro dependiente del Consejo Provincial 

de Educación; 

-la proporción docente-alumnos será de un docente por cada 10 (diez) alumnos. Las delegaciones 

mixtas deberán incluir docentes de ambos sexos, y por lo menos un padre de familia o en su defecto 

un integrante de la Cooperadora Escolar; 

-la Dirección o Rectoría deberá elevar todos los antecedentes programáticos a la Supervisión 

respectiva, con una antelación de treinta y cinco a cuarenta días de la fecha de realización; 

-los señores Directores o Rectores no podrán autorizar reservas de pasajes u hoteles hasta tanto 

cuenten con la expresa autorización de la Supervisión actuante; 

-queda terminantemente prohibido conceder autorización a personas ajenas al establecimiento 

para que actúen como programadores, gestores o promotores de estos viajes; 

-la autoridad de la casa de estudios verificará que el vehículo que realice el transporte posea seguro 

con cobertura apropiada. 
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En el Apartado 5, se explicita acerca de la evaluación: 

-los docentes responsables del viaje prepararán un minucioso informe que contemplará los 

siguientes ítems: 

-objetivos logrados; 

-aspectos técnicos y/o específicos que los educandos pudieron apreciar dentro del establecimiento; 

-mediante trabajos grupales y/o individuales, los alumnos prepararán informes con las 

conclusiones desde su óptica. 

A estos fines, también podrán utilizar los medios masivos de comunicación; 

-la Dirección o Rectoría evaluará globalmente el viaje y elevará todo a la Supervisión respectiva. 

 

Asimismo, de acuerdo a la dimensión micropolítica, la Circular Nº 02/2002 de la División 

Accidentes de Trabajo y Seguro de Vida, del Consejo Provincial de Educación, se explicita las 

siguientes acciones administrativas: 

-Plan de Actividades (Proyecto) elevado por los docentes a la Dirección (60 días antes); 

-autorización de la Dirección; 

-autorización de los padres ante Juez de Paz o Escribano Público; 

-la Dirección eleva a la Supervisión (35-40 días antes); 

-seguro de Responsabilidad Civil (fotocopia de comprobante de pago); 

-nota con el recibido de División de Accidentes de Trabajo y Seguro de Vida. Nómina con Nº de 

D.N.I. de alumnos y docentes, donde conste desde y hasta cuando es la duración del viaje, hacia 

dónde se dirigen y el medio de transporte, con seguro vigente; 

-Disposición Interna de cada uno de los docentes que acompañan; 

-Declaración Jurada de cada uno de los docentes que acompañan; 

-Fotocopia de Documentación del Transporte; 

-Fotocopia de documentación del conductor. 

En relación al transporte (con sello de copia fiel-sello del Director y sello de la institución), debe 

contener la información sobre: 

*Tipo; 

*Dominio; 

*Modelo; 

*Cantidad De Asientos; 

*Póliza De Seguro Vigente (Solicitar El Último Recibo De Pago Actualizado); 

*Habilitación Provincial Del Transporte; 

*Nº De Revisión Técnica Obligatoria Nacional, Y Fecha De Vencimiento; 

*Documentación Del Transporte Actualizada (cédula de identificación del automotor, carnet de 

conducir, tarjeta verde). Comprobante de pago de la tasa 

La de fiscalización nacional. 

En relación a la documentación del conductor: 

*Licencia Nacional Habilitante, otorgada por la CNRT; 

*Licencia de conductor; 

*Contrato de servicio. 

 

La Supervisión con la documentación requerida, analizará y emitirá su opinión elevando al Consejo 

Provincial de Educación. 
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La responsabilidad civil incluye al Estado (Art. 1109 Código Civil), poseyendo responsabilidad 

disciplinaria, exigiendo al docente la demostración de pruebas de una determinada situación y 

sobre sus acciones; al Director (Art. 1117 Código Civil), debiendo presentar pruebas de vigilancia 

adecuada y del hecho (inevitable e imprevisible), y al docente, quien tiene responsabilidad directa, 

dada la obligación legal de vigilar al alumno, asumiendo responsabilidades como funcionario 

docente. 

 

Se debe considerar los antes mencionados en las prácticas diarias. Asimismo, evaluar en el viaje de 

estudios aquellas situaciones contingentes que se desarrollen durante el viaje y en las actividades 

concretas del proyecto educativo, las cuales responsabilizan a los adultos acompañantes. 

 

Según el Diccionario Jurídico Elemental (Cabanellas de Torres, 2008), la responsabilidad es la 

obligación de reparar y satisfacer por uno mismo o, en ocasiones especiales, por otro, la pérdida 

causada, el mal inferido o el daño originado; y consecuentemente la responsabilidad civil, la 

obligación de resarcir, en lo posible, el daño causado y los perjuicios inferidos por uno mismo o por 

un tercero, y sin causa que excuse de ello. 

 

En resumen, el desafío de promover salidas o viajes de estudio merecen poner especial atención a 

la normativa vigente y sobretodo desarrollar las capacidades docentes propicias para velar por la 

seguridad integral del alumnado.  

 

Conclusiones. 
 

Hasta aquí se describieron las pautas generales planificadas y ejecutadas en torno a un viaje 

educativo con alumnos del nivel primario. 

 

A través del reconocimiento y vivencia del bosque andino-patagónico, se desarrollaron contenidos 

curriculares, atravesados por los conceptos de identidad y cuidado del medio ambiente. 

 

Para los educadores, la experiencia de viaje de estudio implica el desafío de generar conocimientos, 

generar formar sujetos críticos, posibilitando la apertura a viajes por caminos sinuosos, para la 

transformación social, o como se expresa en “El Principito”: “Caminando en línea recta, no puede uno 

llegar muy lejos”. 
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Colegio Polimodal N° 5. (Iturbe, Humahuaca) 
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Relatoria  del  desarrollo de actividades 

La puesta en marcha del proyecto de lectura “LEER PARA CRECER”  en el Colegio Polimodal N°5 de 

la localidad de Hipolito Yrigoyen, ex estacion Iturbe del Dpto de Humahuaca, surge a partir de la 

dificultad que los alumnos muestran clase tras clase, en diferentes materias, a la hora de producir y 

redactar textos sencillos, siendo muy recurrente los errores en la coherencia y cohesión textual. 

También, es visible la falta de lectura en voz alta o silenciosa lo que produce la falta de comprensión 

e interpretación del texto en sí. 

Frente a tal situación nos unificamos docentes de la institución (profesora Noelia Quispe del área de 

lengua y literatura, y la profesora bibliotecaria Lucia Amante) para buscar algunas  respuestas 

frente a tales situaciones, pues creemos que nuestra labor docente es apoyar a los alumnos en sus 

fortalezas y superar sus debilidades. 

Analizando esta situación nos dimos cuenta de que los alumnos solo leen cuando estudian o están 

desarrollando alguna tarea. Y siendo la lectura la base del estudio y la comprensión de cualquier 

material bibliográfico, nos pusimos en la tarea de buscar libros y textos  que les interesara acorde a 

su edad,  sin embargo ante la realidad   de nuestra biblioteca de no contar con libros de lectura 

juvenil, nos vimos imposibilitados de facilitar un libro de lectura a cada uno. Por lo tanto, se subió a 

la red de la institución textos literarios y lecturas reflexivas que lleven a los alumnos a crecer y 

mejorar su relación con ellos mismos y con los demás rescatando los valores de respeto, 

solidaridad, humildad, verdad, bondad, honestidad;  de fácil entendimiento y comprensión, todos 

en formato digital. 

El criterio de participación del encuentro de lectura persiguió  la finalidad de motivar  en las horas 

de ocio del alumnado  el interés por    la lectura, organizando un sistema de incentivos para los 

mejores comentarios y reflexiones sobre  los géneros,  autores y libros seleccionados   por los 

participantes. Sus trabajos fueron plasmados en el programa PowerPoint para luego ser 

proyectados en el momento del encuentro. Trabajando de esta manera con las TIC empleando la 

valiosa herramienta como las notebook  y haciendo articulaciones con el programa conectar 

igualdad. Por lo que todo el alumnado interesado en participar tenía la posibilidad de tener los 

textos a su alcance. Los incentivos fueron para todos los alumnos participantes y cabe rescatar que 

todo el plantel docente de la institución colaboró con los mismos. 

El objetivo apunto a que los alumnos puedan buscar, seleccionar e interpretar información , y 

fragmentos por medio de la comprensión lectora, el análisis de las ideas principales y la relación de 

la trama textual profundizando y organizando el conocimiento para luego socializar lo aprendido.     

Leer para crecer 

mailto:quispenoelia@yahoo.com.ar
mailto:luciaberta36@gmail.com
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El presente proyecto fue pensado para llevarse a cabo en el  presente ciclo lectivo  favoreciendo el 

encuentro del adolescente con el libro, contando con un soporte variado y atractivo. Se busca lograr 

el estímulo  fundamentalmente en la lectura recreativa pero con fines de estudio buscando 

actividades que se relacionen con diferentes áreas curriculares     

Los textos  que les facilitamos a los alumnos fueron: 

 QUIROGA, Horacio. Cuentos de la selva 

 QUIROGA, Horacio. Cuentos de Amor, Locura y Muerte 

 HERVAS, Silvia. Besos de Murciélago 

 TREJO, Carlos. Casas Embrujadas 

 SHAKESPEARE, William. Romeo y Julieta 

 PALMER, Natali. Second Kiss 

 SEGAL, Erich. El amor de mi vida 

 WELLS, Catherine. Fantasmas 

 WOLFRICH, Drockness Sir. Leyendas  

 ANONIMO, Mitología Universal 

 Ética para Amador 

 

LECTURAS REFLEXIVAS Las Tres Rejas  

Quejas 

El Anciano 

El Mejor día de tu vida 

Pilotos muy especiales 

La Carpintería 

El Gran Juez 

El Artesano 

Un sueño 

Aunque no seas artista 

El valor de los amigos 

Se publicó en la radio local de Iturbe la actividad del evento, al igual que se pegó folletería, diseño 

confeccionado por el profesor de marketing, en el establecimiento y en el pueblo. 

Para la participación de todos informamos curso por curso sobre la actividad. 

El jurado tuvo en cuenta la dicción, la entonación, la intensidad de la lectura oral, la fluidez y el 

respeto por los puntos de entonación,  la comprensión lectora y las reflexiones en las producciones 

personales de power point. 
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Hubo 20  inscriptos, de los cuales participaron 20 alumnos; participando así todos los cursos del 

establecimiento. 

Tuvimos dos jurados: la referente coordinadora regional de conectar igualdad, profesora Angélica 

Villena, y la referente territorial del Plan de Mejora Institucional, profesora Irma Paredes. 

La puesta en marcha del desarrollo del proyecto fue desde el miércoles 10 de junio hasta el jueves 

22 de agosto del correspondiente ciclo lectivo. 

La instancia de recepción, lectura del material y producción creativa,  fue de 6 semanas y media y la 

etapa de evaluación se llevó a cabo el jueves 22 de agosto. 

Fue una experiencia diferente y gratificante, el poder ver las producciones de los alumnos y el saber 

que les encantaron los libros y que en el futuro nos pidieron que les facilitáramos más libros para 

las vacaciones.          

 Este proyecto impactó de manera positiva y productiva en la comprensión de textos, debido a que  

los alumnos tuvieron un interés al acerarse a la biblioteca,  solicitar libros de literatura, realizar sus 

producciones virtuales propias y el animarse a la ponencia ante el resto del grupo escolar  

ejercitando de esta manera, la palabra oral. 

De la misma manera se promovió la participación en diversas situaciones de lectura, escucha y 

producción oral ya que los participantes narraron el libro elegido para todos los alumnos. Si bien 

todos los alumnos no participaron, despertó muchas expectativas en los mismos para participar en 

próximas ocasiones de concursos.  

De esta manera se empieza a  consolidar las competencias básicas que todo alumno en proceso de 

aprendizaje debe poseer, ejercitar y fortalecer diariamente para así contribuir a un ser crítico y 

reflexivo de sus propias practicas y aprendizajes. 

En el ciclo lectivo próximo, la idea es continuar con el encuentro  de lectura, consolidarlo en la 

institución y de esta manera aportar a la formación progresiva de alumnos como lectores críticos y 

autónomos que regulen y generen, paulatinamente, un trayecto personal de lectura de textos 

literarios completos. 
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ARGÜELLO, María del Rosario 

RODRÍGUEZ, María Fernanda 

Colegio Polimodal N° 5. (Iturbe, Humahuaca)/FHyCS-UNJu. 

maryarguello11@gmail.com 

 

Destinatarios del proyecto:  

Alumnos de la Escuela Rural “Colegio Polimodal N°5, de gestión pública, situada en la localidad de 

Hipólito Yrigoyen, Iturbe, en el norte de la Quebrada de Humahuaca, Jujuy, Argentina. El 

Departamento de Humahuaca a 161 Km. de la ciudad de San Salvador de Jujuy y a 3.223 metros 

sobre el nivel del mar. | 

Descripción del proyecto: 

Este proyecto se enmarca en la “Competencia  de Proyecto de Ex - Becarios” de la Embajada de los 

Estados Unidos y ex becarios de  Asociaciones auspiciadas por esta entidad.  

La  finalidad del proyecto es  socializar las experiencias y contenidos adquiridos en cada uno de los 

programas en los que los ex-becarios han participado. De esta manera los alumnos a los que está 

dirigido este proyecto puedan lograr un mayor entendimiento de la cultura americana y al mismo 

tiempo tener la posibilidad de comparar con la propia cultura. 

Todas las sociedades tienen su propia cultura. La definición actual de cultura incluye la forma de 

vida de las personas que integran esas sociedades, sus creencias y costumbres, su filosofía y 

espiritualidad, normativas éticas, morales y jurídicas, educación, su sistema económico, su música y 

por supuesto su lengua y literatura entre otros. Todos estos componentes les otorgan una identidad 

cultural a los miembros de un pueblo, ciudad o nación y constituyen la forma de vida de un grupo 

específico.  Una de las formas en la que los pueblos dinamizan su cultura y mantienen su identidad 

es a través del conocimiento y la práctica de sus mismos valores. 

Estados Unidos es un país cosmopolita, en el que podemos ver diferentes culturas, fruto de la fusión 

de muchos inmigrantes que han ido llegando allí a lo largo de los siglos.  Por otro lado la cultura de 

Argentina es diversa, debido a que es un país pluricultural, como consecuencia de la variedad 

geográfica y la presencia y combinación de las muchas identidades étnicas de los grupos que fueron 

contribuyendo a su población. Pero ¿Cuán diferentes son estas dos culturas (Estadounidense-

Argentina). 

Los contenidos a trabajar en el presente proyecto son variados, es decir que se abordarán 

diferentes temas de interés. Además el proyecto es totalmente flexible lo que significa que se 

podrán ir incorporando nuevas temáticas si así lo requiere.  

Objetivos del proyecto: 

 Fomentar el conocimiento de la cultura norteamericana.  

Análisis comparativo de manifestaciones culturales 

 

mailto:maryarguello11@gmail.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Quebrada_de_Humahuaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Jujuy
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Pluricultural
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 Promover un mejor entendimiento de una cultura extranjera/cultura estadounidense. 

 Hacer hincapié en la importancia de los valores de respeto tolerancia e igualdad. 

  Comparar con la cultura propia  

 Socializar las experiencias vividas durante la participación de los diferentes programas de 

becas 

Cronograma y listado de actividades: 

El proyecto tendrá la dinámica de talleres, cinco encuentros de cuatro horas cada uno, en donde se 

expondrán y debatirán diferentes temáticas y se realizarán diferentes actividades referidas a los 

contenidos desarrollados.  

Contenidos 

1˚ Encuentro: Ubicación geográfica. Estados. Capitales, ciudades importantes. Edificios, 

monumentos históricos, iconos culturales. Actividades: Presentaciones en PP. Crucigramas, sopa de 

letras, juegos quiz y folletos. 

2˚ Encuentro: Sistema educativo, primario, secundario y Universitario. Los deportes, calificaciones, 

personajes famosos. Actividades: videos, fotos, PP, biografías, debates, escribir un ensayo. La 

enseñanza de la lengua extranjera. 

3˚ Encuentro: Costumbres y tradiciones. Días festivos, celebraciones: Navidad, Año nuevo, 

Halloween, Día de Acción de gracias, Pascua, festivales inusuales. Vacaciones. 

Tarjeta de invitación, propaganda, recreación.  

4˚ Encuentro: Medio ambiente. Presentación del Medio Ambiente: Leyes, medidas, cuidados, 

revistas informativas y animales. Cuidado y preservación de la Flora y Fauna. Revista informativa.  

5˚ Encuentro: Turismo, gastronomía, Parques de Diversiones. Ciudades turísticas.   Diversidad 

cultural, desayuno americano. Actividades turísticas, museos.  

Resultados y sostenibilidad en el tiempo 

 La evaluación del proyecto fue realizada una vez ejecutado el mismo. Se recopiló en un dossier 

todo el material trabajado en los encuentros llevados a cabo durante  ocho meses.  Este proyecto es 

aplicable a otras Instituciones Educativas.  
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CARABALLO, Julio Cesar 

MONTIEL, Pedro 

OLIVEIRA MAIA, Eva del Rosario 

SIABA, Beatriz 

TOMÉ, Irene 

BELTRAME, Marcos 

Red de Estudiantes y Docentes Escritores  

de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N° 2 Mariano Acosta 

Ciudad de Buenos Aires 

ritatorchio@gmail.com 

 

Introducción  

 

Lo que compartimos hoy y aquí tiene su origen en el intercambio que la Red sostuvo con la 

especialista María del Carmen Landázuri en el marco del VII Encuentro Iberoamericano de 

Colectivos y Redes de Maestros y Maestras que Hacen Investigación e Innovación desde su Escuela 

y Comunidad.  

 

El diálogo con Landázuri -llevado a cabo en la instancia Lectura entre pares en abril de 20142- nos 

permitió reflexionar sobre las experiencias educativas de nuestro país que buscan un cambio, 

que se preguntan por la emancipación y la liberación de la escuela.  

 

Una de ellas pertenece a la educación secundaria y aparece como una experiencia extendida, que 

abarca múltiples instituciones que tienen lugar tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el 

Conurbano Bonaerense, así como también en algunas provincias como Córdoba y Neuquén, entre 

otras. Se trata de los denominados “Bachilleratos Populares”3 que emergieron a raíz de la crisis 

estructural, económica y profunda que vivió la Argentina en el año 2001 en la cual la recesión y 

devaluación de la moneda llegaron a un límite jamás visto en la historia de nuestro país.  

 

Pensar con otros la liberación de la escuela nos puso frente a la experiencia de la polifonía escolar. 

Ahora bien ¿cómo dar cuenta de ella? ¿Cómo escribir-las? Encontramos en las palabras de Freire, 

que encabezan este artículo, la clave: una producción hablada. Así definen los autores su libro, allí, 

Freire y Shor se animan al registro del diálogo, a que emerjan sus diferentes voces, a que cada uno 

sea estimulado a pensar y repensar el pensamiento del otro. Por ello, en esta escritura pedagógica, 

hemos ficcionado dos docentes que dialogan sobre Educación Popular. 

 

Marcela y Lucía son maestras. Ambas estudiaron juntas y se recibieron hace un poco más de 5 años. 

Marcela se ha especializado en el campo de la alfabetización, es reconocida entre sus compañeros 

por los proyectos que implementa con los chicos. Lucía participa de un movimiento social y es 

profesora en el Bachillerato Popular de la propia organización. 

 

 

Diálogos sobre Educación Popular 
 

mailto:ritatorchio@gmail.com
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¿Cómo surge la expresión Educación Popular?  

 

Lucía: Me interesa pensar la educación popular desde sus orígenes. Analizar con vos cómo es que 

llegamos al lugar donde nos encontramos.  

Recuerdo que Pablo Pineau4 en sus clases decía que la concepción de pueblo y su oposición a la 

educación de las élites se encuentra en los orígenes de la Educación Popular.  

 

¿Te acordás cuando analizamos este antagonismo en la relación entre Domingo F. Sarmiento5 y el 

Chacho Peñaloza?  

 

Algunos datos todavía dan vuelta en mi memoria: Sarmiento y Peñaloza fueron enemigos. Siendo 

Sarmiento gobernador de San Juan decretó el estado de sitio y asumió personalmente la guerra 

contra el caudillo. Peñaloza no sabía ni leer ni escribir, era analfabeto. Fue perseguido. En vano 

fueron sus cartas dirigidas a Urquiza que residía en el Palacio San José6, en Entre Ríos. No recibió 

ayuda. En 1863, tras rendirse, fue asesinado y descuartizado. Su cabeza fue expuesta para el 

escarmiento en la plaza de Olta, en La Rioja. Su mujer, engrillada, la llevaron caminando hasta San 

Juan y fue humillada a barrer todos los días la plaza pública. Ambos vivían en un país dividido ante 

una misma pregunta ¿a quién le corresponden las ganancias de la aduana de Buenos Aires? Y tanto 

Buenos Aires como la confederación no tenían la misma respuesta.  

 

Marcela: ¡Claro que me acuerdo! Ambas siempre compartimos el interés por la historia. Es como 

buscar entre baúles antiguos aquella foto que te recuerda quién era tu abuela… 

 

Tomo tu idea de oposición entre pueblo y elite y le sumo algo que le escuché decir a Trímboli7. Él 

sostiene que la derrota de los caudillos deja a los sectores populares sin sindicato y que es así que el 

ingreso a la modernidad argentina mucho tiene que ver con la postergación de los sectores 

populares criollos. El proyecto de país, afirma el historiador, da la espalda al interior y abre las 

puertas a los inmigrantes.  

 

Por eso me pregunto Lucía: ¿será éste el origen de nuestra distancia con lo popular? ¿Será el motivo 

de utilizar un conector al referirnos a lo público Y popular?  

Lucía: Algo de eso hay… desde el movimiento en el cual milito hemos decidido dejar de separar 

estos términos porque así sólo se enfatizan como opuestos. Esta discusión para nosotros está 

superada. No nos lleva a ningún lugar. Como dice Pineau, una posición es comprender lo popular 

con fronteras estables y rígidas y, otra, construir modelos complejos compuestos de múltiples 

acciones y prácticas. 

 

Ahora bien, sabés que milito es una organización social y que con los compas sostenemos un 

Bachillerato popular en el barrio. ¿Sabés cómo surgieron los Bachi en nuestro país?  

 

Nacieron en el año 2001, cuando crecía la pérdida de credibilidad de las instituciones de parte de 

los ciudadanos, que empezaron a buscar, de diferentes formas y con diferentes alcances, vías 

alternativas a las instituciones tradicionales y a la economía capitalista. Una de estas vías estuvo en 

manos de los obreros y las obreras y consistió en empezar a recuperar fábricas. De estas primeras 

fábricas surgieron los primeros bachilleratos populares (B.P.). En un artículo publicado en la 

Revista Diatriba se los define como: “bachilleres para jóvenes y adultos que surgen como un 

proyecto que busca articular una reflexión vinculada con lo teórico y al mismo tiempo con una 
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praxis educativa desde una fuerte concepción política”. No es por nada que retoman la tradición de 

la Educación Popular. Tampoco es fortuito que muchos de ellos surjan en el seno de organizaciones, 

agrupaciones y/o movimientos sociales. Se caracterizan por ser espacios autogestivos, donde las 

resoluciones y casi todo tipo de actividades se toman en forma colectiva, en asambleas con las 

autoridades y los estudiantes, donde no existen las jerarquías rígidas de las instituciones 

tradicionales, como los cargos directivos, por ejemplo. Se trata de una educación que busca que las 

personas se sientan parte de una comunidad al transitar por un proceso de construcción colectiva 

en la toma de decisiones, siendo esta experiencia la que fortalece, acompaña y brinda los niveles de 

confianza y seguridad necesarios para desarrollar la autonomía que nos libera de las ataduras del 

mercantilismo. 

 

Marcela: comprendo cuando decís que no es fortuito… lo hemos discutido muchas veces. Y lo 

seguiremos haciendo. Ambas definimos la educación como una praxis política emancipadora, pero 

yo no encuentro en la conducción la rigidez de la jerarquía. Prefiero comprender al sistema como lo 

describe Kaminsky cuando expresa que “Democrática no es la institución que elimina la verticalidad 

sino aquella que no se aterroriza por los movimientos de las composiciones horizontales 

 

Pero, contame más sobre la forma de trabajo en el Bachi… 

 

¿Qué características tiene la Educación Popular?  

 

Lucía: Las clases se dan en el formato de pareja pedagógica con el fin de reivindicar el trabajo 

colectivo del docente. Además se tiene otra manera de armar el aula. El docente no está frente a los 

alumnos sino que forman un círculo. Se trata de combinar múltiples experiencias que han 

expresado esta historia de democratización en el ámbito académico. En ese sentido, los 

bachilleratos se arman con el diseño de aulas talleres. Se plantea un aula taller con un diseño 

pedagógico con la participación de docentes y estudiantes. En clave de logros educativos, no 

solamente se reivindica una formación integral de compromiso y seria, sino que además hay otros 

elementos que están instalados en la cotidianeidad en instituciones expulsivas. La experiencia de 

los B. P. demuestra que el trabajo fraternal cooperativo les gana a las situaciones de violencia tan 

remanidas en los estudios y preocupaciones de los especialistas.  

 

Haciendo un poco de historia, te agrego que paso a paso y lucha a lucha muchos de estos 

bachilleratos lograron (otros en la actualidad todavía no y están en vías de hacerlo) que sus títulos 

otorgados sean reconocidos, ya que anteriormente el sector privado o el Estado tenían los 

monopolios de los títulos. 

 

Puedo afirmar que los Bachi son una construcción social que surge de necesidades específicas; es 

una construcción colectiva que busca generar una organización. Por eso, se desarrolla con la 

impronta de la autogestión.  

 

Para nosotros, la educación popular es pública y es el equipo de trabajo el que imprime esta 

identidad. El vínculo entre lo popular y lo público es el territorio y las organizaciones que allí están.  

 

Lo popular no es una herramienta metodológica, que así lo definan nos incomoda. 
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La educación popular es cómo nos pensamos los sujetos en el mundo. Es meta escuela, la 

educación tradicional no explica por qué hace lo que hace. Por eso, en el Bachi el Boletín de 

calificaciones es un espacio donde el estudiante también escribe y opina sobre la evaluación del 

educador.  

Marcela: No estoy de acuerdo. La escuela no siempre no explica lo que hace, a veces lo hace. Por 

otro lado, la noción de meta escuela es muy interesante, yo la comparto. Lo que sucede es que esa 

cualidad no es intrínseca a ser un Bachi popular. Yo trabajo en una escuela que vos denominás 

tradicional y esa metacognición sucede.  

 

Entonces, me pregunto… 

 

¿Cómo distanciarnos de comprender lo popular con fronteras estables y rígidas para construir 

modelos complejos compuestos de múltiples acciones y prácticas” 

 

Marcela: Entiendo la educación popular no como una educación alternativa sino como la primera 

educación, la más importante. Comprendo que existen diversas experiencias, como la tuya, que se 

definen como una construcción social y política distinta y que se sustentan en las necesidades 

propias de cada lugar en particular, de cada territorio: nacen de experiencias concretas y muchas 

veces no son replicables unas con otras.  

Ahora bien, las acciones de resistencia, también las encontramos en las formas de educación formal.  

 

Para mí la educación es una alternativa de crecimiento popular, social y político. Lo popular no son 

los pobres, ni los obreros, ni los analfabetos, ni los que dejaron de ir a la escuela… Para la Tv, a 

veces sí, recuerdo que había un programa de televisión, que miraba mi hija cuando era más 

pequeña, que se llamaba Patito Feo, allì las populares eran las feas, ¿te acordás? 

 

Si pensamos la educación popular y la educación pública como términos separados es seguir 

profundizando la grieta, sumando divisiones, además de desconocer el trabajo comprometido de la 

mayoría de los maestros. A mí, eso me molesta. Yo te aprecio, porque sé cómo ponés el pecho en lo 

que hacés pero no puedo dejar de decírtelo: este camino es estéril, aunque recurrente y aún 

transitado. Quien tiene “los pies en el plato”, como dice Miguel Duhalde, comprende mejor el 

sentido de estas palabras.  

 

Las escuelas en las que trabajamos está llena de pibes y detrás de cada pibe familias que buscan no 

sólo educación. En la escuela pública los pibes te piden otro pan y también te cuentan la paliza de 

algún padre o el toqueteo de un familiar o como se durmió en la calle porque los desalojaron, llegan 

a las 10 de la mañana en vez de a las 8 porque sus papás se quedaron dormidos y están los que 

vienen con frío, los que vienen con hambre, los que vienen día por medio porque comparten 

zapatillas… 

 

En la escuela Pública Popular y Popular Pública se educa, se discute, se aprende, se contiene, se 

escucha. El docente no es pasivo. Lo contrario: lucha a diario.  

Por eso, te quiero leer algo que escribió un director de escuela pública, se llama Pablo Villarreal10. 

Él dice: 

 

“Intentamos formar a nuestros alumnos en la educación por la paz, aprender a circular la palabra 

para encontrar en ella la forma de resolver pacíficamente nuestras diferencias, buscamos que 
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puedan sentirse cómodos en la escuela para traducir su presencia en alegría y expresión de ideas y 

sentimientos, que practiquemos el respeto por el otro porque simplemente todos queremos que 

nos respeten. Estamos trabajando para mejorar aquellos hábitos que permitan a nuestros niños 

tener una lectura más fluida y nos estamos capacitando para profundizar los distintos niveles de 

comprensión lectora y enriquecer la lectura silenciosa de nuestros niños… Sin todo esto, no van a 

poder superar las dificultades de comprensión de consignas y situaciones problemáticas. Y si no 

fortalecen la autoestima, que la tienen por el subsuelo; no van a poder superar las dificultades para 

el conteo, las operaciones, la numeración… Y si no corrigen sus problemas motrices no van a poder 

dominar la geometría, ni el trazo para el dibujo… Y si no calman la ansiedad de consumismo y de 

marginalidad que produce ese mismo consumismo, no podrán descubrir la belleza de una pieza 

musical o de simplemente tocar la flauta dulce… No creo que me alcancen las páginas para 

contarles historias que han mostrado cambios muy importantes respecto de estas cuestiones en 

estos dos años. No sé si les cambiamos el futuro, pero seguro que influimos fuertemente en su 

presente, porque vienen a la escuela hasta los días en que la lluvia desalentaría a más de uno 

porque el desafío, además de mojarse, es caminar por el agua embarrada por varias cuadras, 

inclusive entrar a la escuela es parte del desafío porque hay un pasillo de unos veinte metros que se 

inunda y hay que pasar pisando el agua o por el pasto/barro. Y no les cuento las veces que hemos 

reclamado por la reparación de ese pasillo y de las luces y de los enchufes y de las mochilas que 

desaguan en los inodoros y de las filtraciones y de los cielorrasos y de las rejas y de los tubos y de 

los desagües y de las ventanas y de las puertas y de la pintura y de los ventiladores y de las estufas y 

de la delimitación del terreno de la escuela y de treinta alumnos donde pueden entrar veinticinco… 

Ahí es cuando la foto de la escuela de Finlandia me desilusiona, seguro que no tienen la misma 

empresa de mantenimiento que nosotros. 

 

Perdón, no quiero aburrirlos, pero no quisiera que mis palabras queden imprecisas y les dejen 

dudas. ¿Saben qué nos inspira? La Escuela Alegre de María Montessori, miren las fotos de los 

edificios y de las aulas en la web… La experiencia de Olga y Leticia Cossettini en Rafaela, Provincia 

de Santa Fe, década de 1930 y la evaluación que de ella hace José Lombardo Radice. Ambas 

hermanas practicaban la experiencia directa de sentarse en el pasto o mirar un árbol o un pájaro o 

una plaza, interesar al niño y generar un tema de aprendizaje enriquecido por experiencias 

estéticas que encuadraban su trabajo entre las primeras educadoras por el arte de nuestro país. El 

maestro Luis Iglesias que veinte años después nos regalaba la posibilidad de reflexionar sobre 

nuestra tarea armando un ”Diario de ruta” y sensibilizarnos junto con los niños encontrando en la 

palabra la fuerza de la expresión. Y en el maestro Francisco Cabrera que nos invitaba a animarnos 

siempre a más, a respetar principalmente al mundo de los niños y aprender de ellos y con ellos la 

riqueza pedagógica del juego… Y el Grupo SIMA, primer colectivo docente que reflexionó sobre las 

prácticas pedagógicas, la fuerza del diálogo en las aulas animándose a darle la palabra y la toma de 

decisiones en los niños… y tantos docentes que nos han acompañado ensenándonos a no ser 

indiferentes de lo que pasa en el aula, reflexionar sobre ello, escuchar al compañero, buscar 

soluciones y propuestas conjuntas, retomar aquellos caminos que funcionaron y se abandonan 

porque son más difíciles frente al autoritarismo que siempre es más contundente…  

 

Perdón… Me entusiasmé… ¿A ustedes también? 

 

Lucía… te quedaste pensando. ¿En qué…? 
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Introduccion 

 

A través de éste proyecto pretendemos que nuestros estudiantes descubran y valoren  la cultura del 

otro y la propia, a partir de la utilización del texto instructivo. Esta práctica pedagógica fue 

realizada con los estudiantes del Profesorado de Francés I.E.S Nº 4 de San Salvador de Jujuy y la 

Tecnicatura Superior de Cocina Regional y Cultura Alimentaria del I.E.S Nº2 de Tumbaya (Quebrada 

de Humahuaca). La finalidad es promover la competencia comunicativa de F.L.E. (Francés Lengua 

Extranjera), empleando como fuente cultural el arte culinario Francés y Jujeño, 

 

 A partir del empleo de la receta, tenemos la intención, en primer lugar, hacer develar  las 

tradiciones, la historia, el origen y los valores de las prácticas culinarias de Jujuy y de Francia, y en 

segundo lugar aceptar las diferencias y similitudes existentes entre la cocina de ambos países. 

Es nuestro deseo acercar las dos culturas, geográficamente alejadas, a partir de la receta, siendo 

ésta un disparador que nos permite introducir en aspecto tan importante como lo es la 

interculturalidad en clase de F.L.E. y de éste modo los alumnos trabajan algunos aspectos culturales 

de la gastronomía Francesa y Jujeña. 

 

 Con el  presente trabajo pretendimos: Primeramente,  realizar una aproximación intercultural 

entre Francia y la Argentina utilizando la gastronomía. Esto nos permitirá tener conocimientos más 

amplios para entender la cultura extranjera  y de igual manera aprender a aceptar la cultura del 

otro. Así también se logrará que los alumnos prioricen y respeten su propia cultura. Seguidamente, 

para la concreción de éste trabajo se emplearon diferentes fuentes de información tales como las 

TIC, internet, documentos auténticos, compendios gastronómicos, glosarios específicos y técnicos, 

entre otros. Esto comprometerá a los alumnos a la investigación de recetas auténticas gracias a los 

medios tecnológicos. 

 

El trabajo se realizó en grupos y también en forma individual favoreciendo la autonomía en el 

aprendizaje. 

 

Por otro lado el descubrimiento del arte culinario francés y Jujeño fueron puestos en líneas en un 

blog, en facebook con la finalidad de permitir un intercambio intercultural a través de las recetas de 

cada país. Este blog permitió un circuito virtual gastronómico y una emisión televisiva creada por 

los alumnos. 

 

En conclusión a través del presente proyecto pudimos ampliar el conocimiento culinario de los 

estudiantes mediante la práctica: lingüística, cultural y social. 

Descubriendo sabores y saberes lingüísticos y culturales 
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Marco teórico 

 

La puesta en marcha de éste trabajo se realizó a través del enfoque accional, que permitió el 

desarrollo de  actividades dentro y  fuera del ámbito educativo. En estos espacios el alumno toma 

responsabilidades y se transforma en un usuario eficaz de la lengua extranjera. De ésta manera el 

alumno se vuelve activo y productor, dejando de lado su rol de mero  receptor. 

 

 La lengua es concebida como un instrumento de comunicación que vehiculiza una cultura, es decir 

el conjunto de conocimientos, de “savoirs- faire”, de tradiciones de costumbres propias de un  

grupo de individuos. 

 

Descubrir la cultura extranjera a partir de la suya, es poner en relación los nuevos conocimientos 

con los conocimientos previosya adquiridos por el aprendiente. 

 

Así, a partir de las recetas de cocina se propuso actividades significativas para que el alumno 

aprenda a actuar e interactuar en F.L.E., al mismo tiempo  trata de aprender la cultura del otro 

aceptando su propia cultura y en esta situación nuestro rol será de “incentivar el intercambio, la 

articulación, el intercambio, las conexiones, la riqueza entre las diferentes culturas” (Cuq 2003). 

 

El soporte pedagogico 

 

¿Por qué la receta? Porque … 

Primero se trata de un texto instructivo, es decir una descripción ordenada, detallada, clara y 

precisa de un procedimiento culinario, que demanda el cumplimiento de una orden, que lleva a 

“faire faire”, y a la activa participación del estudiante. 

 

Es también un medio para  sensibilizar   los aprendientes a la cultura y a la lengua francesa. Las 

recetas de cocina utiliza términos y técnicas propios del arte culinario, son también una variante de 

alimentación de base de una cultura en particular. 

 

En fin, es una herramienta de inspiración que sirve para hacernos redescubrir nuevos sabores y 

saberes y para darnos nuevas propuestas áulicas como  por ejemplo la  creación de recetas 

poéticas. 

 

A simple vista, trabajar las recetas en la clase de FLE favoreció a la vez la interacción oral y escrita 

en los aprendientes. 

 

Estrategia metodológica 

 

Propusimos trabajar la modalidad de taller ya que nuestro objetivo fue ofrecer a los estudiantes un 

lugar de interacción, de socialización de sabores previos y de nuevos saberes, un lugar donde los 

estudiantes puedan tener momentos para  compartir y convivir la riqueza intercultural.  

 

En éste taller, los aprendientes pueden desarrollar su imaginación trabajando a gusto y 

participando activamente y espontáneamente. 
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Consideramos que la modalidad de taller favorece el intercambio y el enriquecimiento de las 

diferentes culturas, facilita la exploración de recetas tradicionales y permite a los estudiantes 

desenvolverse de una forma autónoma y de trabajar de una manera independiente. 

 

Aprender una lengua dentro del grupo clase, quiere decir comprometerse a aprender dialogando 

entre los miembros del grupo. Los estudiantes están allí para aprender con los otros y el profesor 

para guiarlos, facilitando la interacción entre sus pares.  

 

A continuación la propuesta pedagógica sugerida, implica cinco etapas antes de la producción final. 

 

Etapa de preparación: a descubrir el texto instructivo! 

 

En la vida cotidiana, se puede constatar la presencia de una variedad de textos instructivos tales 

como los reglamentos, las consignas: reglas de juego, predicciones, sermones religiosos, recetas de 

cocina… 

 

En esa multiplicidad de textos,  consideramos la receta culinaria como un documento lo más 

auténtico posible, incitando  a los aprendientes a simular una acción tal cual como se desarrollaría 

en la vida real y transformando así la sala de clase en un escenario donde los alumnos serán los 

actores sociales. 

 

Nuestro proyecto pedagógico estuvo orientado hacia un resultado concreto de tal manera que los 

estudiante puedan poner en marcha un conjunto de competencias lingüísticas,  sociales y 

culturales. 

 

Por otro lado, la gastronomía ha despertado la curiosidad de los estudiantes  

 

Primeramente, hace falta  aprender las características y los componentes del texto instructivo para 

abordar su elaboración. 

 

El texto instructivo es un tipo de texto en el cual el autor da consignas, órdenes para ayudar o 

incitar al lector  a hacer / a no hacer lo que se solicita. 

 

La etapa de preparación previa  

 

Primero el profesor hace descubrir a los estudiantes las características de la receta de cocina:  los 

componentes del texto, (títulos, ilustración, nomenclatura, desarrollo de etapas ), la redacción 

(breve, precisa y ordenada, empleo del imperativo, infinitivos, o formas impersonales). 

 

Después para informarse con respecto a : tiempo de preparación,  ingredientes (cantidades y 

proporciones, medidas internaciones y locales ).y utensilios empleados. 

 

Seguidamente, movilizar los conocimientos de léxico y las competencias de las cuales ellos 

disponen en vista a la producción de un plato típico. 
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En ésta etapa los aprendientes eligen una receta , analizan la información, ponen en relación los 

conocimientos, …Esta secuencia de aprendizaje suscita la curiosidad y el interés y favorece el 

desarrollo de competencias lingüísticas, sociales e interculturales.  

Etapa de asimilación: a trabajar el texto instructivo! 

 

Aquí se refuerza la adquisición de conocimientos a partir de una simulación basada en una serie de 

tareas comunicativas sirviendo a la realización de la producción final. 

 

A partir de las recetas Francesas y Jujeñas a la interacción oral y escrita, a la exploración y al 

descubrimiento de los aspectos culturales de los dos países y a enriquecer su bagaje lingüístico y 

cultural. 

 

Esta propuesta implica para el estudiante la adquisición de “savoir faire” complejos, pues el alumno 

debe ser capaz de reconocer un texto instructivo, , caracterizarlo, indicar los componentes, 

descubrir la organización del texto . Para la producción de una receta culinaria, hace falta también 

manejar las unidades lexicales y gramaticales correspondientes a la receta.  

 

Etapa de la producción: a elaborar el plato preferido! 

 

Después del periodo de organización  del texto instructivo se recomienda proponer actividades 

comunicativas que conlleven a la producción.  

 

De hecho, no puede haber producción sin haber realizado  con anticipación la investigación de la 

información pertinente y a través de  la organización de las informaciones encontradas el 

aprendiente- usuario va a poder hacer la elección de la receta de su interés. 

 

De la misma forma el trabajo de interpretación y  decodificación de recetas culinarias pasa por una 

actividad lingüística y por el conocimiento del contexto socio-cultural, donde el aprendiente es una 

actor social dentro de una cultura dada y es a través de sus representaciones personales que él 

decodifica la realidad extranjera. 

 

Esta etapa despierta la motivación y las ganas de comunicar el valor de su propia cultura a partir de 

la extranjera. El hecho de revelar el origen histórico y geográfico, los secretos y la significación de 

sus recetas culinarias, permite al estudiante de construir su propio aprendizaje de una manera 

dinámica y reflexiva y de ir más allá de sus primeras impresiones. 

 

Para redactar la receta de su plato preferido, los alumnos movilizan sus conocimientos y sus 

“savoirs-faire”con respecto a la redacción y al formato del texto instructivo, la coherencia entre 

frases y grupos de frases, y la asociación de unidades gramaticales en el interior de las oraciones, la 

presentación gráfica y ortográfica del texto. 

Y para la preparación de los platos típicos los alumnos prestan atención a los ingredientes, al orden 

cronológicos de la preparación, al tiempo de cocción, a la presentación del plato en una velada de 

degustación . 
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Ultima etapa al encuentro intercultural del arte culinario 

 

En otros tiempos, en ciertas familias, las recetas se transmitían como tradición; de madre a hija las 

llamadas recetas de la abuela. 

 

Hoy, las recetas, son visibles en todas partes y su aprendizaje se multiplica. Este entusiasmo es tan 

evidente que hoy asistimos a una explosión de blogs culinarios. Trabajar con las recetas de cocina  

dinamiza la clase de francés. 

 

La receta de cocina implica una comunicación la más auténtica posible entre los aprendientes y la 

aproximación de las dos culturas diferentes.  

 

Este taller culinario intercultural permite:  

 Buscar la información a través las diferentes fuentes. 

 Comparar las diferencias y similitudes de la alimentación. 

 Descubrir los productos alimenticios característicos de la región. 

 Aprender las técnicas propias de las dos culturas. 

 Conocer los secretos de los chefs y de nuestros ancestros. 

 Socializar  las recetas, las ideas creativas. Moldes y utensilios propios de la región. 

 Presentar y relatar leyendas, historias, curiosidades, tradiciones,…de los platos típicos de 

Francia y Jujuy. 

 Crear circuitos gastronómicos virtuales. 

Para demostrar la riqueza de sus producciones aspiramos a : 

La creación de una hermosa degustación para saborear los platos típicos de Francia y Jujuy. 

 La emisión culinaria televisada.  

 La creación de una blog culinario. 

Finalmente, para ir más allá del arte culinario,  sugerimos a los aprendientes inventar textos 

poéticos a partir del formato de la receta para valorar la creatividad y recitarlas durante la velada 

gastronómica. 

 

Conclusión 

 

Una lengua extranjera puede ser aprendida en múltiples situaciones y el taller culinario es un lugar 

propicio para el aprendizaje de la lengua y la cultura. Este taller ha permitido también el desarrollo 

interaccional de nuestros estudiantes. 

Esta experiencia vivida ha  sido positiva y ha comprometido al estudiante a construir su propio 

camino en un medio socio cultura, Gracias a la guía instruccional en las tareas propuestas, el 

aprendiente se vuelve poco a poco responsable y autónomo y se siente capaz de interactuar en 

situaciones de comunicación real, valorizando el trabajo en equipo, buscando los medios para 

hacerse comprender,  poniendo en relación sus saberes y sus “savoirs-faire”, aproximando las dos 
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culturas alejadas geográficamente y demostrando el desarrollo de sus habilidades creativas y sus 

competencias lingüística. 

Finalmente los aprendientes descubriendo la cultura culinaria Francesa, ellos han aceptado y 

valorizado la suya.  
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Fundamentacion 

La mundialización y el flujo creciente de las comunicaciones, gracias a las redes sociales,  hacen  de  

lo  intercultural  un  tema  de  importancia  relevante.   La consciencia  intercultural  forma  parte  de  

las  competencias  generales  que  una prendiente de una lengua extranjera debe adquirir. 

En el Profesorado de Francés, los aprendientes son motivados al descubrimiento y comprensión de 

la cultura francesa/francófona esta manera tan particular de vivir  o de pensar las cosas.  El objetivo 

no es solamente el  aprendizaje de la cultura sino sobre todo la adquisición de una competencia 

apta para abrir los ojos, los oídos y el espíritu: la competencia intercultural. “La clase de lengua 

extranjera constituye un momento privilegiado que permite al aprendiente descubrir otras 

percepciones y clasificaciones de la realidad, otros valores, otros modos de vida… en suma, 

aprender una lengua extranjera significa entrar en contacto con una nueva cultura.” (Myriam Denis, 

in Dialogues et cultures n°44, 2000, p. 62). 

La competencia comunicativa constituye el objetivo primero en el aprendizaje de una lengua 

extranjera. Ahora bien, se debe admitir que solo la competencia lingüística, si bien es necesaria, no 

es suficiente en una perspectiva de comunicación.  Desde el punto de vista de la expresión, los 

aprendientes deberán poder utilizar las formas y adoptar los comportamientos y actitudes 

pertinentes conrespecto al lenguaje, de manera a ser comprendidos por sus interlocutores.  Desde 

el  punto de vista de la comprensión, deberían poder identificar, reconocer e interpretar 

correctamente las actitudes y comportamientos puestos en juego por su interlocutor en los actos de 

comunicación, ya se trate de lo gestual o de referencias culturales. 

Las lenguas son, ante todo, vectores de comunicación de las culturas a las que ellas pertenecen. La 

historia del país, las normas sociales, sus hábitos y costumbres son otros tantos factores necesarios 

para comprender la cultura, pero también para permitir a los aprendientes de hacer un uso 

apropiado de la lengua que aprenden.Es por lo tanto necesario integrar el aprendizaje de la cultura 

al aprendizaje de unalengua, sobrepasar el nivel de civilización para abordar elementos tales como 

los sistemas de valores, de creencias o de visión del mundo.  No se trata sin embargode transmitir a 

los aprendientes solamente conocimientos culturales; en la perspectiva intercultural, la 

competencia de comunicación descansa en la capacidad de los interlocutores para percibir lo 

cultural en los intercambios lingüísticos. 

En una perspectiva intercultural, el aprendiente debe también y más que nunca serimplicado en el 

proceso de aprendizaje.  Las competencias a adquirir en el universo intercultural son las que 

afectan lo más profundo del individuo: su imagende si mismo, sus valores, sus creencias; su sentido 

del bien y del mal, de lo que esbueno o malo, su definición misma de la realidad… Para sensibilizar a 

los aprendientes a la diferencia, y para desarrollar la capacidad de comunicar eficazmente con los 

que son diferentes, los métodos y las técnicas deben sobrepasar el nivel de lo teórico, del análisis y 

La cultura desde una perspectiva interdisciplinaria e interinstitucional 
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de la comparación, pues es sabido que los saberes no garantizan el saber-hacer frente a la 

diferencia. 

El enfoque por la experiencia se impone como el mejor medio para implicar al aprendiente en su 

formación, permitiendo al aprendiente de gestionar y de compartir la responsabilidad del acto de 

aprender.  Se basa en una co-construcción con los aprendientes, tomando en cuenta su experiencia 

real y concreta en el campo abordado: el aprendiente participa de una actividad que es seguida de 

un análisis del que se desprenden observaciones que permitirán ser aplicadas a la vida real. 

Es por ello que  las reflexiones y propuestas que compartiremos en este espacio son el resultado de 

una experiencia interinstitucional llevada a cabo en el Profesorado de Francés del IES N°4 con la 

Escuela Normal Juan Ignacio Gorriti, Colegio Armada Argentina y la Alianza Francesa, todas estas 

instituciones se encuentran en San Salvador de jujuy. 

Nuestro propósito es reflexionar sobre la importancia de la experiencia intercultural como un 

aspecto fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Se apunta a enriquece la formación 

cultural del aprendiente y construir una competencia cultural necesaria e inevitable para 

comprender, para acceder al sentido de lo expresado en la lengua extranjera objeto de estudio.  

Las lenguas no se pueden estudiar sin tener en cuenta el contexto cultural en el que se hablan. 

Como docentes de lenguas sabemos bien que lengua y cultura son inseparables, ya que la lengua 

expresa cultura y la cultura se adquiere a través de la lengua.  

Así, en las diferentes instituciones educativas se creó un espacio de contacto de culturas y esto 

impone un posicionamiento ético, “una ética de la diversidad”. Una toma de posición de este tipo 

implica ante todo el reconocimiento del otro, de su libertad y dignidad. En este desafío se encuentra 

comprometida toda la educación, puesto que se trata de “trabajar la dimensión plural en la 

formación del ciudadano”. 

A través de este trabajo interdisciplinario,  los aprendientes lograron: 

 Acrecentar,  desarrollar  y mejorar la  competencia  lingüística,  de  comunicación,  de 

lectura, de comprensión en contacto con documentos auténticos así como la competencia 

intercultural. 

  Mejorar la percepción, la comprensión y el respeto por otras culturas 

  Sentir el placer de entrar en contacto con otras culturas que invitan tanto la evasión como a 

la reflexión. 

 Profundizar el conocimiento de los países francófonos en sus diferentes aspectos 

(geográfico, histórico, cultural…), desde un punto de vista turístico utilizando Internet.  

 Trabajar en forma interdisciplinaria con los espacios de geografía, historia, literatura, 

comunicación y discurso, civilización francófona, etc. 

 Realizar investigaciones  a través las diferentes fuentes: Tic, internet, catálogos turísticos, 

revistas, enciclopedias, glosarios bilingües,etc. 

 Producir una ficha informativa sobre la investigación de los países francófonos    

 Socializar los diferentes aspectos de los países francófonos a través de exposiciones  en el 

aula. 
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 Confiar en sus capacidades  para aprender y desenvolverse solos en las distintas actividades 

y trabajaos presentados por ellos. 

 Socializar las producciones en la Velada de la Francofonía. 

 

 

Estrategia de trabajo 

En el presente proyecto intercultural los estudiantes son considerados  como los actores sociales que 

realizan tareas que no son solamente lingüísticas. Es decir trabajamos  desde  una perspectiva accional 

que va más allá del enfoque comunicativo, ya que en la actualidad se espera que los aprendientes 

realicen acciones y no solamente, como en otros tiempos,  desarrollen sus competencias comunicativas. 

 

La simulación, técnica la más utilizada en el enfoque comunicativo es insuficiente, lo que ambicionamos 

es que nuestros aprendientes se formen como actores sociales. 

Para enseñar una lengua, es necesario considerar una serie de situaciones reales donde el 

actor/aprendiente  pueda realizar una acción con los otros. Por otro lado, nuestro objetivo es formar 

individuos autónomos, pero también ciudadanos creativos, responsables, activos y solidarios. 

 

Teniendo en cuenta este objetivo y la perspectiva accional, la modalidad de taller, nos pareció la 

forma más apropiada  para trabajar esta propuesta, ya que ella garantiza un espacio de reempleo  y 

de articulación de los conocimientos y de las competencias adquiridas, facilita la investigación y la 

familiarización  con los distintos tipos de  textos,  los documentos auténticos, la bibliografía,  los 

sitios en la página web, entre otros, y  permite el desenvolvimiento de  la autonomía de los 

aprendientes.  

 

En el inicio del proyecto pedagógico, se trabajó en forma conjunta docente alumno, guiando y 

orientando al alumno en las distintas actividades y tareas para luego llegar a un trabajo 

independiente al terminar el cuatrimestre. 

 

Aprovechar la ventaja de los nuevos recursos y del manejo autónomo de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en Educación permitió a los estudiantes a desarrollar su capacidad 

para explorar, recorrer , develar , registrar , profundizar todos los aspectos relacionados con los 

países  Francófonos . 

 

El trabajo fue vasto y se privilegió la cooperación entre los estudiantes y el desarrollo de las 

competencias lingüísticas, culturales y sociales dejando de lado la pedagogía tradicional y 

trabajando interdisciplinariamente. Así este aprendizaje colaborativo se enriqueció con la 

participación de todos. 

 

Para llevar a cabo este proyecto interdisciplinario, se apelo a la flexibilidad de las distintas 

instituciones educativas, en lo que respecta a la elección de contenidos, horarios y tiempo de 

aprendizaje  que demandan  los diferentes actores, quienes trabajaron en un clima armonioso, sin 

imposiciones ni restricciones. 

Llegar a la puesta final del trabajo, implicó una serie de etapas: 

 

 La sensibilización de los aprendientes a las diferentes culturas 
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En esta etapa se incentivó  a los aprendientes a tomar conciencia,  reflexionar  y reconocer  la cultura del 

otro y a respetarla por sus particularidades, sobre todo conocer,  reconocer y valorar su propia cultura. 

La tolerancia de otras culturas pasa por la toma de conciencia de su propia cultura. Saber identificar los 

elementos característicos que la constituyen y someter sus valores a un análisis crítico, no para 

denigrarlos sino para comprenderlos y reconocer en ellos una particularidad cultural.  

Analizar las actitudes y comportamientos de individuos pertenecientes a los diferentes países 

francófonos condujo a los aprendientes a tomar conciencia que la identidad cultural representa un 

sistema complejo y que fueron descubriendo poco a poco su origen, las normas culturale entre otros. 

 

 El descubrimiento de otras culturas. 

 

Después de tomar conciencia sobre su propia cultura y la cultura francófona, los aprendientes comienzan 

a descubrir las otras culturas. 

 

Primeramente se realizó una selección de los países francófonos de América, Europa, África, Asia y 

Oceanía ya que los mismos son más de 50, luego se propuso a los aprendientes  una ficha guía con 

los aspectos más relevantes y característicos  de una sociedad y de su cultura del país  a investigar 

tales como: 

 

La vida cotidiana: 

 Los horarios y hábitos de trabajo 

 La actividades libres  y pasatiempos 

 La alimentación. 

 Los días laborables, las vacaciones, los feriados, … 

 La familia 

 La puntualidad 

 Los gestos y símbolos. 

Valores, creencias y comportamientos en relación a: 

 La clase social 

 La educación. 

 Las culturas regionales  

 Las tradiciones, los ritos y costumbres 

 La historia  

 La identidad nacional 

 Las artes (música, artes visuales, literatura, teatro, canciones, arquitectura, escultura, 

pintura, la danza, etc) 

 La religión 

 La vestimenta 

 La gastronomía  

 Celebraciones, fiestas y festivales 

 La geografía 

 Monumentos  

 Ecología  
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Luego de la búsqueda, recopilación y selección  de la información, los estudiantes se familiarizaron, 

socializaron e intercambiaron  la información . 

 

Durante esta etapa los aprendientes mejoraron los conocimientos con respecto al léxico y a las 

competencias lingüísticas. 

 

 

 

 La observación, analisis y realizacion 

 

Esta etapa consiste en observar y analizar, a la luz de los conocimientos sociales adquiridos. El 

aprendiente observa, aprende a identificar lo cultural en la comunicación, analiza los 

comportamientos diferentes, formula hipótesis sobre las razones que condicionan los hábitos y los 

comportamientos diferentes, organiza y establece relaciones en la cultura extranjera. 

 

Los documentos auténticos tales como los calendarios, menús de restaurantes, programas de cine, 

etc. revelan rasgos puramente descriptivos, etnográficos y culturales e inducen al aprendiente a 

formular hipótesis sobre las razones que condicionan los hábitos y los comportamientos diferentes. 

Los textos de naturaleza sociológicos, históricos, geográficos y literarios constituyen también una 

fuente incomparable de datos, informaciones, representaciones, rasgos culturales, permitiendo una 

movilización de conocimientos previos. 

 

En esta etapa también se comenzó a definir y planificar el proyecto personal o del equipo de 

trabajo. Se analizó y organizó la información a través la redacción  de textos descriptivos, 

narrativos, instructivos y explicativos. El análisis y la organización de la información implicóla 

discusión, el debate, la puesta de criterios y puntos de vistas, entre sus pares para poder construir 

los nuevos conocimientos. Esto favoreció no solo la interrelación en el grupo sino sirvió para 

mejorar la producción final, determinar nuevos contextos de aplicación  y reformular nuevos 

objetivos y desafíos. 

 

 La integración y la relacion entre su cultura y la cultura extranjera 

 

Una vez identificadas y reconocidas las culturas, se trabajó las diferencias observables, las 

similitudes y valores compartidos. 

En esta etapa se induce a los aprendientes a: 

 

 Relacionar diferentes puntos de vista presente en la cultura extranjera o en su propia cultura 

para aprender a no generalizarla sino a tomar consciencia de la pluralidad. 

  Situar un hecho cultural en su contexto, investigar el contexto de producción de un documento o 

de un discurso. 

 Profundizar de la temática 

 Relacionar, comparar y organizar  los datos, imágenes, documentos auténticos, etc. 

  Describir y caracterizar  monumentos, ciudades, museos, castillos, héroes, etc (historia, 

arquitectura, anécdotas, geografía, ecología,…) 

 Crear fichas informativas, afiches, paneles culturales, folletos, trifolios,etc. 
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 Integrar  las diferentes competencias lingüísticas, elegir y aplicar estrategias las más eficaces 

para realizar la producción  final. 

 Exponer  y socializar la producción final. 

 

El trabajo de investigación sobre los diferentes aspectos culturales, históricos, geográficos y 

sociales de los países francófonos permitió a los estudiantes experimentar actividades 

significativas, tomar consciencia de sus formas de trabajar y de movilizar estrategias y saberes que 

les permiten profundizar las temáticas elegidas. 

 

En esta etapa final, los estudiantes demostraron la riqueza de sus producciones a partir de la 

creatividad, la originalidad y la puesta en práctica de las competencias lingüísticas adquiridas en 

relación con la Francofonía. 

 

Finalmente, durante la Velada de la Francofonía se pudo apreciar las distintas producciones de los 

estudiantes a través de stands, desfile con la vestimenta típica de cada país, recitación de poesías, 

canciones, danzas, entre otros. 

 

Conclusión 

 

Para concluir, la presente  propuesta se implementó en todos los cursos durante el primer 

cuatrimestre y mediados del segundo cuatrimestre, desarrollando  la autonomía de los 

aprendientes. Ellos son implicados personalmente en un proyecto colectivo con el acompañamiento 

y la guía de algunos docentes disciplinares y la coordinadora de la carrera.  

 

Esta propuesta colectiva  permitió  instaurar un clima propicio para el trabajo colaborativo y en 

grupo. 

 

Aunque los aprendientes fueron guiados, ellos tomaron la iniciativa, propusieron  ideas, expresaron 

sus personalidades.  Dejar espacio a la libertad es una manera de responsabilizarlos del trabajo a 

realizar. 

 

El conjunto de actividades propuestas permitió a los estudiantes descubrir, desarrollar sus 

conocimientos y abrirse a los otros favoreciendo su propio desarrollo cultural. 

El valor de la perspectiva intercultural es que ella se define como una formación a: la observación,  

la comprensión, la relatividad de los datos de la cultura extranjera, no para tomarla como modelo a 

imitar sino para desarrollar el diálogo de las culturas y multiplicar los factores de motivación y los 

elementos constituyentes del placer de aprender.  

Finalmente, nuestros estudiantes y nosotros también, como docentes, hemos descubierto todo un 

crisol de culturas  expresado a través de una sola lengua. 
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1-Presentación 

 

Desde la formación docente se está dedicando últimamente mayor atención a temas como 

el fin de la tarea de enseñar, los vínculos entre los sujetos y el sentido de pertenencia a la 

institución formadora de profesores. Los cursos de capacitación, las reuniones de trabajo, el 

ambiente competitivo y los avances tecnológicos, hacen surgir con mayor fuerza la necesidad de 

espacios de reflexión para analizar de forma personal las experiencias de la práctica docente. 

 

En este trabajo se da cuenta de las percepciones y experiencias que viví como docente del 

campo de la formación general y a la vez como alumno de un curso de postgrado, donde el objetivo 

era repensar sobre la práctica docente. Trato de reflejar cómo fue la experiencia de participar de un 

curso y a partir del mismo comenzó una revisión de la propuesta didáctica desarrollada hasta ese 

momento en la unidad curricular Taller II, del Profesorado de Física. 

 

Revisar la práctica me posibilitó iniciar una reflexión y análisis del trabajo que venía 

realizando como docente formador. Por un lado, sólo pensaba en ver la realidad escolar como algo 

blanco o negro, bueno o malo, pero conforme uno va analizando las experiencias pedagógicas y nos 

enfrentamos con la realidad del aula y del instituto, se aprende a contextualizar lo que sucede y a 

relacionarme desde otro lugar con los alumnos en el aula. En este contexto, la narrativa emerge 

como la herramienta que facilita la reflexión de la práctica. 

 

2-Los inicios de un camino para la reflexión 

 

En el mes de agosto del 2014 decidí realizar el curso de postgrado “Dispositivos de 

Formación”, dictado por la Universidad Nacional de Salta. Participar de la formación, no sé si fue 

por casualidad de la vida, algo que busqué y encontré porque necesito complementar mi formación 

o, quizás si lo analizo y busco en mi interior, fue una circunstancia generada y buscada por mí para 

evitar o sobreponerme a circunstancias laborales que me encuentro atravesando. Los temas 

centrales del curso son, la didáctica de lo grupal, la reflexión y análisis de la práctica y los 

dispositivos de formación. Las temáticas son de actualidad en mi campo profesional, las ciencias de 

la educación, pero también, llegan en un momento de mi vida, tanto personal como profesional 

donde necesito reconocer, conocer, ampliar y profundizar contenidos desde nuevas perspectivas 

pedagógicas. 

 

El curso dio inicio con un primer encuentro de cuatro horas de duración, con la 

coordinación de dos de las profesoras. Esta instancia me llamó la atención porque tenía como 

objetivo presentarnos la estructura del curso, dialogar sobre nuestras expectativas y necesidades y, 
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por último, compartir un espacio de lectura y reflexión de la bibliografía. Esta propuesta fue 

novedosa en cuanto al formato de curso de capacitación, por ello me sentí atrapado y me llevó a 

estar expectante durante las dos semanas restantes para llegar al segundo encuentro, de tal forma 

que esperaba que llegue el día del desarrollo del curso y a su vez me animó a leer la bibliografía 

provista. Si bien los autores no eran totalmente desconocidos, la lectura realizada fue más allá de 

las indicaciones realizadas por las profesoras. 

 

En este lugar emergen o se hacen visibles dos momentos de mi vida. El primero de ellos, se 

encuentra relacionado con lo vivido en el año 2012 en la Universidad de Barcelona, donde cursé los 

seminarios complementarios y opcionales en mi carrera de postgrado. En aquel momento el 

objetivo personal era graduarme, cerrar un ciclo iniciado hace más de 10 años, pero por cuestiones 

laborales y personales no podía cerrar. Durante los años 2011 y 2012 mis esfuerzos estaban 

centrados en terminar una tesis y el cursar los seminarios era un espacio para aprender, pero sólo 

aquello que se encontraba más cercano a mi objeto de estudio, la atención a la diversidad, la 

inclusión y la educación especial. 

 

Uno de los seminarios que opte por cursar es el que impartía el Dr. Contreras, denominado 

“Experiencia en educación y saber didáctico”. Recuerdo que en el seminario el profesor nos invitaba 

a: Decir el sentido educativo desde la propia experiencia; Clarificar el sentido de mí hacer; 

Despertar significados que obren como nuevas posibilidades al pensamiento y a la acción. Nos 

invitaba a reflexionar sobre la experiencia educativa. Para cumplimentar el Trabajo final nos 

solicitaba que elaboremos un relato, narremos una experiencia, pero para ello debíamos partir 

desde la ingenuidad, debíamos librarnos de toda teoría o conocimiento previo. 

 

En ese momento, todos nos preguntábamos cómo escribir una experiencia vivida desde la 

ingenuidad, libre de toda teoría, pero que nos lleve a pensar de nuevo nuestras prácticas. 

 

Sentía una contradicción, por un lado estaba en la “Universidad”, la academia, aquel lugar donde se 

genera el conocimiento, donde se realiza lectura y análisis de autores. Personalmente había 

cursado un océano para poder “aprender” de maestros de la educación, académicos reconocidos 

por sus investigaciones y libros, y a los cuáles había leído y estudiado en la formación de grado. 

 

Escuchar que el profesor, el Dr. Contreras, durante el inicio del curso nos diga “vengo a 

aprender de vosotros”, por ello les pido que escriban “una experiencia educativa”, fue sentir que el 

profesor: no preparo la clase y quería salir del paso, no era el académico que sabía mucho o se 

olvidó el material tecnológico (power point o prezi) y por ello no podía dar la clase. Veníamos 

acostumbrados a que los profesores de los anteriores seminarios todos venían con sus soportes 

tecnológicos, libros, artículos de lectura, casos de análisis para trabajar en grupo y la propuesta de 

lectura de autores para profundizar nuestra formación. 

 

En este esquema de propuestas didácticas me encuentro con el Dr. Contreras (Pepe) como 

a él le gusta que le digamos, que nos solicitaba, una y otra vez “escriban su experiencia”, despójense 

de toda teoría, olvídense de lo leído en libros y escuchado en congresos. Pero, a pesar de estas 

recomendanciones, la primera respuesta fue pensar: si estoy en la universidad aquí se investiga y 

se produce conocimiento, por lo tanto mi experiencia son los artículos que escribí hasta el 

momento y el marco teórico de la tesis. Pues no, presentado el trabajo a Pepe me preguntó: ¿Esto es 

una experiencia personal que tu viviste? o ¿Es un tema de educación sobre el cual decidiste 
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reflexionar utilizando antecedentes de investigación y otros textos? A continuación me dijo: 

¿Necesito que te despojes de toda teoría y que escribas una vivencia educativa, algo que viviste en 

persona? 

Días después, regreso con la segunda versión de reescritura de “mi experiencia”. En esta 

oportunidad dije, tengo que extraer las citas que hacían referencia textos, pero aun así dije, si 

quiero validar y dar sustento a este “análisis” de la experiencia, tengo que tener sustente teórico, así 

que la teoría debía quedar. Vuelto a entregar el trabajo, la devolución fue similar a la primera, Pepe 

volvió a insistir y solicitarme: necesito que allí la protagonista sea tu experiencia, escribí tu 

experiencia, seguro que tienes varias para expresar y escribir. 

 

Para el tercer intento, pensé, no autores, no marcos teóricos, entonces tendré que contar y 

realizar una descripción de mi práctica como docente, contar situaciones que viví como docente en 

el aula con los alumnos. Presenté un cuarto escrito, este tampoco era una experiencia pedagógica, 

porque solo describía una situación, faltaba reflexión, mayor involucramiento en el texto. Llegado a 

este punto, no pude comprender que me estaba solicitando Pepe. 

 

En este momento, muchos de los cursantes nos preguntábamos cómo escribir una 

experiencia vivida desde la ingenuidad, libre de toda teoría, pero que nos lleve a pensar de nuevo 

en nuestras prácticas. Como mis objetivos eran otros, en ese momento no llegué a comprender la 

propuesta del profesor, no tenía las herramientas teóricas para acercarme a conocer esta nueva 

forma de mirar y analizar las prácticas. Seguramente mis matrices de aprendizajes eran tan fuertes 

que no me permitían ver otras posibilidades o bien, desde mi rol de alumno, en proceso de 

formación, de aprendizaje y de tener que acreditar esos conocimientos opte por priorizar un gran 

objetivo, terminar la tesis. Por lo tanto, decidí no realizar el trabajo final. 

 

Hoy, dos años después aparece el segundo momento. Ya graduado, de regreso a las aulas 

de la formación docente donde busco un lugar donde continuar mi desarrollo profesional, vuelvo a 

tener la posibilidad de re-encontrarme con algunos contenidos o temas de aquel curso del 2012 

que dictaba el Dr. Contreras, en este caso el curso lo dicta la Dr. Marta Souto. 

 

El curso dio inicio el día 22 de agosto, donde tuvimos el primer contacto con la docente 

coordinadora. En este primer encuentro nos solicitaron que expongamos nuestras necesidades y 

expectativas sobre las temáticas a abordar en el desarrollo de la capacitación. Este momento vivido 

luego, en el desarrollo del curso, identificamos como la demanda, esta instancia se produce cuando 

el docente toma conocimiento sobre que genera en los alumnos su propuesta de contenidos, la 

metodología de trabajo y la bibliografía y, hasta cierto punto, a partir de este análisis se llega a 

negociar y redefinir una propuesta de enseñanza, que en un primer momento es sólo del profesor y 

luego es una construcción compartida entre el grupo de alumnos y el docente. 

 

En el primer encuentro la Dra. Souto abordó el tema del análisis de las prácticas de 

formación o prácticas de enseñanza, para ello nos propuso la escritura de un relato. El término 

 

“relato”, “escritura sobre la experiencia pedagógica”, volvió a hacerme pensar metodológicamente 

en los planteamientos relacionados con las biografías de las trayectorias escolares de los 

profesores, la etnografía educativa y el análisis de propuestas institucionales. La propuesta de 

trabajo me llevó a recordar lo expuesto por Contreras (2012), donde me invitaba a pensar y escribir 
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sobre el estudio de las particularidades educativas y a preguntarme sobre lo que acontece y sucede 

en el acto de enseñar, buscando su sentido y significatividad. 

 

Luego de las tres primeras horas de clase, escuchando la disertación de la profesora y los 

aportes de los compañeros puede llegar a comprender que era un relato. Logré, por lo menos en 

una primera instancia, diferenciar un relato de una descripción, teniendo en cuenta que ésta última 

aprendí a realizar desde una racionalidad técnica. Con esto no quiero significar que la descripción 

se encuentra caduca o bien que, al igual que el conductismo, aparece como aquello que ya no se 

debe utilizar o que no está bien visto usar, por lo menos entre el colectivo de investigadores y 

docentes. 

 

Tengo que reconocer que la descripción, como herramienta utilizada en el marco del 

paradigma de investigación cualitativa, en particular desde el estudio de casos, enfoque utilizado 

para realizar las tesis de grado y postgrado, fue mi manera de ver la investigación educativa, la 

forma de vivir este oficio y de construir mis presupuestos y supuestos. Esta propuesta, no sé si 

denominarla teórica o construida desde la práctica, que vengo escuchando e incorporando desde el 

2012, hoy trato de comprenderla y así encontrar el significado de narrar, lo cual implica recordar, 

rememorar y hacer texto una experiencia educativa vivida. 

 

En otro momento, de casualidad en diálogos con colegas del I.E.S. tomo conocimiento que 

se dictará un curso sobre narrativas pedagógicas, desarrollado por un docente investigador de la 

Universidad de Buenos Aires. En estos encuentros con el Dr. Suarez, disertante del curso, comienzo 

a encontrar pistas, elementos teóricos, marcos de referencia, experiencias, líneas de investigación 

desarrolladas y fundamentos que brindan marco de trabajo a las experiencias y narrativas 

pedagógicas, desde una visión política, ideológica, epistémica y colectiva en la construcción del 

saber. 

 

Estos dos momentos de mi vida, vividos en dos tiempos diferentes, me encuentro con 

objetivos diferentes y ello me lleva a pensar en lo que viven hoy mis alumnos en este momento de 

su formación. Como docente trato de mostrarles propuestas que creo que les posibilitara adquirir 

herramientas para ser docentes profesionales, profesores críticos con su práctica y responsables y 

comprometidos con la sociedad. Pero el llevar estas propuestas a las aulas, el dialogar y acordar con 

los alumnos como desarrollarla, es decir como incursionar en el análisis y reflexión de las prácticas 

de enseñanza, no cuajan muy bien. No sé si es que no utilizo las palabras adecuadas, no supe elegir 

los textos indicados para este inicio o bien, los alumnos, tal como me ocurrió a mí con el Dr. 

Contreras, se encuentran en ese momento donde tienen otros objetivos: aprobar la materia y 

recibirse. 

 

Hasta aquí la primera parte, donde traté de mostrar que sentí y como viví esta posibilidad 

de volver a ser alumno. Ahora pasaré a brindar detalles de cómo fue y aún es mi propuesta de 

cátedra. 

 

3-Contextualización institucional 

 

En el año 2004, luego de regresar de mis estudios de Postgrados en el exterior, tomo en el 

Instituto de Educación Superior Nº 5, José Eugenio Tello, 23 horas cátedras interinas en el Campo 

de la Formación General. Las asignaturas de las cuáles me hice cargo fueron: La institución escolar, 
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el Seminario de Análisis de la Realidad Socioeducativa de la Región y Taller II: el rol docente en los 

diferentes contextos escolares. El instituto es la primera institución formadora de profesores para 

la enseñanza en el nivel medio creado en Jujuy en el año 1959. Desde sus inicios hasta la actualidad 

dicta 12 carreras de profesorados y 3 tecnicaturas, distribuidas en tres sedes, todas ubicadas en el 

casco céntrico de San Salvador de Jujuy. 

 

Cuando me incorporo al instituto en abril del año 2004, si bien no era un docente novel, 

recién graduado, porque ya había tenido experiencia como profesor en otros institutos, para mí, 

aquel momento fue vivido con una gran emoción y representaba todo un reto profesional. Desde la 

tarea docente, venía con todo un cúmulo de conocimientos actualizados y con una enorme carga de 

energías para trabajar en las aulas y brindar todo ese conocimiento a los alumnos. 

 

Ingresé a las aulas con un mandato, por lo menos creí haberlo recibido, desde lo 

institucional y desde mi formación, esto es, ir a las aulas y “enseñar, en este caso, brindar 

contenidos actualizados a los alumnos, haciendo hincapié en la comprensión”. Hoy puedo decir que 

en aquel momento y aun hoy prevalecen en mis práctica como docente una concepción de didáctica 

como una disciplina que me provee de metodologías para la enseñanza. 

 

Desde lo institucional, si bien existen los coordinadores de carrera, estos centran su tarea 

en aspectos administrativos como la recepción de las planificaciones, el desarrollo de los cursos de 

ingreso para la selección de los alumnos y la coordinación de las reuniones institucionales para 

abordar temáticas que direcciona el equipo de gestión. Este accionar estaría reforzando la idea de 

que el docente tiene una única responsabilidad y función en la institución, enseñar en las aulas. Este 

mandato se traduce en convertir las unidades curriculares en espacios donde se transmiten 

contenidos, pero no hay espacio para la reflexión de los profesores, de análisis de las prácticas y 

para una coordinación que de sentido, coherencia y articulación en todo el plan de estudios. 

 

En este marco, como profesor del campo de la formación general, si bien mi accionar 

docente es en carreras como Física, Historia y Geografía puedo decir que desconozco los 

fundamentos y aspectos teóricos propios de cada disciplina. El hecho de desconocer aspectos 

básicos de cada una de ellas, hace que mi propuesta docente sea única y homogénea, es decir, 

replicable a cualquier grupo de alumnos. Y creo que aquí emergen dos elementos que hoy toman 

fuerza y hacen ruido, el hecho de desconocer aspectos de las disciplinas y a su vez la idea de que 

todos los grupos son iguales, porque desde mi concepción todos se encuentran en proceso de 

formación como profesores en una disciplina. 

 

4-La propuesta de cátedra: un trámite administrativo 

 

Una propuesta de cátedra, desde lo formal, tal como nos lo enseñan en el profesorado 

tiene que contener unos mínimos componentes: fundamentación, contenidos, metodología de 

trabajo, criterios de evaluación y bibliografía. Como profesor, mi tarea tiene como prioridad la 

selección de contenidos a partir del plan de estudios y de los elementos que puedo extraer de 

bibliografía actualizada. Una vez enseñado, transmitidos los contenidos a los alumnos, debo 

evaluarlos, esto es corroborar todo lo aprendido a través de una evaluación escrita. 

 

Al parecer mi ingreso y socialización dentro del grupo de docentes del profesorado fue 

incorporar estas formas de enseñar. En este momento puedo decir que todo aquello que yo en su 
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momento criticaba o bien decía no querer hacer, lo estaba haciendo con mis alumnos. Mi hacer 

docente se basaba en la convicción que en la medida en que desarrolle los contenidos, en tiempo y 

en forma, de acuerdo a lo planificado, seguramente los alumnos tendrían el tiempo suficiente para 

aprender. 

 

En este creer y hacer, la planificación se constituye en el documento que tengo que 

presentar a la institución, su contenido tiene que mostrar no solo una serie de temas a enseñar, 

sino que tienen que estar secuenciados, coordinados y sostenidos por un corpus de bibliografía. 

Este documento aparece con un fuerte peso administrativo, sólo da cuenta de que es lo que voy a 

enseñar, o por lo menos de aquello que pretendo transmitir a los alumnos. Si bien tomo a la 

planificación como esa intención, ese camino que como docente trazo antes de iniciar el dictado de 

la materia, lo cierto es que durante todo el dictado de la asignatura nunca vuelvo a tocar lo 

planificado, no hay un borrar o reescribir aquello que se pensó y escribió en un inicio. 

 

Al participar de los cursos, comienzo a cuestionarme porque tomaba a la planificación sólo 

como un documento administrativo cerrado y poco hacia porque fuera una intención, una guía 

sobre la cual podía repensar mi práctica de enseñanza y transformarla. También me pregunto ¿Qué 

pensarían u opinión tendrían los alumnos sobre la planificación que les presentaba el primer día de 

clase todos los años? Trato de rescatar de mi memoria aportes, descontentos o sugerencias, pero no 

encuentro nada. Es como que esa instancia o momento de la clase no hubiese existido, porque 

aparecen en mis recuerdos la imagen de pie frente al grupo de alumnos enunciando los contenidos 

de la planificación a enseñar. ¿Y dónde están las voces de los alumnos?, es algo que nunca aparece, 

que nunca preste atención o que, como parte de ritual del inicio de clase, no debía aparecer. 

 

En este año 2014, como todos los años, desde el inicio del año escolar como docente he 

tratado de desarrollar en el aula una propuesta de trabajo que tiene como objetivo que los alumnos 

adquieran herramientas para convertirse en docentes profesionales, profesores críticos con su 

práctica y responsables y comprometidos con la sociedad. Sin embargo, al llevar la propuesta al 

aula, donde supuestamente acuerdo con los alumnos una planificación, al desarrollar los 

contenidos y utilizar los materiales de estudio, no encuentro una respuesta positiva de los futuros 

docentes. 

 

No sé si es que no utilizo las palabras adecuadas, no supe elegir los textos indicados para 

este inicio o bien, los alumnos, tal como me ocurrió a mí con el Dr. Contreras, se encuentran en este 

momento con otros objetivos, aprobar la materia y recibirse. O bien, quizás la respuesta es que 

como docente mi actuar es imponer a los alumnos una propuesta ya cerrada, sin dar lugar y cabida 

a sus necesidades e intereses. 

 

Haber realizado los dos cursos de postgrado me posibilitó realizar un alto y analizar mi 

práctica de enseñanza. Repensar la propuesta didáctica en la materia Taller II: El rol docente en los 

diferentes contextos escolares, asignatura del 2º año del Profesorado de Física. El participar de 

estas instancias de capacitación me llevó a introducir a los alumnos en el estudio y análisis de la 

reflexión de las prácticas de enseñanza, si bien aún no están frente a un grupo de alumnos, si se 

encuentran en proceso de formación y tienen una experiencia como alumnos de trece años. 

 

Hasta aquí, a partir de la experiencia de vivir los cursos y la lectura de la bibliografía, 

comienzo a cuestionarme porque desvalorizamos la instancia de formación inicial de los alumnos, 
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futuros docentes, la cual denominamos prácticas profesionalizante para la enseñanza. La pregunta 

que emerge en este momento es, ¿Es posible que los futuros docentes realicen un análisis de las 

prácticas de enseñanza? Quizás para los formadores de formadores y para los alumnos el trayecto 

de la práctica y residencia docente, es vivido y sentido como un hacer como si, un momento donde 

hay que aprender a actuar para conformar a profesores, alumnos, directores y hasta uno mismo, 

porque el único objetivo parece ser que es recibirse, obtener el título de profesor. 

 

 

5-El aula: los inicios de una reflexión sobre la práctica 

 

Nos encontramos en un momento histórico caracterizado por profundos y constantes 

cambios que se caracterizan por el desarrollo de las nuevas tecnologías, las crisis económicas, las 

exigencias en el campo laboral por mayor formación y la reivindicación de nuevos derechos de las 

personas para acceder a la educación. En este marco, se solicita a las instituciones de Educación 

Superior que formen docentes con habilidades caracterizadas no ya por la lógica de la 

reproducción, sino más bien por la capacidad de creación, de innovación, de reflexión y de 

adaptación continua a los cambios. 

 

En este nuevo marco de trabajo, por lo menos así postulados desde la teoría, creo que uno 

de los aspectos claves a aprender y enseñar es la reflexión de la práctica docente. Schön (1998), 

sostiene que el profesor debe actuar como intelectual dentro de su propia práctica, lo cual implica 

que ha de ser crítico con su propia actuar y reflexionar sobre ella para tomar decisiones.  

 

No tomar una actitud reflexiva ante el hacer, quizás sea reproducir los roles y modelos 

tradicionales de ser profesor. Esta afirmación lleva a preguntarme, ¿ser acrítico y estar distanciado 

de una reflexión de la práctica, tiene sustento en la formación inicial recibida, en las experiencias 

vividas como alumno del sistema educativo o depende de las características personales de cada 

sujeto? ¿La reflexión que mejor resultado da es la que se realiza durante la acción o después de la 

clase? ¿La reflexión es una acción en soledad o necesita de la participación de otros colegas? 

 

Participar del curso de postgrado, donde la docente se preocupó y ocupo de conocer 

nuestras demandas como los alumnos asistentes a una instancia de capacitación, me posibilitó, por 

lo menos así lo viví, realizar una primera instancia de pensar y dudar si es que mi actuar docente 

tenía consonancia con mi discurso personal y profesional. Los interrogantes que emergieron fueron 

encontrando respuestas en los sucesivos días del curso y en los días de clase, lo cual posibilitó que 

transforme mi práctica docente con relación a mi actuar inicial. La reflexión realizada giró 

alrededor de cuestiones tales como: ¿el rol de formador de formadores no es transformar y mejorar 

la sociedad? ¿Cómo promover unos principios y valores democráticos en los futuros docentes? 

¿Cómo revalorizar los conocimientos previos de los alumnos? Pero lo más difícil de realizar, es 

explicitar, para su análisis, la carga afectiva e ideológica que como docente ponemos en juego. 

 

El hacer texto esta experiencia, no sólo depende de mi perspectiva o visión de cómo 

desarrollo las clases, si no que implica poner en juego las prácticas, las rutinas, los modos y las 

formas de hacer a partir de la intervención de los otros. Según Souto (1993), es una forma de 

plasmar por escrito de cómo se construyen las relaciones, los encuentros con los otros, es una 

forma de mostrar las relaciones y las cualidades que atribuimos al sentido educativo. 
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Las maneras de ver y de hacer en las aulas es el eje de mi reflexión. Por eso, según 

Contreras (2013) necesito pensar en la tarea educativa en cuanto experiencia pedagógica. Cuando 

el autor nos insta a revivir una experiencia, lo plantea como aquel acontecimiento singular que es 

vivido y significado subjetivamente por el o los sujetos, que no se deja generalizar fácilmente, que 

impregna el hacer y ser de todo docente. Es un espacio y momento que deja siempre abierta la 

puerta para la pregunta, el sentido, el significado y el valor de lo vivido en las escuelas y en las 

aulas. 

 

Iniciar un proceso de reflexión de la práctica, es un intento de explicitar, conocer y 

encontrar una explicación a la cultura de trabajo como profesor. Como profesional de la educación, 

según Medina (2003), habría tomado la actitud de deconstruir la práctica, las creencias, los sentidos 

y la realidad escolar, reinterpretando los hechos considerados naturales. Una práctica educativa 

naturalizada que fue aprendida e incorporada durante la trayectoria escolar como alumno y la 

vivida durante la formación inicial como profesor. Esta práctica se caracteriza porque en el enseñar 

y el aprender aparecen dos roles, un docente aprende un tema, lo desarrolla en clase para los 

alumnos y luego contrasta que lo pueden repetir; por otro lado, un grupo de alumnos, todos iguales, 

que tienen que escuchar, preguntar algunas dudas, estudiar o memorizar las ideas claves marcadas 

por el docente y luego repetir lo incorporado. 

 

Este modelo de enseñanza es el que trato de analizar y de buscar nuevas alternativas. El 

objetivo es desarrollar clases desde otro lugar, no solo innovar con otras estrategias didácticas, sino 

fundamentalmente realizar una lectura distinta de los acontecimientos que emergen y se suscitan 

en el aula. Como docente, tendríamos que partir por conocer a los alumnos, esto es situarlos en 

contextos sociales, políticos, económicos e ideológicos. Habría que comenzar a escuchar y 

comprender a los alumnos, a esos otros sujetos sociales, en este caso puntual futuros docentes de 

física, de tal forma que juntos comenzamos a analizar los acontecimientos cotidianos del aula 

considerados naturales. El objetivo es ver las situaciones de una manera distinta, profundizando en 

las razones de las mismas. 

 

6-La construcción de una propuesta didáctica basada en la reflexión 

 

Formarse como un docente reflexivo surge de una necesidad de volver a pensar la práctica 

pedagógica, de cuestionarse sobre lo realizado y de predisponerse para aprender. Este aprender, es 

una actividad constante, que se realiza día a día, porque la realidad en el aula es única e irrepetible 

y por esta razón tiene que ser mirada permanentemente por todos los sujetos que intervienen, 

principalmente, docente y alumnos. 

 

El objetivo que me propuse es aminorar la figura de un docente con una gran cuota de 

poder, porque todo lo sabe y decide sobre todo. Por ello, me pregunto ¿Qué esperan los alumnos de 

este nuevo rol que tenemos que asumir los profesores? ¿Qué expectativas y prejuicios tienen los 

alumnos acerca de los docentes? En función de las dimensiones psicoafectivas y sociales propuestas 

por Souto (1993), creo que los estudiantes necesitan que los profesores disfrutemos más la tarea 

enseñar, esto significa que los profesores día a día en las aulas prioricemos las interacciones con 

ellos. Quizás necesitan de educadores menos ansiosos y agresivos, y así reír con ellos si cometen 

errores y no sancionar. Lo que nos piden es que recordemos como nos sentíamos los docentes 

cuando éramos alumnos. 
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En este momento decido repensar mi práctica, lo cual implica revisar los contenidos que 

tenía provisto desarrollar, las estrategias desarrolladas hasta el momento y la relación que tenía 

con los alumnos. Me quedó resonando en la cabeza la pregunta ¿Por qué y cómo ocuparme y 

preocuparme de las necesidades de los alumnos? Volvieron a mi memoria las experiencias como 

maestro de primaria y como asesor de nivel medio, pero estos alumnos no eran niños ni 

adolescentes, sino jóvenes, adultos. 

 

Inicie la tarea por la parte más afectiva, psicológica, relacional, por ello comencé por 

ocuparme y preocuparme realmente de los alumnos, por sus necesidades, intereses y estados de 

ánimos. En una de las clases, y así de a poco en las clases sucesivas, me tomaba el tiempo para 

preguntarle a los alumnos sobre sus vida personal, laboral, familiar y también escolar. El objetivo 

era conocer quiénes eran estos sujetos que se encontraban 

 

La consigna fue tener un trato igualitario con todos los alumnos y promover en ellos un 

trabajo en grupo y por proyectos. Entonces me pregunté, ¿Cómo hacer que su aprendizaje sea 

significativo?, ¿Qué las actividades propuestas sean prácticas, donde se analicen problemas 

educativos? Estos interrogantes, me llevan a tratar de pensar más en los alumnos, porque los 

profesores tendríamos que dejar de escucharnos a nosotros mismos o lo que queremos escuchar, y 

comenzar a ver, escuchar y atender más a las necesidades del grupo. 

 

En la búsqueda de alternativas, decidí plantearles a los alumnos que en estos dos últimos 

meses de clases realicen un relato donde puedan escribir sobre una experiencia pedagógica. En 

cuanto a la consigna, dado que ellos se encuentran en proceso de formación para ser docentes de 

nivel medio, les propuse escribir sobre situaciones que vivieron con profesores del secundario o 

bien, aquellos que viven en este momento en el nivel superior. 

 

Al igual que me ocurrió a mí con el Dr. Contreras y con la Dra. Souto, los rostros de los 

alumnos decían todo ¿Qué nos estás solicitando este profesor? Habiendo vivido la misma situación 

les explique en qué consistía la escritura de una experiencia pedagógica, que lo importante era que 

ellos la tenían que haber vivido en primera persona, que debía ser un texto con una estructura 

lógica (con un inicio, desarrollo y cierre), que el texto tendría varios procesos de reescritura, por lo 

tanto que no sea un obstáculo el hecho de tener cierto miedo a la escritura. Dadas las primeras 

indicaciones, pasamos a la siguiente clase. 

 

En este encuentro de trabajo, lo primero fue solicitar a los alumnos que nos ubiquemos en 

ronda, de tal forma que todos pudiésemos tener una relación visual directa con los otros. Para esta 

clase los alumnos trajeron sus escritos, los cuales estaban todos volcados en sus carpetas de 

apuntes. Como docente, lo realmente importante fue que habían escrito algo, tenían un texto en sus 

manos. A continuación solicité al grupo que cada uno lea su relato, mientras el resto del grupo, 

docente incluido, escucharíamos con atención la lectura y como devolución le realizaríamos a cada 

lector un aporte o una pregunta que permite enriquecer el texto. 

 

De este primer encuentro de trabajo lo positivo fue que todos escribieron y todos leyeron 

sus producciones. Costó escucharse y realizar aportes al trabajo del otro, situación que como 

docente me llevó a tener más intervención. Con este primer escrito, la siguiente consigna fue 

ampliar lo escrito, con más detalles sobres las situaciones comentadas, incluir un primer párrafo de 

contextualización y mejorar la escritura en cuanto a la redacción y errores de ortografía. También 
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les hice entrega de dos textos para la lectura: Freire, P. (2008). Pedagogía de la autonomía. 

Argentina: Siglo XXI y Schön, D. (1998). La formación de profesionales reflexivos. Barcelona: Paidós. 

 

En el segundo encuentro, volvimos a realizar la misma tarea, lectura de los relatos, esta 

vez todos informatizados, el grupo escuchaba y realizaba los aportes o preguntas que permitan 

enriquecer el texto. Teniendo los relatos más cuerpo y estructura, les solicité que comiencen a 

buscar en cada texto unos ejes de análisis. Como volví a ver en sus rostros muestras de no entender, 

les aclaré, busquen hechos, situaciones o aspectos que ellos crean que constituyen los aspectos más 

interesantes del escrito. Identificadas estas categorías, les dije que ahora las analicen y profundicen 

en su escritura, para ello podían hacer uso de la bibliografía que leyeron, Freire y Schön. 

 

En los sucesivos encuentros, en total unos seis más, la tarea tenía la siguiente estructura: 

cada alumno realizaba la lectura del relato, el grupo escuchaba y realizaba aportes y, a esto le 

sumamos el aporte de los autores o bien de otros textos que los alumnos aportaban en función del 

tema de sus relatos. Por último, en grupo se realizaba un análisis de las categorías encontradas en 

los relato. 

 

Esta mirada reflexiva sobre la práctica me permite como docente reflexionar sobre el 

actuar, sentir y pensar, con lo cual comienzo a tomar conciencia de mi trayectoria formativa y 

laboral. Como docente, comencé a tomar conciencia de que nos enfrentamos constantemente a 

diferentes desafíos, a realidades variadas, porque cada aula es única y cada alumno también, y a 

cada uno debemos darles respuestas particulares. En este contexto no habría modelos de 

respuestas, sino tantas respuestas como realidades encontradas. 

 

Desde esta práctica reflexiva, como educador comencé a realizar un esfuerzo por abrir y 

desarrollar los caminos de la comunicación con cada alumno y con el grupo clase. El objetivo fue no 

circunscribir el hacer pedagógico a un proceso puramente técnico y mecánico, porque el sentido de 

la comunicación, casi bidireccional entre el docente y los alumnos, se centró en el desvelamiento de 

la realidad personal, escolar y social de cada sujeto involucrado en la clase. 

 

En este sentido, McEwan y Egan (1998), sostienen que producir y leer relatos tiene como 

objetivo que los alumnos sean mejores personas, como seres humanos, más allá de lo que puedan 

aprender. Esta formación reflexiva, que como educador trato de hacer que experimenten los 

alumnos, tiende a desarrollar en ellos un proceso de concientización sobre el respeto hacia el otro 

sujeto. Valorar al otro, al compañero, como una persona que produce un conocimiento, el cual es 

adquirido de otros conocimientos que van construyéndose a lo largo de su vida escolar y social. 

 

Los relatos producidos por los alumnos nos muestran sus vivencias escolares, personales 

y sociales, donde emergen miedos, alegrías, admiración, respeto, problemas institucionales, 

reconocimientos, emociones contenidas, pero, por sobre todas las cosas, aprendizajes para la vida y 

para la profesión. Algunas de los temas desarrollados en los relatos de los alumnos son: 

 

“el ser buenos o malos profesores también se deberá en buena parte a nuestro 

compromiso con la labor docente”; Gali 

 

“empiezo a pensar cómo podría hacer mi clase más interesante, por cuanto tiempo 

intentare llegar a mis futuros alumnos antes de convertirme en otro de esos 
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profesores a los que no prestaba atención. En algún momento me cansare y seré 

indiferente”; Dario 

 

“como futuros docente debemos prepararnos para cualquier situación que se 

presente en el aula y saber contra llevar cualquier conflicto”; Josefina 

 

“En esta reflexión pueden surgir preguntas como: ¿qué está sucediendo? ¿Está 

ocurriendo algo que me sorprende y que no es lo habitual? ¿Es adecuado en este 

momento lo que estoy haciendo? ¿Tengo que modificar o cambiar lo que estoy 

haciendo y siendo para ajustarlo a las circunstancias cambiantes?”; 

 

Efrain 

 

“A veces me pongo a pensar como hare en un futuro si un adolecente de mi curso 

tiene una discapaciad, como hare para enseñarle o que métodos utilizaría para que 

comprenda de la misma manera que los demás chicos. Es algo que me deja mucho 

que pensar y que desear de la carrera que elegí, porque siento que no voy a poder 

estar preparada para enfrentar un problema de esa magnitud”; Aylen 

 

“Está muy relacionado con el contexto que se encuentra el docente y tanto 

territorial donde va trabajar adaptándose a los distintos problemas que se puede 

presentar, que está involucrado tanto la profesión como la vocación. Y el 

desempeño a la hora de poder dar una buena enseñanza, se ve en juego mucha de 

estas cuestiones donde puede fracasar o poder lograr los objetivos establecidos” 

Matias 

 

La reflexión que realizan los alumnos, en primera instancia, nos lleva a decir que 

vislumbran dificultades, problemáticas o conflictos a resolver, pero que prevalece la idea, necesidad 

o esperanza de cambio, de poder resolver las situaciones y ser mejores docentes. Esta reflexión 

posibilita, a los futuros docentes, explicitar ideas, dudas, miedos y vivencias sobre el proceso de 

escolarización atravesado hasta el momento, tratando de ser críticos con las prácticas pedagógicas 

de sus profesores. Hoy, el espacio generado desde la materia Taller II, les posibilita reanalizár, 

reevaluár y reflexionar en forma colectiva sobre esas prácticas, a partir de lo cual crean espacios 

innovadores, para no seguir por el camino de esos profesores “con falta de garra para enseñar”. 

 

Los relatos nos muestran que las prácticas educativas, la formación docente, no son 

neutras, porque las mismas implican opciones, rupturas, decisiones, estar a favor y ponerse en 

contra, a favor de algunas ideas y en contra de otras. El objetivo de los relatos, no solo era conocer 

las experiencias pedagógicas vividas por los alumnos para luego capitalizarlas y analizarlas en 

función de un futuro rol docente, sino también, tratar de mostrar coherencia entre el discurso y la 

práctica. Desarrollar un discurso coherente o convincente a favor de la reflexión y del análisis de la 

práctica, no puede quedar solo en teorías o discurso, sino que tiene que ser vivida, sentida, 

expuesta. 

 

Esto significa, según Freire (2008), que la formación de los docentes no puede reducirse al 

puro proceso técnico y mecánico de transferir el conocimiento, porque se corre el riesgo de 

promover un modelo de profesor todo poderoso, autosuficiente, casi llegando a trabajar desde el 



 

 

507 

 

 

autoritarismo pedagógico. Lo aprendido hasta aquí es que formar educadores reflexivos pasa por 

recuperar su propia identidad como alumnos y futuros docentes, situación que se logra 

enriqueciendo la práctica pedagógica a través de la reflexión de sus experiencias. Esta actividad es 

necesaria realizarla con otros sujetos, que también nos reflejan sus experiencias, así, todos nos 

exponemos y mostramos lo vivido, sentido y analizado críticamente para la transformación de la 

realidad. 

 

La experiencia desarrollada con los alumnos, en primer lugar, fue una decisión personal, 

como docente, socializada y acordada con los alumnos. En segundo lugar, los objetivos de la 

formación reflexiva de los futuros docentes tiene que estar relaciona con la búsqueda de un 

posicionamiento ideológico y político sobre la educación, el análisis de las experiencias pedagógicas 

y la reflexión sobre la práctica propia y la de los docentes. En tercer lugar, no solo es trabajar la 

reflexión, sino también desarrollar en los alumnos unas prácticas poco trabajadas en las aulas de la 

formación docente, estas son la escritura, la lectura y la defensa de posturas personales, todo 

construido en grupo. En cuarto lugar, quizás lo más importante, es construir una relación desde lo 

personal, el afecto, la comprensión, la motivación entre el docente con el grupo de alumnos. 

 

En  el  cierre  de  catedra,  una  de  las  devoluciones  realizadas  por  los  alumnos  fue: 

 

“profesor Ud. en un momento del año cambió, comenzó a preguntarnos cosas, como nos sentíamos, 

que nos pasaba, que pensábamos, como si ahora si le importaría conocernos más que alumnos, como 

personas”. Javier. Esta visión de la experiencia me llevó a comprender que lo realizado, aunque en 

poco tiempo, nos posibilitó, como profesor y a los alumnos, a vivir otra dimensión de la formación 

de profesores. No nos limitamos a trabajar contenidos, los cuales emergieron de los relatos y de la 

bibliografía leída, sino también nos posibilitamos realizar una lectura crítica de realidad educativa, 

con el fin de definir caminos para la construcción y transformación de la práctica docente. 

 

Por último, la experiencia también nos dejó desafíos, nuevas líneas de trabajo. Desde mi 

rol como docente, reformular para el año próximo todos los ejes de la planificación, incorporar 

nueva bibliografía que posibilite realizar el análisis y reflexión crítica de las prácticas pedagógicas y 

pensar estrategias de enseñanza que facilite la relación práctica-teoría. Siendo el eje de trabajo, la 

construcción de los relatos de las experiencias pedagógicas, donde los alumnos podrán reflejar su 

historia escolar y su actual proceso de formación, con vistas a la construcción y deconstrucción de 

un rol docente. 

 

Nos proponemos que el modelo formador, esto es la práctica docente y la organización del 

instituto y de las escuelas, promueva en los profesores consolidar un rol como enseñantes que 

tienen como eje de trabajo a los alumnos, sus necesidades de aprendizaje individuales y grupales. 

Trabajar desde el marco de las narrativas pedagógicas posibilitaría la actuación escolar de 

formadores de formadores, a decir de Van Manen (2003), que toman a la pedagogía desde un 

modelo crítico-reflexivo, donde el profesor tiende a posicionarse en su tarea, desde el lugar de la 

duda, de un constante cuestionamiento: ¿Estoy haciendo lo correcto en el aula?, ¿Mis estrategias 

posibilitan que todos los alumnos aprendan?, logrando así un permanente y constante actuar 

reflexivo. 

 

En este sentido, Freire (2008) nos recuerda que no existe tal neutralidad ante la realidad 

social, ni tampoco ante la práctica educativa. Enseñar implica estar ya comprometido con un 
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modelo de hombre y con un modelo de sociedad, por lo tanto no podemos continuar sosteniendo a 

un sistema educativo y un rol docente bajo el velo de un aparente accionar neutro y objetivo, no 

comprometido con ningún principio axiológico. Es necesario que la formación docente transite por 

lógicas de trabajo instrumental, didáctico, pedagógico, reflexivo y de acción, pero a decir de Suarez 

(2000) y De Sousa Santos y Meneses (2014), también es necesario que los educadores tengan un 

conocimiento contextual, tanto en términos de diferencia cultural como ideológico-político. El 

objetivo es que el futuro profesor reciba una formación que le posibilite dar respuesta al gran 

objetivo de enseñar, pero desde un enfoque complejo, integral y social. Para 

 

Monetti (2014:40), lo realmente importante es que el docente “piense lo didáctico, la enseñanza 

desde su propia experiencia y singularidad”. 

 

En este sentido compartimos lo que sostienen Sanjurjo y Rodriguez (2013) y Asprelli 

(2012), para quienes trabajar por la mejora en la formación de los nuevos profesores implica, en 

primer lugar, cambiar aspectos endógenos a los institutos, como las prácticas de enseñanza de los 

formadores, las concepciones sobre ser profesor que prevalecen y los aspectos organizativos. Por 

otro lado, habría que cambiar los aspectos de orden exógeno, en este caso vinculados a la función 

que cumplen los institutos en la sociedad y los procesos de formación permanente que realizan los 

docentes nóveles. 

 

Por lo tanto, nos preguntamos dónde reside la crisis de la formación de profesores en 

nuestros días, en la normativa desactualizada, en la falta de recursos materiales, en la ausencia de la 

tecnología en las aulas, o quizás en la práctica de los formadores de formadores y en su identidad 

profesional. Por crisis, no queremos decir que el profesor no se ha adaptado al nuevo modelo de 

identidad profesional, sino que quizás, según Perrenoud (2007), se ha perdido el horizonte de 

sentido de la actividad. El profesor ha perdido el rumbo, está desorientado, porque ha olvidado el 

norte, es decir, los ejes esenciales que dan sentido a su profesión. 

 

Sin embargo, si transitamos por las aulas y pasillos de los institutos, la crisis de identidad 

de los formadores no aparece en el discurso pedagógico, es más parece no ser un tema o problema 

a abordar para los mismos docentes y directivos. Por ello, quizás el problema fundamental del 

sistema educativo y de las instituciones educativas reside en el ocultamiento de la identidad de los 

profesores, o de todo aquello que lo interrogue, interpele o indague. 

 

7-Conclusión 

 

Hasta aquí, realizamos una crítica a una lógica puramente racional y técnica que prevalece 

en las aulas de la formación docente y un análisis personal de porqué sería necesario incorporar a 

la reflexión de la práctica como parte constitutiva de la tarea docente. Por lo tanto, el problema no 

hace más que empezar, porque la reconstrucción depende en primera instancia de una decisión y 

convicción personal del profesor. Sin embargo el componente grupal, cuerpo de profesores, y lo 

institucional, el I.E.S. como tal, tienen cierta cuota de injerencia porque influye en la configuración 

de las prácticas de enseñanza, a partir de las normativas, proyectos o directrices institucionales. 

 

Esta fue la primera experiencia donde pude relacionar en forma simultánea, teoría-

práctica y acción-reflexión, porque el asistir a un curso de capacitación, me movilizó a repensar el 

accionar como docente en las aulas del profesorado. Fue posible relacionar la teoría (asistir al 
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curso) y la práctica (revivir y analizar las clases), y a partir de allí realizar ajustes para que en la 

siguiente clase aparezcan cambios, todo a partir del proceso de reflexión. El hecho de encontrarme 

dictando clases al momento de realizar el curso me posibilitó volver al aula y desde allí, no solo 

plantear nuevas actividades para enseñar, sino también comenzar a relacionarme con los alumnos 

desde otro lugar, de persona a persona, más que desde un rol distante de profesor a alumnos. 

 

El interés, no es cambiar las prácticas de enseñanza por moda pedagógica, sino que la 

formación prepare realmente a los docentes para hacer frente a la complejidad de la escuela actual, 

articulando teoría y práctica. Espero que los hoy alumnos de profesorado y mañana docentes, 

valoren los conocimientos adquiridos fruto de la experiencia, de la acción y de la reflexión. El 

objetivo, fue comenzar a construir nuevas estrategias de enseñanza a partir de las características de 

los alumnos, del entorno institucional, de la colaboración de otros docentes y de los recursos con 

que se cuenta. 

 

Si la formación que reciben los futuros docentes de desarrolla desde una lógica racional, 

esto significa que las prácticas de enseñanza de los formadores tienen esta lógica de trabajo. Esta 

situación evidenciada en los institutos, nos lleva a comprender porque en las instituciones 

formadoras prevalece una fuerte cultura transmisora, selectiva e individualista, propia de una tarea 

que se visualiza descontextualizada y poco pertinente a las necesidades de los alumnos y de la 

sociedad actual. Sin embargo, tal como ocurre con mi práctica, en estos momentos los individuos 

que se encuentran en los I.E.S., docentes y alumnos, han comenzado a tomar conciencia que es 

necesario que sus intereses, necesidades y creencias comiencen a modificarse, con características 

más acordes a estos tiempos. Esto implica innegablemente provocar cambios tanto a nivel 

currículo, aula y relación profesor-estudiante. 

 

Sin embargo, no olvidamos las limitaciones propias de la institución y de los posibles 

obstáculos que pueden emerger ante una propuesta de cambio. Tratamos de brindar una formación 

basada en la experiencia, en la práctica de la lectura y escritura, pero fundamentada teóricamente. 

Una propuesta que forma docentes y crea nuevas formas enseñar, basadas en la revalorización de 

las relaciones entre alumnos-alumnos y docentes-alumnos y atravesadas por una mirada ideológica 

y política. 

 

Crear otra forma de relación con los alumnos, posibilita comenzar a escuchar sus 

preguntas e inquietudes, aquellas que nunca tenemos en cuenta o que, por nuestras actitudes como 

docentes, no se formulan porque las callamos o anulamos. Abogamos por la ruptura de las rutinas 

docentes e iniciar una reflexión, la cual no se desencadena espontáneamente. Los profesores 

aprendemos a ser mejores docentes, no solo de los libros con sus contenidos, métodos y técnicas, 

sino sobre todo de la mirada y de las preguntas que nos plantean los estudiantes. También, 

aprendemos de los otros docentes y de su experiencia, de nuestras intuiciones y de recuperar la 

práctica lo positivo, lo que da mejores resultados. 

 

Trabajar desde la reflexión y la acción contribuye a mejorar las experiencias y propuestas 

formativas, porque permite la creación y la adquisición de conocimientos de forma colaborativa e 

impulsa los procesos de investigación. Anima a todos los participantes, alumnos y docentes, a 

compartir la inquietud de humanizar a la profesión docente y cargarla de ideología, de sentido. A la 

enseñanza y al aprendizaje hay que vivirlas, sentirlas, lo mismo que a la experiencia de la reflexión 
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y de la acción, esto nos posiciona como docentes astronautas, porque no solo pisamos el escenario 

que es el aula, sino que sentimos y vivimos la experiencia. 

 

Por lo tanto, la formación de un profesor reflexivo ocurre en el aula, en la escuela y en la 

sociedad, en esos espacios donde se busca una educación compartida y comprometida con el otro. 

Donde la práctica es analizada e interpretada y nos posibilita realizar una fotografía, aunque sea 

momentánea, de la realidad escolar. El aula es un ámbito para la reflexión en la acción, como la 

denomina Schön (1998). 

 

En este camino encontramos dos propuestas concretas. Por un lado, tenemos la invitación 

a ser profesores reflexivos, que desarrollan prácticas reflexivas, constituyéndonos en herramientas 

para el cambio en la educación. Estas rupturas pueden ser trabajadas desde las iniciativas 

personales de los docentes, de varias lecturas de la realidad o de una formación teórica 

permanente, pero, por sobre todas las cosas, a través del cuestionamiento constante que tenemos 

que realizar los profesores sobre nuestro hacer, sentir y pensar sobre el acto de educar. 

 

Por otro lado, aparece la posibilidad de reconstruir nuestras vivencias y experiencias 

pedagógicas, a través de la escritura de las narrativas. Las narrativas se constituyen en un espacio y 

ámbito donde, a través de la escritura explicitamos nuestra historia docente, aquella que no 

documentamos. De esta forma recuperamos la vida cotidiana del aula y lo institucional, de lo social 

y lo escolar, de lo personal y lo profesional. Es un espacio que utilizamos para volcar lo sentido, lo 

vivido, para realizar una reflexión sobre la teoría y la práctica. 

 

El recontruir el relato, sobre mi práctica docente, contribuyó a fortalecer el compromiso y 

la necesidad personal de debatir acerca de cuestiones y problemas educativos, en este caso sobre la 

formación docente. En este sentido, la función que le atribuyo a la narrativa, fue la de hacer visible 

mis acciones, pensamientos y sentimientos, para mí mismo y a su vez para los otros. La reflexión 

realizada sobre la práctica, me permitió como docente formador reconstruir conocimientos 

teóricos y prácticos, repensar posicionamientos ideológicos y revisar la relación personal con los 

alumnos en el aula. 

El relato y el discurso narrativo construido, como docente, fueron fundamentales para 

comprender la enseñanza y el aprendizaje, para someter a la práctica a un análisis crítico, y para 

pensar en posibles modificaciones. Si bien, este es un relato personal, porque muestra una vivencia 

única e irrepetible, por lo que podemos decir que es un caso particular, sin embargo, estoy 

convencido que la narrativa muestra hechos que se asemejan a otras prácticas y vivencias de 

profesores de la formación docente, por lo tanto, aquí está el valor social de la narrativa. 
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Esta estrategia de narrativa de experiencia pedagógica, está atravesado por incertidumbres, aquello 

que acompaña a todo encuentro humano y sus interacciones, lo cierto  es que lo docentes 

comparten experiencias densamente significadas,  Philip.W.J(1996) mostro el complejo mundo 

escolar, que se configura en forma de vivencias más allá de los patrones normativos. 

 

La narrativa , es la posibilidad de reconstruir las experiencias pedagógicas, en las que los docentes 

imprimen un sentido particular situado y personal a su práctica, centrándose en la indagación 

sobre saberes, dando a conocer sus sentidos y significados que atribuyen cuando los interpelan 

recrean el sentido  que construyen y reconstruyen a lo largo de su trayectoria profesional. 

 

Bruner J.(2003) .”Las personas pensamos nuestras vidas de manera narrativa, como un relato que 

cambia a lo largo del tiempo y que expresa importantes dimensiones de la experiencia vivida y 

configura la construcción social de la realidad”. 

 

La documentación narrativa de experiencia pedagógica como una modalidad especifica de trabajo 

pedagógico entre pares, donde el saber pedagógico al ser objetivado, sistematizado, debatido, 

reconstruido tiene implicancia política e intelectual, que se articula con procesos de indagación 

critica, buscando generar una nueva configuración del poder y el saber en el campo educativo. 

  Esta estrategia se puso en práctica en el espacio curricular “sistematización de experiencias”, en el 

curso de 4to año de la carrera de formación docente de nivel inicial,  que a la vez  cursan la práctica 

y residencia en el IES N°3. 

 

En esta primera aproximación se tomó algunas expresiones de los alumnos que permiten 

acercarnos a  interpretaciones, como buscando otras maneras de trabajo pedagógico que brinda la 

posibilidad de volver sobre el hecho usando la escritura como vía para reformular, ampliar y 

transformar la práctica pedagógica. 

 

“…a partir de ello, pude ver más allá de lo que se ve a simple vista…” 

“…fue abrir mi mente y pensamiento para tratar de entender el por qué de algunas situaciones y 

reflexionar sobre ellos buscando soluciones” 

“…me hizo pensar en la razón y el motivo de la existencia de la diversidad de pensamientos y la 

importancia de saber escuchar y comprender…” 

Desde las expresiones, puedo sostener que el proceso de narrar, revelan nuevas formas de 

comprender la epistemología de la formación, los saberes y los aprendizajes de la profesión, al 

revelar sus experiencias los alumnos entrecruzan movimientos potencia dores  de otras miradas e 

interpretaciones de la práctica.  

   

Al problematizar ese acontecer  desde la perspectiva de  sus actores que  son densamente 

significados que llaman a la reflexión, la conversación informada,  el intercambio y la interpretación 

La narrativa de experiencia pedagogica, como busqueda de sentido… 
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horizontal entre pares, buscando otras maneras de trabajo que brinden la posibilidad de volver 

sobre el hecho pedagógico. 

 

No solo se indagan en su dimensión de actor y autor de su propia narrativa  de formación, donde 

describen densamente los mundos escolares  sino también lo hacen sobre sus representaciones del 

acto de educar.  

  

Dando así, a conocer sus sentidos y significados que atribuyen cuando los interpelan o explican,  

dan cuenta de  pensamientos alternativos. 

 

La posibilidad de narrar, de ordenar secuencias de contenidos en la estructura de sus relato, 

contribuye a resituarnos en la práctica de enseñanza en una dimensión más humana, en la que se 

imprime un sentido particular situado y personal, sobre su pensar y hacer en términos 

pedagógicos. 

 

Es una modalidad particular de indagación e interpretación, que busca reconstruir la experiencia 

pedagógica, tornarla  pública, tensionando y volviendo critico los sentidos, comprensiones e 

interpretaciones de lo que hacen los docentes, se entrega a lo que dice McEwan 

(1987)”…interpretación pedagógica y produce un texto pedagógico...”. 

 

Al continuar con expresiones  de los alumnos, permite  señalar que este modo de trabajo permite 

bucear por debajo de las experiencias exteriores del comportamiento humano para explorar los 

pensamientos, los sentimientos y las intenciones de los sujetos (McEwan y Egan (1998) 

 

(..) el aporte grupal permite ampliar la perspectiva anterior a una situación vivida y puede aflorar 

nuevas reflexiones  sobre la misma experiencia pedagógica e incluso tener otro tipo de opinión…” 

(…) es una forma nueva, es motivadora e interesante ya que me enseño una nueva forma de estudio 

y trabajo…” 

(…) es una nueva modalidad de aprendizaje, promoviendo un nuevo tipo de conocimiento del cual 

debemos ser participes y autores de dicho proceso…”  

 

Los relatos de experiencias pedagógica , no son simples descripciones de lo vivido, sino son relatos 

significados en los sujetos que reconstruyen y  repiensan sus experiencias vividas en el aula,   

reflexionar sobre ellos  para comprenderlos, cuestionarlos, modificarlos para mejorar o cambiar, 

permite un desplazamiento hacia las preguntas  legitimas que potencian los significados 

pedagógicos, permite otro vinculo con la teoría, mucho más activa , interesada,  donde se plantea un 

ejercicio de re flexibilidad y que al mismo tiempo desata la investigación. 

 

En los alumnos que al mismo tiempo cursan la práctica y residencia, se incluyen transversalmente 

la escritura y  lectura de sus propias practicas a sus pares, permitiendo la reflexión y el análisis de 

las prácticas pedagógicas cotidianas, a fin de generar nuevos conocimientos que promueven la 

fundamentación y la argumentación de la propuesta de enseñanza alternativa y transformadora. 

  

La formación no es solo es, entrar en contacto con teorías, sino además es la posibilidad de llevarlo 

a la práctica. 
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(..)nos teníamos que juntar con compañeros para leer los narraciones, que permitían aportes, 

sugerencias, apoyos, cuestionamientos, buscando la comprensión clara no solo de los que 

escuchábamos sino de los autores…, fue enriquecedor   porque nos hacía  ver lo vivido desde otro 

punto vista …” 

(…) he podido comprobar que la teoría no se condice con la practica pero ahí está el meollo de la 

situación que da la reflexión a la diversidad de situaciones que no son consideradas o previstas 

desde lo teórico dentro del ámbito pedagógico , a la cual nos enfrentábamos a la hora de interactuar 

en las aulas pero ¿Cómo accionar ante ellas?...” 

(…) creo que esta modalidad de trabajo es mas enriquecedor, ya que se puede compartir 

abiertamente las diferentes situaciones  y poder aprender a partir de ellos…” 

(…)no implica escribir por escribir lo que se vivió, sino que eso debe llevarnos a reflexionar, 

analizar, comprender y así transformar nuestros procesos…” 

(…) me hizo pensar en la razón y el motivo de esta experiencia la importancia de saber escuchar y 

comprender el relato….” 

(…) esta manera de trabajo genera un impacto en nuestro pensamiento generando un 

pensamientos critico y abierto…” 

 

Evidentemente al narrar nuestra experiencias pedagógicas, le damos voz a los sucesos, re 

significando  aquellos hechos vividos, es un modo de revelar aquellas acciones humanas que son un 

modo de pensamiento y  organización  del conocimiento. 

 

Es reveer el propio proceso del hacer, cuestionarlo buscando los porqués, en un permanente 

proceso de aprendizaje junto a otros. 

 

Podría decir que  los saberes internalizados en sus experiencias se convierten en aprendizajes 

fuertes por que vuelven y se hacen acto en el momento de  la práctica. 

 

Es un dispositivos de construcción de conocimiento, en los cuales los residentes puedan hablar de 

sus experiencias, compartirlos, observarlos , hacer preguntas, comprender, vivencian otros modo 

de hacer la práctica. 

 

El sujeto es un sujeto de relaciones con otros y con el mundo en este entramado  se amplía la 

posibilidad de reconocimiento  de horizontalidad de sentidos y significados, lo que conlleva a la 

necesidad radical de producir un determinado modo sentir, pensar y hacer. 

 

El trabajo grupal como generador de nuevos procesos, lo que permite pensarse con el otro, toma 

distancia  sobre sí mismo, en la acción se va generando densidad de significados, construcción de 

sentidos pedagógicos de lo vivido. 

 

La colaboración del otro, ayuda a tornar más denso el relato, un texto construido por todos en una 

conversación, generándose un nuevo relato, desde lo colectivo. 

 

La documentación narrativa de experiencias pedagógica es una modalidad específica de trabajo 

pedagógico entre pares que se orienta a la movilización intelectual y política de los participantes, 

planteando un imperativo hermenéutico y pragmático de reformular su lenguaje teórico a partir de 

la recuperación y reconstrucción critica de los discursos y experiencias de la práctica que permite 
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reordenar e interpretar procesos, de alguna forma como un entretejido entre lo teórico y lo práctico 

que permite compartir e interpretar la práctica que va construyendo otro sentido… 
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Narrar desde el Aula 
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I.S.F.D. Nº 123 de Arrecifes. Bs.As. 

mdcbolinaga@gmail.com 

 

Resumen 

 

Las narrativas pedagógicas van reconstruyendo escenarios de lectura del aula como espacio socio-

histórico público, desde el cual podemos resignificar las formas y los sentidos de los lenguajes 

escolarizados. Reconocen en los enunciados discursivos los mandatos históricos del espacio que las 

convoca, a los que responden confirmándolos o transformando el aula en un lugar donde la 

interlocución pone en juego el poder creativo de las palabras que habilitan búsquedas de 

conocimiento. La capacidad de narrarse proyecta formas de enseñar desde un presente histórico. 

 

Palabras clave: Paisajes escolarizados-Historicidad-Enunciados-Espacio público-

Autorrepresentación-Reconstrucción - Narrativas pedagógicas 

 

Introducción 

 

Vivo en Argentina enseñando en escuelas secundariaspúblicas e intentando desde la formación 

docente del magisterio hacer explicableparticularidadesde nuestras vidas,poniendo nuestros 

discursos cotidianos en diálogo con los contextos. Una relación especial basada en el cómo nos 

dicen, como nos revelan y se revelan las palabras, fue surgiendomientras las políticas neoliberales 

iban estragando nuestras vidas, y en las escuelas sosteníamos la ilusión de cambio con una reforma 

educativa. Reforma impuesta de tal forma, que aprendimos a forcejear con el sistema. 

 

Respondiendo a enfoques curriculares que complejizaban los saberes escolarizados - en plena 

contradicción con políticas económicas que los simplificaban,podíamos ensayar diferentes modos 

de repensar lascrisis,  producir explicaciones en común, encontradas y desencontradas. Y 

escribirlas narrando, eran intentos de consolidar procesos resistiendo al mandato deshistorizante 

del contexto. 

 

 Desarrollar formas de hacer oír la voz construía aulas, allí donde eso era posible estaba el aula. Que 

si cocina, porque la superpoblación dejó sin salones a las escuelas; que si al patio, porque el número 

de personas reducía las condiciones del espacio.Salir del encierro, de la encerrona, era lo primero y 

lo último, regeneraba y regenera condiciones de comunicación. Donde algunos sólo lamentaban “no 

tenemos aulas”, otros reinventaban. Relatar por escrito la trayectoria de estos ensayos permitía 

recrear escenarios de lectura identificables y pensar proyectos de enseñanza en contexto  

 

A medida que las políticas públicas de la última década van respondiendo a aquellas necesidades 

insatisfechas, y crecen las bibliotecas hasta desbordarse de libros y los recursos materiales 

aumentan para sostener la obligatoriedad de la escuela secundaria, las crisis son otras, la 

dispersión ofrecida por el mercado abre otras brechas entre docentes y alumnos. Pero las 

narrativas académicas siguen ofreciendo un espacio de producción de conocimientos desde el aula. 

mailto:mdcbolinaga@gmail.com
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Pensar proyectos para el aula presupone pensar el aula como el espacio de la proyección. Un 

espacio social donde las temporalidades históricas conviven y reviven a través de las  voces que la 

habitan; aulas invocadas, evocadas, provocadas, ampliadas, virtuales… 

 

Escribir desde el aula permite pensarse en escenarios habitados por significados que la 

condicionan; conocerlos, revisar etimológicamente la evolución histórica de la palabra, habilita 

posibilidades de sentir el  protagonismo del  sujeto hacedor de espacios, del sujeto de cambios no 

necesariamente novedosos. 

 

Mariano Arnal, nacido en Barcelona, España (1970), licenciado en latín y griego, explica el 

desarrollo léxico de la palabra: 

 

En este mundo traidor, nada es verdad, nada es mentira, todo es del color del 

cristal con que se mira. Eso ocurre con la palabra aula.  

La usaron los romanos, cada uno según su oficio, para denominar cosas distintas: 

para los nobles, el aula era el palacio, y por extensión la corte. Bajando un escalón, 

los no potentados llamaban aula al patio de la casa (recordemos que era el lugar 

más bello, toda la casa giraba en su derredor)Bajando un escalón más llegamos al 

aula del pastor, que es el aprisco, el corral, el lugar donde encierra al ganado. 

Virgilio, poeta él, da un paso más y llama aula a la celda de la abeja. Y Petronio llega 

al último nivel, usando la palabra aula para denominar la jaula: tigris vectatur in 

aula = el tigre es transportado en una jaula (hay que explicar que jaula no viene de 

aula, sino de caveola, pasado por el francés jaole). Pero no acaban aquí las 

metamorfosis del aula: significó también olla (de ahí proviene esta palabra por 

evolución fonética); Plauto nos la inmortalizó en su aulularia. Y por último 

tenemos el significado de flauta (y por extensión, el de tocadora de flauta o 

flautista) 

Y ahora hemos de entrar en el juego aquel de "en qué se parecen...". Pues sí que se 

parecen. Y el parecido nos lo da su origen griego: aulh (aulé). Los griegos 

denominaban así a cualquier espacio delimitado, es decir cerrado al aire libre. De 

ahí que la primera concreción sea la de patio de una casa, y la segunda, la de muro 

que encierra dentro un re-cinto. De ahí pasó a denominar también toda la casa 

(que en principio estaba supeditada al patio, no a la inversa); y de ahí, como en 

latín, pasó a designar al conjunto de cortesanos. (Respecto a la denominación de 

corte,hay que recordar que antiguamente se llamó también así la cerca que solía 

construirse adosada a la casa para encerrar los animales, por lo que fue sinónimo 

de corral, cuadra, pocilga... En catalán (cort) aún lo es.) Emparentada con aulh, 

tenemos auloV (aulós), que significa flauta, y en general cualquier instrumento de 

viento. Si pasamos de aquí a aulizomai (aulítzomai), que significa vivir al aire libre, 

instalarse al aire libre, acabaremos de ver cuál es la relación entre la flauta y el aula 

y la olla. En todos los casos se trata de espacios de aire libre (desde el patio hasta 

llegar a la flauta cada vez es menos libre el aire) encerrados o cercados. La 

sustancia tanto del aula, como de la jaula, como de la olla, como de la pocilga, como 

de la corte, como del palacio, es que se trata siempre de cerrar espacios. 

Esa es la quintaesencia del aula: el encierro. Y precisamente lo que se encierra en 

cualquiera de las modalidades de aula (las arriba enumeradas) es el aire libre, es la 

libertad. Un aula es por definición un espacio en que se encierra una porción de la 
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libertad, en que el que entra queda sometido a la ley de las paredes que le 

encierran, desde la corte hasta la jaula. Nada tiene, pues, de sorprendente que el 

mayor peso que se nota en las aulas es el de la obligatoriedad y que sea en esa 

dirección en la que apunten los métodos, los sistemas, los planes de estudios, las 

estrategias... Parece que es la fuerza de la palabra que actúa sobre los legisladores, 

sobre los alumnos (¡y con qué fuerza, sobre ellos!) sobre los profesores, sobre los 

padres... 

 

www.elalmanaque.com/El_Origen_de_las_Palabras/index.html 

 

El Corral. La Jaula. La Olla 

 

 Hubo paisajes donde ensayaba un tipo de escritura que hoy puedo llamar colectiva. Sin  

intenciones literarias, quiero compartir lenguajes de la imaginación-digo imagen- liberados de la 

uniforme corrección escolarizada, ese estilo que cambia uniforme de un nivel a otro rechazando 

particularidades de la expresión.  

 

Entraba a salones desbordados por alumnos al borde, había dejado a otra profesora “que no se 

animaba a entrar”, estaba ante jóvenes de diferentes edades que luchaban por liberarse de un buzo 

o una remera, mientras gritaban y se desperezaban como si estuvieran en su pieza, y miraban 

medio extrañados o ni miraban, a quien había entrado. 

 

Yo pedía silencio. Pero casi todos se gritaban, se defendían de la encerrona, del corral, la cuadra,  

metidos en el brete de una secundaria que no habían elegido. 

 

Entonces y ahí, la escritura me dio una mano. El panorama me provocaba espejismos  históricos, 

fusilamientos, guerras, ejecuciones que ilustran la mayoría de nuestros textos escolares. Para no 

invocarlos y ver “tigres en la jaula”, tomaba la tiza y “dando la espalda a la realidad” inventaba otra: 

escribía en el pizarrón como si lo dibujara, un diálogo monologado dirigido a esa masa. Imaginaba 

que me escuchaban y escribía como si les hablara.  

 

Por ejemplo: “Hola, cómo están, ¿qué tal si EMPEZAMOS? Hace un poco de frío hoy, mantengamos la 

puerta cerrada. Si comenzamos la clase ahora, podremos tener un poco más de recreo; porque hoy 

trataremos de estudiar cómo resolvían sus problemas de producción los americanos antes de la 

conquista europea, con quéingenio de ingeniería, con qué ciencias, y estas dos horas son poco tiempo… 

¿Ya se sentaron y calmaron ese barullo de recreo que les quedó puesto?” 

 

 Así o con expresiones breves y tajantes, casi siempre interrogando, dejando escritas malas 

palabras o gritos cuando tronaban anunciando mal clima; así comenzaban algunas clases. Se fue 

transformando en un juego, pero siempre callaban y empezaban a escuchar. Les atraían esas formas 

coloquiales escritas en el pizarrón, dirigidas a ellos en un lenguaje desconocido por las consignas 

escolares destinadas de pizarrones a carpetas. 

 

Había que recuperar el sentido de la olla que contiene el tesoro. 

 

 

 

http://www.elalmanaque.com/El_Origen_de_las_Palabras/index.html
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La Flauta 
 

Mientras leíamos a Verne, Salgari, Quiroga, ellos y yocontinuamos escribiendo nuestras 

experiencias en cuadernos: las crónicas del lector. Era la relación del lector viajero que recorre con 

su imaginación, atravesado y atravesando desde su presente cotidiano, las tramas de la ficción.  

 

La literatura de la Historia (Ciencias Sociales durante mucho tiempo) daba respuestas sobre cómo 

explicar, organizar y dar un sentido menos trágico y comprensible a nuestros propios disgustos 

cotidianos. Cómo Soros152 se relacionaba con la vida itinerante de ese muchachito que compensaba 

y compensaba153 porque había faltado tanto cuanto le había requerido el sostén familiar, abrazando 

hermanitos y acompañando las changas de su familia- mientras los libros quedaban en la escuela.  

 

Los libros se transformaron en balsas de tantos naufragios… 

 

Salidos de los picos de las crisis de fines del siglo XX, la escritura y la lectura adquirieron un lugar 

privilegiado que no cede en la relación entre mis alumnos y yo.  

 

Pero todo esto fue y es posible, porque en mi vida hubo una infancia cargada de narradores 

familiares, sobre todo orales, quienes alimentaron mi imaginación valiéndose de palabras que 

dibujaban. Las palabras recreaban el mundo en mi interior, yo podía pintar y escuchar las escenas 

que describían sus relatos porque estaban producidas para otros, estaban artificiosamente 

preparadas - en los tonos de voz, los silencios estudiados y la invención de acciones y reacciones- 

para encantar a un escuchador, a un lector. Mis abuelos y parientes “provincianos” traían “del 

interior” la magia de los fogones, la que envuelve al relator con su auditorio. 

 

Siempre me acompañaron esas sensaciones en las lecturas solitarias y en las escenas de escrituras 

escolares; podía sentir el placer de estar reunidos un día de mucho frío o lluvia en  interiores donde 

se dibujaban paisajes con formas o palabras, entre olores y calores compartidos con otros. 

 

Por qué narrativas pedagógicas 

 

Cambios de escenarios, de actuaciones, nuevos paisajes indescriptibles desde las  lógícas del orden 

tradicional. Nuevas lecturas y nuevas escrituras de los escenarios escolares. 

 

Del dominio de las fuentes letradas por sobre las plásticas en nuestros hábitos de lectura, deviene 

nuestra tendencia a un lenguaje pedagógico monocorde, apartado de otras representaciones más 

vitales. Hasta que llegan las producciones hipertextuales, y los lenguajes audiovisuales se imponen 

en nuestra vida cotidiana y conviven con los procesos letrados escolares,sin poder manifestarse en 

este ámbito con su propio potencial expresivo. Artística o no, la imagen que hoy ocupa el cotidiano 

de las comunicaciones humanas, necesita integrarse a todos los lenguajes, aún al académico, con las 

dificultades y riesgos que esto implica. He visto producciones que lo hacen, pero en su mayoría para 

                                                 
152George Soros, financista, empresario calificado por la revista Forbes como el 7mo. hombre más rico del mundo (2011)  De 

activa participación en políticas neoliberales, declara su ideologíaliberal sosteniendo con la expresión falacias fértiles la 

importancia de situaciones falsas  que funcionan como verdaderas.  
153Instancia de acciones orientadas a igualar desigualdades y desequilibrios entre alumnos que por razones socioeconómicas, 

culturales, físicas y psicológicas se encuentran en condiciones de desventaja para afrontar estudios. 
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entrar en el mundo actualizadosin superar el carácter ilustrativo de las enciclopedias o limitándolas 

a efectos especiales de una composición escrita. 

 

Cómo se intenta la integración entre estos mundos simultáneos que generan historias, relatos 

donde las descripciones no alcanzan. 

 

Las narrativas son orales, escritas, audiovisuales. Van construyendo un historial de las relaciones 

humanas en los ámbitos educativos como documentación que permite reconocer cambios y  

recurrencias, continuidades y rupturas, a través de lecturas pedagógicas entre pares. 

 

Contamos con recursos multimediales que revelan  el hipertexto infinito, ágiles posibilidades de 

consultas  que abren paso a referencias culturales nuevas o ajenas a nuestros campos de interés, 

con sólo un clic; caen investiduras eruditas, los conocimientos acceden a la curiosidad humana y la 

alimentan democráticamente.  

 

A nuestros alumnos les gusta descifrar expresiones extrañas, abrirse paso a otros conocimientos 

que pueden comunicarse también con fuentes audiovisuales (imágenes y sonidos). Las marchas 

triunfales de los compositores musicales europeos de principios de siglo XX sintetizan 

significaciones de imperialismo, de masas,  de efectos sobre las masas. Escucharlas, aludirlas, 

también es estudiar Historia desde sus fuentes.Experiencias de un ámbito de exploración que está 

siendo el aula. Más allá de las prescripciones y de los estereotipos o simplificaciones, está siendo un 

ámbito de exploración. 

 

Y las narrativas son otra forma de inscribir pedagogía, de volver significativas la escenas, tomarles 

el pulso, poder interpretarla comorepresentaciones, verlas más allá de lo directamente visible. 

 

Si los que compartimos narrativas todavía estamos en escuelas actuando como maestros, con 

alumnos y en aulas, podremos reconocer en estas imágenes destiladas, en estos paisajes 

seleccionados, muchas situaciones personales semejantes.  No agregan nada nuevo, buscan en 

registros audiovisuales de la memoria, soslayando las frases y las verbalizaciones explicativas, 

proponiendo otras fuentes de inspiración para conversaciones que empiezan a metódicas, 

generadoras de otras versiones.  

 

Una de las posturas más combatidas desde los ámbitos académicos es el “anecdotario” docente. 

Creo entender la impaciencia con que el estudioso escucha la milésima historia de “mis alumnos y 

yo”; todo el trabajo que implicará desarmar construcciones edulcoradas, estereotipadas, 

sacralizadas por la expositora/or para llegar al hueso de la cuestión. Pero, supongo que  esta 

postura de “reporteros de campos de batalla” puede ser revisada en su relación con las posiciones 

académicas.  

 

Recuerdo, para cerrar, una discusión a fines de los 90, después de una manifestación multitudinaria 

convocada por la Carpa Blanca154.  Habían asistido a la concentración algunos docentes amigos de 

diferente formación académica, y reunidos en un posterior almuerzo, quedé enfrentada a su 

entusiasmo masivo con mi reproche de haber escuchado desde casa como cantos de protesta una 

                                                 
154En 1997, durante el gobierno de Menem, los docentes montaron un campamento que se extendió tres años en reclamo de 

mejoras salariales y una ley de financiamiento educativo. Se convirtió en uno de los emblemas de la lucha obrera contra las 

políticas neoliberales de los 90. 
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pobre adaptación de estribillos futboleros; reclamaba decepcionada por la vuelta de la metáfora, de 

un lenguaje maestro que enseña a crear con la palabra.  No se identificabanlas pérdidas del 

lenguaje-pensamiento que la burocratización del sistema educativo sacrificaba, las enseñanzas que 

hacen de la escuela un lugar de conocimientos, de reelaboraciones, de cuidados estéticos; el fondo y 

la forma de la manifestación se contradecían si los maestros protestaban por la pérdida de calidad 

educativa, o bien esa contradicción revelaba que sólo manifestaban por las pérdidas de sueldos.  

 

Nos obligan a ser creativos estos alumnos que disfrutan y se divierten (en su significación de 

diverso) con las invenciones del lenguaje, llaman su atención, los despiertan de la modorra de una 

intelectualidad laboral docente. 

 

Las narraciones pedagógicas convocan a la magia de las conversaciones entre sujetos y objetos, del 

diálogo entre lo que hacemos, somos y lo que estamos siendo. 
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La Narrativa Pedagógica como dispositivo de reconstrucción y activación de la 
memoria docente en los procesos formativos- posibilitan practicas emancipadoras 

 

LOZANO, Nilda 

Colectivo Munay. Jujuy. 

nildalozano617@hotmail.com  

 
Introducción: 

 

El presente trabajo se inscribe en el marco de una Proyecto macro del Colectivo de Docentes Munay 

que en concordancia con la Red Nacional de Formación Docente y Narrativas- (UBA),  con quienes 

desde el año 2006 aproximadamente iniciamos un serie de acciones vinculadas al Colectivo de 

Docentes Narradores. 

 

Transitamos diversos momentos con mayor énfasis en los años 2008 y 2010 con docentes de 

Formación Docente de Nivel Superior, en los tres últimos años se sumaron a las acciones docentes 

de Nivel Secundario y Primario, enriqueciendo notoriamente nuestro trabajo y el sentido Colectivo. 

Los Colectivos de docentes Narradores se conforman y es el objetivo en forma en principio 

institucional y a iniciativa de docentes-directivos-supervisores que solicitan trabajar en la línea, 

mas tarde quienes continúan lo hacen desde un lugar voluntario, pues precisamente esa es la idea 

en tanto no represente necesidad de acreditación sino que el compromiso de  quienes conforman 

los colectivos sea por el sentido que le otorgan. 

 

El sentido  de la Investigación lleva  en si, el de INVESTIGACION -FORMACION-ACCION, este 

posicionamiento  transita epistémica y metodológicamente el trayecto de los ateneos , por ello se 

destaca que muchas veces nos hemos encontrado con ideas erradas de este dispositivo en tanto no 

solo se escribe una vez y se comparte sino que son las dinámicas de los ateneos que a lo largo de su 

recorrido presentan discusiones y escenarios formativos que requieren de TIEMPO-ESPACIO Y 

TRAYECTORIA (entendiendo esta como sujeto parte del colectivo) 

 

Fundamentación: 

 

La documentación narrativa de experiencias pedagógicas es una modalidad de investigación 

cualitativa-interpretativa que pretende reconstruir los sentidos pedagógicos que los docentes 

construyen cuando hablan, escriben, leen, reflexionan y conversan entre colegas acerca de sus 

propias prácticas educativas. Inspirada en los aportes teórico-metodológicos del enfoque 

etnográfico, la documentación narrativa se orienta a dar cuenta de las comprensiones de los 

educadores acerca de sus mundos, prácticas y relaciones escolares, y de los sujetos que los habitan. 

 
En este trabajo pretendo visibilizar experiencias realizadas con colectivos de docentes 
conformados por Escuelas, e  indagar acerca de las “potencialidades y límites de este particular 
modo de abordaje para dar cuenta de las imágenes escolares que ponen a jugar los docentes”-EN 
COLECTIVO- cuando documentan narrativamente sus experiencias pedagógicas.155  
 
A partir de desarrollar un dispositivo para la producción de relatos de experiencia –por parte de los 

docentes que las protagonizaron desde los colectivos conformados en el marco del Proyecto del 

                                                 
155 Larrosa, Jorge: La Alfabetización va mas allá de leer la letra impresa. 
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Colectivo MUNAY-( Un Colectivo  conformado en el año 2006 , en el marco del Proyecto CAIES que 

luego continuo desde una perspectiva informal con mayor énfasis en los dos últimos años ). 

 
Lo que se intento, por un lado, fue describir en profundidad y analizar las características singulares 

que adoptan las prácticas educativas en contextos Interculturales. Este dispositivo de 

reconstrucción e interpretación de las experiencias pedagógicas de docentes responde 

metodológicamente en la tradición etnográfica y la investigación (auto) biográfica y narrativa en 

educación y la investigación-acción participativa 156, subsidiarias de la investigación cualitativa e 

interpretativa en ciencias sociales, y está adquiriendo un grado de interés y relevancia creciente en 

el marco de la investigación en educación en América Latina. 

 
Las narrativas de los docentes permiten escenificar las practicas pedagógicas  y los saberes que se 

ponen en juego en el  hacer pedagógico cotidiano, y nos permite mirar…nos de  cerca. 

 
Los relatos fueron un medio para que los docentes socialicen y den a conocer esos saberes que 

construyen en sus experiencias pedagógicas y, también, una vía para comprender lo que les sucede 

cuando llevan adelante sus prácticas en determinados contextos institucionales y mirar más allá,  

las implicancias políticas de la Educación, y  de la Formación Docente, en definitiva de lo que se está 

haciendo , desde donde , con quienes, cuales son los espacios de opción política de la formación, las 

concepciones que se derivan de ello….cuales son los espacios que se transitan en la vida 

Institucional, como eso incide en la vida social, como recuperamos el sentido de lo que se hace en 

aula, cuales son los sentidos que se escenifican , como se leen? 

 

Entendemos como narrativa la cualidad estructurada de la experiencia entendida y  vista como un 

relato; por otro (como enfoque de investigación), las pautas y formas  de construir sentido, a partir 

de acciones temporales personales, por medio de la descripción y análisis de los datos biográficos. 

Es una particular reconstrucción de la  experiencia, por la que, mediante un proceso reflexivo, se da 

significado a lo sucedido o vivido (Ricoeur, 1995). Trama argumental, secuencia temporal, 

personajes,  situación, son constitutivos de la configuración narrativa (Clandinin y Connelly, 2000)-

Narrativizar la vida en un autorelato es –como dicen Bruner o Ricoeur– un medio de  inventar el 

propio yo, de darle una identidad (narrativa). En su expresión superior  (autobiografía) es también 

elaborar el proyecto ético de lo que ha sido y será la vida (Bolívar, 1999).  

 

La narrativa no es sólo una metodología; como señaló Bruner (1988), es una forma  de construir 

realidad, por lo que la metodología se asienta, diríamos, en una  ontología. En primer lugar, la 

individualidad no puede explicarse únicamente por  referentes extraterritoriales, por emplear los 

términos de Julia Kristeva. La  subjetividad es, más bien, una condición necesaria del conocimiento 

social. La  narrativa no sólo expresa importantes dimensiones de la experiencia vivida, sino que, 

más radicalmente, media la propia experiencia y configura la construcción social de  la realidad. 

Además, un enfoque narrativo prioriza un yo dialógico, su naturaleza  relacional y comunitaria, 

donde la subjetividad es una construcción social,  intersubjetivamente conformada por el discurso 

                                                 
156 Suarez-Daniel-Algunas de las ideas aquí presentadas fueron expuestas y debatidas en el XI Simposio 
Interamericano de Investigación Etnográfica en Educación, Buenos Aires, 2006 
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comunicativo. El juego de  subjetividades, en un proceso dialógico, se convierte en un modo 

privilegiado de construir conocimiento.  

 

A este respecto, el filósofo alemán Hans-Georg Gadamer ha sido quien mejor ha  contribuido a 

fundamentar la nueva ontología que subyace a la epistemología. Así,  en unas reflexiones sobre su 

gran obra Verdad y método (Gadamer, 1992), afirmaba  que “la sociedad humana vive en 

instituciones que aparecen determinadas por la  autocomprensión interna de los individuos que 

forman la sociedad. [...] No hay  ninguna realidad social, con todas sus presiones reales, que no se 

exprese en una  conciencia lingüísticamente articulada” (pp. 232 y 237). De modo similar, 

rechazando. El sentido de filiación, desde lo que hacemos, desde lo que conocemos 

 
Objetivos : 

 
Objetivo General: 

 Reflexionar-analizar y comprender  la incidencia político- pedagógico de la Narrativa 

Pedagógica, como práctica que interpela el pensar y el hacer en la Formación Docente, 

desde el Colectivo de Docentes Narradores Munay 

 
Objetivos Específicos: 

 Analizar las representaciones que poseen los docentes que conforman el colectivo de 

docentes Munay, sobre el proceso de participación de los ateneos de docentes narradores 

 Conocer-si las hay- las  implicancias ideológicas del proceso de participación del colectivo 

docente Munay, en su práctica social y pedagógica. 

 Promover  una mirada crítica  en el campo teórico metodológico de los procesos de 

construcción del saber escolar  

 Indagar acerca del proceso de conformación de colectivo de Docentes ,y en la generación de  

las condiciones para la conformación de un sujeto político y colectivo. 

3-De la Experiencia: 

 

Los docentes-directivos que conforman y conformaron los colectivos transitaron diferentes 

momentos, muchos de ellos son por lo general escuelas rurales-urbanas o suburbanas. 

Más de 200 docentes participan de los ateneos, es notable el interés en la dinámica de trabajo tanto 

como la ausencia de espacios de interés que sean institucionalizados. 

 

La no conformación de espacios de acreditación constituyo una debilidad en principio, situación 

que fue superada en tanto se conformó la Red Nacional- más allá de esto- los ateneos que transitan 

los colegas enriquecen el sentido para el cual trabajamos-como lo planteaba Estela Quintar-DARSE 

CUENTA, donde el otro en central en la mirada-en la lectura y en la ESCUCHA. 

Actualmente trabajamos en siete colectivos el único criterio planteado para la conformación del 

mismos es asistir a los ateneos en forma continuada y no superar un número adecuado. 

 

El tránsito por los ateneos conforman el eje central de la tarea y si bien el pedido de grupos e 

instituciones crece , el colectivo no se conforma sino hasta un tiempo de transitado, y 

comprometerse en la escucha interesada y  el aprendizaje a partir de la pregunta del otro, otro que 
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me interpela ….que en definitiva” mira” desde otro lugar pero con quien nos une el sentido de 

filiación y este es en si el principio de la constitución del colectivo. 

 

Los docentes se descubren en sus propias practicas a partir de la mirada del “otro” y ese 

descubrimiento conlleva el sentido desde, ontológico- epistémico- político -didáctico- 

metodológico, y se constituyen en espacios significativos donde la tarea de coordinar  es 

enriquecida por la existencia de ese colectivo , muchas veces nos sentimos desbordados por la 

intensidad que representan para los docentes estos espacios, sin embargo a lo largo de las 

conformación de los colectivos tanto en la Provincia de Jujuy como de Salta, lo que resulta 

sumamente interesante y es tema de Tesis de uno de nuestros miembros en la Maestría de 

Pedagogías Criticas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, es la incidencia política que tiene la 

conformación de los Colectivos de Docentes Narradores  

 

3-Metodología/Abordaje Metodológico 

 

La documentación narrativa de prácticas escolares es una modalidad de indagación y acción 

pedagógicas orientada a reconstruir, tornar públicamente disponibles e interpretar los sentidos y 

significaciones que los docentes producen y ponen en juego cuando escriben, leen, reflexionan y 

conversan entre colegas acerca de sus propias experiencias educativas (Suárez, 2003 y 2005). 

Inspirada e informada en los aportes teóricos y metodológicos de la investigación interpretativa y 

narrativa en ciencias sociales, y estructurada a partir del establecimiento de relaciones más 

horizontales y colaborativas entre investigadores y docentes, esta estrategia de indagación-acción 

pedagógica pretende describir densamente los mundos escolares, las prácticas educativas que en 

ellos tienen lugar, los sujetos que los habitan y las hacen, y las comprensiones que elaboran y 

recrean los educadores para dar cuenta de ellos. Su propósito es generar lecturas dinámicas y 

productivas sobre las experiencias y relaciones pedagógicas que se llevan a cabo en situaciones 

institucional, geográfica e históricamente localizadas. 

 
Precisamente centrada en esta localización el presente Proyecto trabaja hacia el interior del 

Colectivo de docentes Narradores “Munay” 

 
Procedimiento para la Recolección de Información: Ateneos docentes-Categorías  de Análisis. 

 
Metodología a Usar: Documentación de Narrativas Pedagógicas 

Unidades de Análisis: Por temas según dinámicas Institucionales. 
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Taller de documentación Narrativa de experiencias pedagógicas en redes de 

investigación, formación y acción: “No se debe discriminar, pero…” 

 

FILIPPI, Horacio José 

Instituto de Formación docente 

hjfilippi@gmail.com 

Presentación 

 

Esta ponencia se inscribe en el marco de un proyecto de investigación, formación y acción 

organizado por el Instituto de Formación Pedagógica y Sindical “Rosita Ziperovich”, de la 

Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), y el Programa de Extensión Universitaria “Red de 

Formación Docente y Narrativas Pedagógicas”, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

de Buenos Aires, Argentina. 

Dicho proyecto se basó en el despliegue de una serie de talleres de documentación narrativa de 

experiencias pedagógicas, con el propósito de producir, difundir y poner en debate saberes sociales 

y conocimientos acerca de experiencias pedagógicas y sindical-docentes llevadas a cabo por 

maestros y profesores de la Provincia de Santa Fe.  

El desarrollo de este proyecto, durante un semestre del año 2013, permitió establecer relaciones de 

colaboración entre los sujetos participantes y posibilitó, además, la recreación de un modo de 

organización alternativo para la formación docente y para la producción de saberes desde 

dispositivos basados en procesos de horizontalización para la toma de decisiones teóricas, 

epistemológicas y políticas. 

 

Objetivos del proyecto 

 

El objetivo principal de este proyecto es constituir una comunidad de aprendizaje para la formación 

y la investigación, focalizando en el “trabajo docente” como objeto de estudio y condición de 

realización. 

 

Asimismo, se espera que la producción, publicación y circulación de relatos de experiencias por 

parte de los sujetos de la acción y los análisis e interpretaciones pedagógicas que estas inspiren en 

el marco de la investigación, contribuyan a desplegar territorialmente el Movimiento Pedagógico 

Latinoamericano y, en ese marco, a imaginar y trazar de nuevo la memoria pedagógica de la escuela 

y del sindicato, a decir con palabras nuevas y distintas el mundo escolar, sus procesos, experiencias 

y relaciones pedagógicas, a pensar y practicar de otro modo el cambio y la transformación 

educativa en las escuelas.   

 

Fundamentación y criterios teórico-metodológicos: redes pedagógicas, colectivos de 

docentes narradores y documentación narrativa de experiencias pedagógicas 

 

Los colectivos y redes de docentes narradores constituyen espacios horizontales de investigación-

formación-acción que combinan instancias de trabajo colectivas e individuales. Tienen el propósito 

de problematizar y recrear el lenguaje y el pensamiento pedagógicos en virtud de la construcción y 

reconstrucción narrativa y reflexiva de la experiencia escolar, su sistematización, publicación, 

difusión y deliberación públicas. De esta forma, los colectivos de docentes narradores, como 

instancias de producción de saberes pedagógicos, integran espacios de “formación social” donde se 

desarrollan procesos de circulación, apropiación, recreación y uso de ciertos significados sociales y 

mailto:hjfilippi@gmail.com
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pedagógicos vinculados con el mundo y la experiencia escolares (Suárez, 2010). Estos procesos 

hacen circular y hacen públicos los saberes producidos, suscitan una “comunidad de prácticas y 

discursos” y sientan las bases para la agrupación y vinculación recíproca entre docentes, en formas 

colectivas y descentradas de organización. En estas redes pedagógicas tienden a confluir 

voluntades e intereses diferentes en función de la definición de objetivos comunes, se asumen 

compromisos colectivos para la reflexión e investigación y se reconocen las responsabilidades 

compartidas y el respeto a las diferencias, ya sean teóricas, metodológicas, pedagógicas o 

didácticas.  

 

La red de investigación-formación-acción que promueve este proyecto convocó a docentes de todos 

los niveles y modalidades del sistema educativo de la Provincia de Santa Fe a escribir, leer, 

comentar, tornar públicas y encontrarse alrededor de las historias escolares y sindical-docentes 

que protagonizan cada día y que adquieren la forma de relatos a través de la documentación 

narrativa de experiencias pedagógicas. La documentación narrativa supone la indagación de las 

propias prácticas docentes a través de su narración, sistematización, comunicación y debate, y 

constituye una estrategia de formación a través de la investigación acción docente en la medida en 

que permite resignificar y reorientar individual y colectivamente las prácticas de manera 

sistemática, reflexiva y crítica. Pero al mismo tiempo, este proceso supone la re-construcción, 

disposición pública y deliberación colectiva en torno del saber pedagógico puesto en juego en las 

prácticas de docentes y de otros actores educativos (Suárez, 2007).  

 

Una vez que estos relatos circulan y son debatidos en comunidades de docentes lectores-escritores 

de narraciones pedagógicas y se vuelven públicamente disponibles, esas historias de enseñanza se 

constituyen en documentos pedagógicos. En este proceso formativo y de investigación por la 

acción, los educadores se tornan autores de materiales documentales que dan cuenta de 

experiencias y saberes pedagógicos que los tienen como protagonistas y habitantes del mundo 

escolar. Asimismo, producen comprensiones e interpretaciones sobre situaciones y procesos 

educativos y sindical-docentes que amplían, profundizan y ponen en tensión la reconstrucción de la 

memoria docente y el patrimonio pedagógico de las escuelas. Mediante estos movimientos, los 

colectivos de docentes narradores discuten los términos y promueven la re-creación del 

pensamiento pedagógico. Para eso, generan procesos de toma de la palabra y de deliberación 

pública, entendidos como formación docente entre pares a través del intercambio y la conversación 

acerca de lo reconstruido, narrado y documentado. 

 

De esta manera, uno de los propósitos de la documentación pedagógica a través de la narrativa es 

generar un espacio de trabajo colectivo entre educadores que promueva y habilite la constitución 

de una comunidad de docentes narradores de experiencias pedagógicas. Esta intencionalidad se 

apoya en la idea de que las redes, al favorecer estructuras más flexibles y vínculos de colaboración, 

permiten extender y diversificar actividades, experimentar nuevos desarrollos, fortaleciendo el 

trabajo de cada uno de los participantes y generando, a la par, nuevos espacios y producciones, 

como consecuencia de la sinergia y el intercambio producido. La red, como forma de colaboración 

horizontal, constituye una herramienta potente para la formación y la investigación así como para 

el propio desarrollo, ya sea organizacional y/o institucional (Suárez, 2009).   

 

El “entramado de hilos y nudos” permite a la red asumir la vitalidad del intercambio y la inmensa 

perspectiva creadora del aprender con otros. Se destaca aquí la potencialidad del carácter 

horizontal del trabajo en red como espacio colaborativo y de formación entre pares. Es en el tejido 
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de la red donde los docentes se encuentran, comparten y conversan, “realizan producciones e 

intercambios de conocimientos acerca de sus propias prácticas y contextos socioeducativos”, 

transformándose en “sujetos de experiencia” y en “sujetos de saberes”, construyendo formas 

propias y singulares de ser maestros y de hacer escuela. En este sentido, se tensiona y redefine la 

identidad docente al posicionarse como productor y portador de saberes pedagógicos, en un 

proceso colectivo de producción de conocimientos y de desarrollo de otros modos de organización 

colectiva del trabajo pedagógico.  

 

Por otro lado, el trabajo en red favorece diversas formas y vías de encuentro y participación, ya 

sean presenciales o virtuales (de lectura entre pares, reuniones de coordinación, publicaciones 

colectivas, intercambio de experiencias o desarrollo de actividades conjuntas) que permiten la 

circulación y la producción colectiva del saber. Al desarrollar un escenario donde la articulación se 

entiende como una integración activa, el trabajo en red propicia el reconocimiento de la dimensión 

social y comunitaria de los problemas y habilita la posibilidad de pensar juntos los procesos 

necesarios para la transformación, potenciando a su vez la posibilidad de intervención. Es decir, 

permite ampliar los horizontes de acción así como fortalecer los vínculos entre los educadores, 

para configurarse como “(…) una alternativa viable para la producción de conocimientos 

pertinentes a la realidad educativa que se aspira transformar” (Colectivo Argentino, 2009).   

 

Las redes constituyen, entonces, espacios de construcción de saberes y de sujetos pedagógicos en 

tanto configuran un entramado de experiencias, relaciones y sentidos en el cual los elementos 

heterogéneos, sujetos, instituciones y grupos, redefinen su propia identidad desde la participación 

activa y la articulación con otros. La heterogeneidad, como elemento constitutivo de las redes y 

como política de re-conocimiento del otro, se enlaza en una trama de voces plurales, en una malla 

de nudos y nodos, de identidades en construcción, de procesos colectivos en desarrollo, de 

prácticas y conocimientos en constante revisión, de formas organizativas flexibles, que teje una 

comunidad pedagógica entre los sujetos e hilos que la conforman.  

 

La red creada a partir del presente proyecto retoma estos sentidos al constituirse como una 

iniciativa de intervención, formación e investigación político-pedagógica orientada a involucrar de 

manera activa a los docentes en la producción y reconstrucción crítica de sus saberes pedagógicos y 

de la memoria de la vida sindical docente de la provincia. De este modo, se proyecta hacia la 

transformación democrática de los discursos y prácticas pedagógicas, como una forma de 

organización social para la producción del saber pedagógico, en una comunidad interpretativa y de 

atención mutua para la intervención político-pedagógica y político-sindical en el campo educativo.  

 

Realización del proyecto 

 

El proyecto se desarrolló entre julio y noviembre de 2013, en seis (6) jornadas intensivas con la 

modalidad de taller. En estos encuentros se desplegaron los procesos de documentación narrativa. 

Además de los encuentros presenciales, y como parte de la dinámica de trabajo, se desarrollaron 

otros espacios de encuentro, en soporte virtual, a través del uso del correo electrónico, generando 

un devenir constante de producciones que, puestas a circular entre pares, se fueron nutriendo 

mutuamente en una espiral constante de lectura-interpretación-análisis-reflexión-escritura-nueva 

lectura, poniendo en tensión diversos aspectos de las producciones escritas y generando un clima 

propicio para la resignificación y la re-escritura. Como resultado de este intenso proceso de 

intercambio y retroalimentación, se produjeron veintisiete (27) relatos pedagógicos que forman 
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parte de una publicación colectiva coordinada por el Sindicato docente.  Uno de eso relatos es el 

que se presenta en esta ponencia, en el marco del VII Encuentro Iberoamericano. Y se inscribe, así, 

en el camino de construcción del Movimiento Pedagógico Latinoamericano.  

 

Relato  “No se debe discriminar, pero…” 

 

El siguiente relato cuenta sobre la experiencia vivida durante el transcurso de una rueda de 

convivencia realizada con estudiantes de 2° año, división “B”, en las horas de Educación 

Tecnológica, a mi cargo. Allí tuvo lugar un suceso que me permitió pensar o re-pensar qué y cómo 

enseñamos en las escuelas hoy, qué hacemos cuando se presentan discursos tan contradictorios en 

las aulas con distintos docentes, cómo explicarle a los estudiantes que los docentes no somos 

“asépticos” y que tenemos una carga ideológica tal, que resulta determinante en el modo de 

abordar los diferentes contenidos que se pretenden trabajar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, como así también, determina nuestros sentipensares y opiniones “vertidas” 

públicamente (no sólo en el ámbito educativo). 

 

Todo comienza cuando la profesora, encargada de llevar a cabo dicha rueda de convivencia, se 

presenta antes de ingresar al aula y me comunica que necesitaba disponer de mis horas para 

realizar la rueda de convivencia que tenía prevista (dichas ruedas de convivencia se realizan cada 

quince días aproximadamente). 

 

Sin ninguna objeción “aparente” acepto la propuesta, aunque, en realidad, lo hago con cierto 

desgano, con cierta duda, a causa de que no fui consultado con anterioridad, como siempre sucedió 

cada vez que decidían hacer “la rueda”. Además, particularmente, estoy convencido de que esos 

espacios institucionalizados, lejos de darle solución a los conflictos, sacan a relucirlos pero, luego, 

no se sabe muy bien qué hacer con ellos.  

 

Una vez ingresados al aula, y luego de tomar asistencia, la docente organiza a los alumnos para 

comenzar la rueda. Una alumna se propone como moderadora y otra como encargada de registrar 

los comentarios y opiniones que considere más relevantes. 

 

Como inicio del debate, la docente propone a sus alumnos que comenten cuales fueron las distintas 

apreciaciones que tuvieron a partir de la proyección de la película “El circo de las mariposas”. 

Lo primero que plantea una alumna es el maltrato que les propina el dueño de un circo a quienes 

trabajan allí (los cuales presentan algún rasgo característico de discapacidad o malformación)…  

Surge, de ese modo, el comentario sobre la mirada que tenía ese dueño del circo sobre el otro, el 

diferente; y la mirada del nuevo dueño. 

 

Es allí, donde comienzo a prestar especial atención a las opiniones y comentarios de algunos 

estudiantes, quienes plantean lo aberrante del maltrato al cual eran sometidos esos seres 

“anormales” que trabajan en el circo. Cuanta tela hay para cortar sobre el tema de la normalidad, 

cuantas concepciones discriminatorias, segregacionistas, descalificadoras giran en torno a ello. Y 

comienzo a pensar en los discursos banales, racistas (y otras tantas cosas que podría llenar páginas 

enteras nombrándolas) de la gran mayoría de los opinólogos mediáticos, de los “jueces morales de 

la Nación”, de casi toda la Iglesia, de buena parte del sector político, de Doña Rosa, del dueño de la 

gomería, de… 
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Entonces me pregunto, ¿cómo pensar la discriminación en un mundo (y fundamentalmente un 

Sistema) normalizador? ¿Cómo enseñar a nuestros jóvenes (y en ese enseñar, aprender nosotros 

también de y con ellos) a pensar la discriminación desde la complejidad? ¿Cómo comenzar a 

deconstruir pensamientos y discursos en donde subyace un sesgo discriminador? 

 

Estas y otras preguntas aún hoy no tienen respuesta para mí, aunque día a día me propongo 

construirlas. Y digo construirlas porque algunas respuestas no se buscan y se encuentran por allí, 

me convenzo que hay respuestas que deben construirse; y que esa construcción no es lineal (como 

tampoco es lineal la Historia), implica construir y deconstruir para seguir armando algo; algo que 

seguramente debamos volver a rearmar. 

 

Luego de cierto tiempo, deviene la asociación de la película (en la cual el tema de la discriminación 

es el eje central) con la pobreza y los prejuicios que recaen sobre ella. Allí surgen diferentes 

perspectivas sobre el tema, lo cual generó un debate entre quienes asociaban directamente la 

delincuencia y la vagancia a la pobreza, y quienes trataban de comprender como es la vida en 

contextos de pobreza. 

 

En dicha discusión surge el análisis de una alumna que plantea que “cuando un pobre nos roba la 

cartera solo pensamos en la cartera que nos robó, sin tener en cuenta el contexto en el que puede 

llegar a vivir esa persona”. La alumna planteaba que no nos ponemos a pensar en las desigualdades 

e injusticias de este mundo cuando ocurren hechos de esta naturaleza, pero que en realidad 

deberíamos pensar  más en ello. 

 

En ese instante, la docente tutora interviene diciendo “Y… si te desvalijan la casa ¿te vas a poner a 

pensar en quien te la desvalijó?” 

 

En ese momento tragué saliva y opté por no intervenir ante tal incoherencia, tratándose del tema 

de la discriminación. Y la pregunta que se harán y que me hago es ¿porqué no intervine? Y no 

intervine por el sólo hecho de que en las ruedas de convivencia el docente que “cede sus horas”, no 

debe intervenir. 

 

Y es allí en donde más me inunda el remordimiento (eso que muy bien nos enseñara la religión), 

donde el estómago y el pecho se me comprimen de tal manera que me falta la respiración. Y el 

enojo por el silencio (Eso que nos enseñara y nos enseña muy bien el Poder, o piensas como 

nosotros, o callas). 

 

Esta doble moral es un rasgo distintivo de nuestro tiempo, y en este caso se vislumbra por el hecho 

de plantear, por un lado, la discriminación como un disvalor, como algo que debemos desarraigar 

de la sociedad y, por lo tanto, de las escuelas; y, por el otro, revelando una enorme contradicción, al 

reafirmar la idea de que hay personas de segunda clase que es necesario identificar y castigar. De 

esta manera, esta idea se consolida como factor excluyente en una sociedad cimentada sobre los 

preceptos de un sistema capitalista que explica y justifica nuestras diferencias a partir de la 

concepción darwinista de la sociedad. 

 

Y es así que vuelvo a reflexionar sobre mi propia práctica docente; y me pregunto hasta qué punto 

aquellas charlas y debates con esos mismos estudiantes, en los que me propuse dar otra mirada 

sobre la discriminación, sobre por qué nos cuesta muchas veces comprender y aceptar al otro (otro, 
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en tanto diferente), y sobre las teoría en las cuales se sustentan esas “prácticas” deshumanizantes, 

pueden calar lo suficientemente hondo en ellos, de manera tal que comencemos a construir 

mancomunadamente sociedades más justas, solidarias y verdaderamente democráticas.  

 

Días antes, conversando con mis alumnos respecto de la temática “Democratización de la 

tecnología”, les planteo que la ciencia y la tecnología deberían democratizarse, esto es, básicamente, 

que todos y cada uno de los habitantes de este mundo deberían, no sólo tener el derecho de poder 

acceder a los beneficios que brindan la ciencia y la tecnología, sino que, fundamentalmente, esos 

derechos se plasmen en la realidad concreta. 

 

A partir de allí, surge la idea de que quienes menor posibilidad de acceso a la ciencia y la tecnología 

tienen son los pobres, debido, claro está, a que vivimos en un sistema capitalista en donde el 

mercado determina la asignación de recursos (esto es, a través de los ingresos que cada uno 

perciba). 

 

En eso estábamos, cuando aparece la asociación de la pobreza a la delincuencia y comenzamos a 

debatir respecto de aquellas personas que, despojadas de los mínimos recursos materiales que 

necesita un ser humano para vivir bien, se ven arrastrados por el Sistema a robar. 

Intentando desmitificar la idea de que todo el que roba (fundamentalmente el pobre) es porque 

eligió libremente ese modo de vida, y apelando a la construcción colectiva de conciencia, es que nos 

adentramos en la discusión respecto de las causas que llevan a una persona en situación de pobreza 

a actuar de ese modo. 

 

En ese momento viene a mi mente un pensamiento de Paulo Freire, el cual planteaba que “no se le 

puede enseñar al pobre lo que es la pobreza, porque nadie mejor que él lo sabe” y a partir de allí 

intenté, en la medida de lo posible, lograr cierta empatía de los estudiantes con quienes viven 

diariamente las penurias de padecer la insatisfacción de la mayoría de sus necesidades, la 

indiferencia, las injusticias y la extrema desigualdad social. 

 

Creo (y esto es pura percepción) que aún en los estudiantes más duros y reticentes a aceptar 

cualquier tipo de argumentación en favor de tener otra mirada (más humana, compleja y 

comprometida con los males que aquejan a este mundo) respecto de la temática puesta en debate, 

este planteamiento los interpeló profundamente. Y, si bien no soy tan iluso como para pensar que 

con sólo un debate (y mucho menos una frase) una persona puede cambiar radicalmente de 

parecer, también es cierto que, por lo menos, puede dar cuenta de que existen otras miradas (y con 

ello, otros mundos posibles). 

 

Y es allí en donde me pongo a pensar en otra gran frase de Freire “La educación todo no lo puede, 

pero algo puede”. Ese algo es el desafío permanente de todos los que hacemos a la educación día a 

día, es la inclusión social tan mentada y practicada por muchos; inclusión que debe proponerse 

desde y para la escuela. 

Pero también debemos ser conscientes de que si la educación algo puede, sólo es a través del 

trabajo colectivo de los trabajadores de la educación, dentro de las instituciones, con los 

compañeros, y fuera de ellas, a partir del compromiso sindical. 
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Construir redes Interinstitucionales para la Formación en y desde las prácticas 
escolares 

 
ZUBRZYCKI, Susana; RAMÍREZ, María de los D.;  

BERGER, Adela Hilda; CORREA DA SILVA, Irene Rosana;  
ARGÜELLO, Nora Viviana; BOGADO, Sandra Maricel. 

IFDC de la Escuela Normal N°2-Montecarlos-Misiones. 
susanazub@yahoo.com.ar 

 

Presentación 

 

Se trata de un espacio de perfeccionamiento que fue iniciado en el año 2011 y que en la actualidad 

continúa en su tercera etapa de ejecución. Se pretende desarrollar procesos cooperativos en la 

construcción de  un abordaje común de formación entre los profesores del instituto formador y los 

maestros de las escuelas asociadas teniendo como eje  las Prácticas Docentes. La estrategia teórico-

metodológica de abordaje, es la Investigación-Acción- Participativa en tanto la misma se constituye 

en una modalidad de auto-perfeccionamiento de todos los implicados en la acción de investigación 

de las propias prácticas y concepciones que las sustentan, a la vez que permite la revisión crítica y 

transformación de las mismas mediante un proceso dialéctico en el cual teoría  y práctica se 

retroalimentan. 

 

En síntesis, poner en marcha este proyecto implicaría la creación de un espacio de reflexión 

conjunta de los profesores del IFD con los maestros-tutores, construir la concepción de trabajo en 

“redes” y el rol del maestro “co-formador”.   

 

Fundamentación (justificación) 

 

Este proyecto surge en el Departamento de Prácticas del IFD de la Escuela Normal Superior Nº 2 de 

la ciudad de Montecarlo –Misiones, en el marco de la reforma de los diseños curriculares para la 

Formación Docente de Nivel Primario de la provincia de Misiones. Dicha reforma propone la 

inserción temprana de los estudiantes del profesorado al campo de la práctica profesional en las 

escuelas asociadas. Esta inserción puede presentar distintas modalidades: pasantías, ayudantías, 

microexperiencias, prácticas de enseñanza propiamente dichas, etc 

 

En este sentido y frente a las dificultades observadas en la Residencia de Prácticas de la Enseñanza 

realizada en el contexto del plan de estudios anterior, el presente proyecto se propone como 

objetivo principal, abordar la formación en y desde las prácticas docentes de los maestros tutores, 

de los estudiantes y profesores de las didácticas especiales del IFD, mediante la acción colaborativa 

inter-institucional entre el profesorado y las escuelas primarias asociadas que reciben a los 

alumnos practicantes del IFD. 

 

Las dificultades que se detectaron e intentaron superar con esta propuesta son, entre otras, las 

escasas oportunidades de reflexión sobre las prácticas de los alumnos practicantes y también de los 

docentes, la excesiva asistencialidad del docente en la elaboración de los planes centrando su 

atención más en la cuestión instrumental que en la experiencia pedagógica en sí y la escasa 

articulación entre los docentes del IFD y los maestros co-formadores. 
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Durante la implementación del Plan de Estudios anterior, se realizaron algunas modificaciones en 

la Residencia de las Prácticas de Enseñanza de los alumnos, como por ejemplo, descartar las 

prácticas pedagógicas de temas aislados y la realización de prácticas grupales en parejas 

pedagógicas. Este proceso era acompañado semanalmente por un taller de reflexión sobre las 

prácticas donde se incluyeron algunos maestros y profesores de las áreas disciplinares del IFD. Esta 

experiencia fue enriquecedora pero no pudo sostenerse en el tiempo, porque la participación de 

esos docentes quedó librada al mero “voluntarismo” por falta de espacios reconocidos 

institucionalmente para realizar esta tarea, lo que hizo que no tenga trascendencia ni impacto en la 

formación de los futuros docentes. 

 

En el año 2008 el Ministerio de Educación de la provincia convoca a una capacitación sobre las 

Prácticas de Residencia, dictado por profesores de la facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

de la UNAM. La aprobación de la misma consistió en la elaboración de un proyecto que proponga la 

realización de las Residencias Pedagógicas en redes con otras instituciones escolares del medio. 

Este fue el marco teórico que impulsó la concreción de este espacio formativo. 

 

En la actualidad este proyecto está siendo ejecutado con financiamiento de la Fundación Navajas y 

la participación de docentes del departamento de Pedagogía de la Facultad de Ciencias Exactas de la 

UNAM. 

 

Destinatarios 

 

Los invitados a participar de este proyecto fueron los maestros del nivel primario de la zona  

(escuelas asociadas)  que voluntariamente se comprometieron con el seguimiento y orientación de 

los alumnos de las Residencias Pedagógicas del IFD y los maestros del Departamento de Aplicación 

de la Escuela Normal a la que pertenecemos. Por lo tanto, los docentes que participan en este 

espacio formativo reúnen las condiciones de ser co-formadores  de los alumnos practicantes, tienen 

actitud y disposición de apertura, diálogo, búsqueda de información e investigación y capacidad 

para trabajar en equipo y en redes interinstitucionales y están dispuestos a participar en este 

espacio de construcción conjunta, con la conciencia de que ellos también son responsables de la 

formación docente de los futuros maestros. 

 

Objetivos generales 

 

1. Construir dispositivos de formación en y desde las “Prácticas Docentes”. 

2. Fortalecer y potenciar las redes organizativas y pedagógicas entre el IFD y las Escuelas 

Asociadas. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Reconocer las implicancias del trabajo en redes interinstitucionales. 

2. Analizar el sentido de la “práctica” como eje de la formación docente. 

3. Analizar la incidencia de la biografía escolar en el desarrollo profesional explicitando el 

“habitus” incorporado. 

4. Explicitar y definir las distintas concepciones de “prácticas” y “observaciones pedagógicas”. 

5. Reflexionar sobre el rol de docente-tutor, co-formador. 
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6. Elaborar cooperativamente los rasgos de identidad deseables del maestro tutor y demás 

actores implicados en la formación de maestros. 

7. Adquirir habilidades para realizar investigaciones educativas desde una concepción socio-

antropológica. 

 

Metas 

 

1. Red interinstitucional constituida y consolidada para el trabajo en la formación de las 

Prácticas Docentes. 

2. Conformación de un equipo interinstitucional co-responsable de la formación en las 

prácticas de los futuros maestros. 

3. Elaboración de dispositivos de formación reflexiva y crítica para el campo de las prácticas 

del IFDC. 

4. Maestros tutores- co-formadores- y profesores del IFDC, capacitados para abordar el 

trabajo de orientación en las prácticas a los estudiantes residentes. 

5. Docentes y alumnos que se relacionan crítica y dialécticamente con el conocimiento y 

despliegan de manera sistemática la práctica de la IAP. 

 

Actividades 

 

1- Encuentros presenciales en los talleres de reflexión y construcción teórica. 

2-Acompañamiento a los alumnos practicantes en sus Residencias Pedagógicas. 

3- Actividades no presenciales (lecturas teóricas, elaboración de informes, etc.) 

 

Primer año (de implementación-año 2011) 

 

A través de las modalidades didácticas de Seminario y Taller, la propuesta se organiza a partir de 

momentos de problematización, análisis, reflexión y sistematización de situaciones de la práctica 

docente. El desarrollo de esta propuesta formativa requiere de la realización de dos dimensiones 

diferenciadas, pero integradas en su análisis y tratamiento.  

 

La primera dimensión se refiere al rol de maestro-tutor, co-formador y las correspondientes tareas 

de orientación, asesoramiento y seguimiento de los alumnos practicantes en sus diferentes etapas 

de Residencia (observaciones, planificaciones, desarrollo de clases, evaluación, etc). Además de 

estas tareas el maestro se compromete a realizar registros o informes de su experiencia como 

maestro-tutor, para su posterior análisis en los talleres de reflexión teórico-práctica. 

 

La segunda dimensión se refiere a la participación en los talleres de reflexión e integración teórico-

práctica. Los docentes deben realizar lecturas previas de los marcos teóricos propuestos para el 

taller y participar con los registros o informes de sus prácticas como maestros-tutores para ser 

analizados conjuntamente con los otros docentes implicados en la formación de los alumnos 

practicantes. 

 

Contenidos (propuestos en el proyecto original y desarrollados principalmente en la 

primera y segunda etapa)  

 

Eje I: La Constitución de Redes Pedagógicas. 



 

 

538 

 

 

Eje II: La perspectiva Epistemológica. Prácticas Docentes y Prácticas de la Enseñanza. 

Eje III: La perspectiva Teórico-Metodológica para analizar y estar en las Prácticas. 

Eje IV: La Reconstrucción Crítica de las experiencias de las Prácticas Docentes. Investigación- 

Acción- Participativa (IAP).  

 

Evaluación 

 

Se contempló tanto el proceso como el resultado de esta instancia de formación, atendiendo 

especialmente a los aportes que cada participante  ponía en discusión en  los talleres de reflexión 

teórico-práctica. Así también, los registros de experiencias, las narrativas personales de las 

observaciones y de la reconstrucción crítica de la experiencia de docente co-formador, y las demás 

construcciones textuales elaboradas durante el desarrollo del proyecto en sus dos dimensiones, se 

constituyeron en herramientas evaluativas. 

 

Logros alcanzados en la primera etapa (año 2011) 

 

 Los maestros de las escuelas  asociadas lograron mayor conciencia de la co-responsabilidad 

en la formación en las prácticas de los estudiantes del IFDC. 

 Se produjo algunas rupturas con concepciones de práctica como instancia de aplicación de 

conocimientos teóricos. 

 Se reconoció que somos portadores de huellas y hábitus contra  los que es necesario 

mantener vigilancia si se pretende desarrollar la conciencia crítica. 

 Se valoró la importancia de la lectura teórica y la escritura para objetivar las propias ideas y 

favorecer procesos de reflexión en y sobre las prácticas. 

  

Segundo año (de implementación- año 2012) 

 

Los talleres desplegados y las construcciones alcanzadas en materia de acuerdos en la formación en 

la práctica de los estudiantes del IFD, ha indicado la urgencia de continuar esas construcciones con 

los profesores de las didácticas especiales (Lengua, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias 

Naturales, fundamentalmente) y con los mismos alumnos en período de formación. Entonces se 

decidió incorporar en este espacio a los otros actores que intervienen en el proceso formativo de 

los alumnos del IFD, principalmente en su etapa de Residencia Pedagógica. Es así que durante el 

año 2012 se agregaron nuevos actores: los profesores de las Didácticas y Ateneos correspondientes 

y los alumnos de Residencias Pedagógicas que están cursando el cuarto año de la carrera. 

 

En relación a la frecuencia de los encuentros, algunos maestros han evaluado como insuficiente un 

encuentro al mes, más aún con la necesidad de analizar y discutir la bibliografía teórica. Por ello, 

han sugerido reuniones quincenales para el intercambio y debate sobre los textos. Se intentó 

coordinar con los directores de las escuelas asociadas, la inclusión en sus respectivos PEI, la 

propuesta de este proyecto, de tal manera que los docentes cuenten con tiempos quincenales 

institucionales para estudiar y formarse. 

 

Respecto a la bibliografía se decidió acentuar el análisis del material que consta en la bibliografía  y 

que fue presentada pero no trabajada en su totalidad y con profundidad en los talleres. Algunos 
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participantes han opinado que era excesivo y que no han contado con tiempo suficiente para su 

lectura y análisis crítico. 

 

Tercer año (de implementación- año 2013)  

 

A partir de la evaluación del proceso vivido en la segunda etapa surge como una demanda de los 

docentes, maestros y profesores de las Didácticas del IFD, la revisión y actualización conjunta de las 

nuevas teorías y enfoques de los contenidos disciplinares que se enseñan en el nivel primario. 
 

Siguiendo la misma metodología de Seminario-Taller, se decidió incorporar las teorías y los 

enfoques que se están desarrollando en la actualidad en la enseñanza de la Matemática y la Lengua 

en el primer ciclo de la escuela primaria, atendiendo especialmente a la promoción asistida de sus 

alumnos.  
 

Los objetivos y las metas planteados en la primera etapa, principalmente los referidos al desarrollo 

de habilidades para realizar investigaciones educativas desde una concepción socio-antropológica 

que permitan la relación crítica y dialéctica con el conocimiento y el despliegue de manera 

sistemática de la práctica y la metodología de la Investigación-Acción-Participación, no se han 

alcanzado aún, por lo que en esta tercera etapa de ejecución del proyecto se seguirán trabajando 

esos aspectos en los talleres de reflexión, constituyéndose en un desafío a superar. 
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Proyecto “Formadores por la inclusión” 
 

 

SUFFIA, Marisa del Valle;  

MANSIONE Isabel Inés y ROIZMAN, Gabriel. 

ISFDNº 1. Buenos Aires. 
marisavsuffia@gmail 

isabelinesman@gmail.com: gabrielroizman@gmail.com 

 

 

 

Proyecto “Formadores por la Inclusion” 

 Programa Nro 1: Formación de  facilitadores de la comunicación 

 Responsables: Isabel Mansione, Marisa Suffia, Gabriel Roizman y estudiantes de los Profesorados de 

Lengua, Geografía e Historia   

 Equipo de prevención de la violencia  

 Equipo de narraciones pedagógicas 

 

Como equipo de investigación y de extensión, constituido en red entre el ISFD 1 de Avellaneda y el 

IUSAM de APdeBa consideramos nuestra responsabilidad social el hecho de difundir los 

conocimientos derivados del trabajo de campo concluido. Nos guía el propósito de  contribuir con la 

comunidad educativa en el armado de proyectos institucionales para prevenir los incidentes 

críticos, trabajar en la inclusión y en la diversidad, así como reconstruir el ejercicio de la autoridad 

y de la responsabilidad por los propios actos. 

 

Pensamos relevantes los  conceptos construidos desde las investigaciones y los que puedan 

construirse  desde las vivencias y   experiencias interpersonales e intersubjetivas de docentes, 

padres  y estudiantes. Consideramos que en la misma experiencia se encuentran las variables en 

juego, adhiriendo a las ideas de Shorn acerca de jerarquizar la experiencia como  lugar de 

producción de conocimiento.  Y en tal sentido priorizamos las voces de los diferentes actores, desde 

una mirada que permita comprender sus motivaciones y sus ideas acerca de las soluciones a los 

problemas.  

 

La metodología del  grupo focal, en este caso  con directivos y docentes, puede permitir el trabajo   

de detectar la presencia de lo institucional y de pautas socioculturales en las interacciones, en las 

formas de comunicación,  asi como aspectos de la subjetividad y de la intersubjetividad que 

promueven y/o sostienen vínculos conflictivos, marginantes o de invisibilizacion de temas y 

problemas que luego irrumpen dirsuptivamente. 

 
Antecedentes: 

En el año 2012 se llevó a cabo la primer experiencia de sensibilización y capacitación destinada a 

docentes del nivel secundario, primario y  sus directivos  en el ISFD Nro 1 de Avellaneda, 

coordinando esfuerzos con la inspectora Shinca. Resultó una experiencia positiva y por tal motivo 

es que este año proponemos un nivel de profundización sobre:  

 Indicadores de violencia intra e interpesonal, que actúan como señales de alarma 

mailto:gabrielroizman@gmail.com
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 Desarrollo de la inteligencia emocional y del pensamiento intuitivo como recursos para la 

prevención 

 Administracion de los problemas y de los conflictos 

 Diseño de proyectos institucionales tendientes a la integración con la comunidad local en la 

prevención y cuidado de la salud en los vínculos  

Expectativas de logro 

Con los recursos devenidos de la capacitación y el sostén que otorga  la presencia del grupo de 

trabajo en diferentes momentos del  año lectivo,  se podrán construir  herramientas y alternativas 

pedagógicas para la  generación y el cuidado de vínculos saludables entre docentes y estudiantes,  

lugar donde transcurre el aprendizaje, y entre adultos y jóvenes responsables de la educación   

Objetivo general: 

- Reunir profesores, directivos y estudiantes de escuelas secundarias y algunas escuelas primarias 

en las que se puede continuar estudios secundarios, a los efectos de constituir  un grupo focal para 

capacitaciones específicas. 

Objetivos  específicos 

-Supervisión y acompañamiento  a los directivos y  docentes a través del grupo, referido a la 

prevención de violencia en las instituciones educativas y a la integración de la escuela con la 

comunidad.  

-Identificar  los significados otorgados por  docentes, directivos y estudiantes  a las  formas de 

convivencia en las trayectorias escolares en el cotidiano. 

-Identificar en los discursos las valoraciones y actitudes que dan cuenta del transitar por la escuela. 

-Identificación de pautas culturas actuales que convergen en los escenarios escolares.  

-Información acerca de los procesos subjetivos y procesos de subjetivación en las tramas vinculares 

en las que emerge la violencia. 

-Detección de  indicadores de riesgo que intervienen en la generación de situaciones conflictivas. 

- Reflexionar acerca de nuevas estrategias que nacen como otros modos de construcción social. 

Destinatarios: 

Directivos, docentes  y  estudiantes. 

Responsables del proyecto: 

 Equipo Directivo 

 Equipo de investigación 

Metodología 

Hemos optado por la metodología de  grupo focal como una manera dinámica, y económica en 

tiempo. 

Actividades:  

1.- Transferencia de los insumos de  investigaciones, estudio de casos paradigmáticos, historizacion 

de los recursos con que la institución ha enfrentado incidentes criticos 

2.- Trabajo sobre la relación de la escuela con la comunidad, formulación de proyectos. 
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Con adolescentes 

Proyecto: “Formación de líderes adolescentes para la prevención de la violencia en el ámbito 

escolar” 

Dentro de la posibilidad de generar proyectos que mejoren la convivencia escolar y 

prevengan la violencia y enmarcados dentro  del Programa nacional de mediación escolar,  creado 

por Resolución Nº 503;   proponemos  la formación de agentes adolescentes para la conducción, 

durante el año lectivo, de procesos tendientes a prevenir la violencia en los vínculos asi como a  

enfrentar los imponderables que surjan. 

No se trataría solamente de la mediación, aunque la incluye, pues entendemos que es 

posible que los mismos adolescentes construyan los indicadores de peligro desde su conocimiento 

espontaneo y trabajen  los temas referentes a la construcción de la autoridad en si mismos, en  la 

relación con la autoridad de la institución, con el vecindario, con los secretos que pueden guardarse 

y los que necesitan codificarse como señales de alarma, etc. 

Estos agentes adolescentes podrían estar  a cargo de actividades tendientes a sostener el 

tratamiento de los temas problemas en sus escuelas, contribuyendo a disminuir las hostilidades, a 

mejorar la comunicación, renovando las relaciones interpersonales e intentando fomentar el 

trabajo cooperativo y solidario.  

Partimos de la idea que la persona tiene un papel activo en la construcción del conocimiento 

y de las estrategias de solución de los problemas. También adherimos a la idea de que se le niega 

autonomía al adolescente, tanto en las relaciones de  interdependencia horizontalizadas como en 

las verticales.   

En un proceso eminentemente dialógico la intervención de “preventores” se convierte la 

institución en un escenario para visibilizar los problemas, entenderlos y  protocolizar  sus casusas 

permitiendo pensar  acciones a largo plazo. 

 Para ellos e hace necesaria una tarea de capacitación y de sensibilización, a la que debe 

seguir un acompañamiento in situ y un registro evolutivo durante el año a la manera de un 

monitoreo. Para ello iniciaríamos el proceso con el siguiente cronograma de actividades: 

1- Grupo focal tendiente a inventariar desde la mirada del adolescente los problemas que 

registran  en cuanto  a la convivencia asi como  los conflictos interpersonales, de tal modo 

de  poder contextualizar y diferenciar vivencias, experiencias y hechos.  

2- Capacitación sobre el eje del autoconocimiento, los estilos de aprendizaje y solución de 

problemas,   los estilos de comunicación con los otros y consigo mismo, el pensamiento y 

registro intuitivo, el lugar de la empatia 

     3-   Capacitación en  narrativas de los hechos  

Objetivos 

1-Favorecer la autonomía de los estudiantes en la resolución participativa y cooperativa de los 

conflictos.  

2-Favorecer la asunción de valores como compromiso personal, colaboración y responsabilidad 

solidaria.  
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3-Favorecer el compromiso de los actores institucionales para plantear y resolver los conflictos en 

la escuela.  

 

4-Fomentar  la autorregulación como herramienta propia para entablar relación con los demás y 

también como recurso para favorecer la convivencia en la comunidad educativa.  

Es fundamental para la implementación de este proyecto preparar al  equipo directivo para 

tareas de sostén, escucha, organización, y colaboración con los actores adolescentes 

 

Destinatarios: 

Alumnos seleccionados como preventores. 

 

Responsables del proyecto: 

 Equipo Directivo 

 Equipo de investigación 

Metodología 

 

Hemos optado por la metodología de  grupo focal como una manera dinámica, y económica en 

tiempo, al que continua la función de sosten y asesoramiento del equipo responsable. Daniel Filmus 

en la apertura de jornadas de mediación escolar expresa:  

“Las escuelas argentinas son instituciones acostumbradas a incorporar a todos los sectores de la 

población. Sin embargo, han sufrido el embate de las condiciones socioeconómicas de las últimas 

épocas, y hoy se encuentran ante la difícil tarea de continuar siendo inclusivas en un contexto en el que 

se han incrementado la pobreza, la exclusión, el hambre y la discriminación. Los procesos de 

marginación y empobrecimiento creciente que atraviesa nuestro país han impactado en las escuelas, 

las cuales sufren cotidianamente los mismos procesos sociales que el conjunto de la comunidad. 

En este sentido, la escuela tiene que abordar nuevos problemas y, muchas veces, los docentes se ven 

obligados a ocuparse de los problemas sociales de la comunidad y de los problemas puntuales de 

nuestros chicos, que van desde la alimentación hasta la integración familiar, la salud, la violencia. Se 

nos presenta entonces la necesidad de encontrar estrategias 

para atender a estas preocupaciones sin perder de vista el sentido pedagógico de la escuela. 

Justamente, la mediación es una estrategia que permite una integración de los temas pedagógicos y 

los temas sociales, y permite un ejercicio cotidiano para trabajar con la resolución no violenta de 

conflictos.” 
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Educando en y desde el diálogo de saberes para un pensamiento ambiental 

latinoamericano en acción 

 

MANDOLINI, Graciela Ester y   

GOTTA, Claudia Andrea 

IES N1  Casilda- UNR 

gramandolini@yahoo.com.ar 

gottadebogado@yahoo.com.ar 

Resumen: 

Consideramos que a partir de la propuesta de Educación Ambiental diseñada y sostenida en 

el contexto de la Escuela de Formación Pedagógica y Sindical “Marina Vilte” de CTERA, retomada y 

resignificada desde la perspectiva local por el Instituto Superior de Profesorado N° 1 de Casilda, en 

convenio con el Instituto Rosita Ziperovich” de AMSAFE, y la Escuela de Educación y Formación 

Ambiental “Chico Méndes” estamos haciendo lugar  a un educador que deja de ser responsable para 

ser habitante del hecho educativo.  

 

Nos proponemos analizar y justificar teóricamente un modelo de Educación Ambiental 

incluyente que se construye a partir de las voces de los protagonistas, de los/as actores/as locales, 

de los estudiantes de carreras de formación docente, de los educadores,  de los técnicos, un modelo 

de educación ambiental que se piensa social y colectivamente, que incluye problemáticas 

socioambientales articuladas con la noción de “territorio”, de identidad, de economía solidaria, 

entre otras.  

 

En una Argentina donde la frontera agropecuaria avanza cada vez más vertiginosamente 

sobre ecosistemas sumamente frágiles, desplazando a los pobladores originarios, y generando 

riqueza efímera para algunos y miseria y exclusión social para muchos, es imprescindible contar 

con sujetos que se educan y educan en la formulación y generación de modelos de construcción del 

conocimiento verdaderamente alternativos, ambiental y socialmente sustentables, justos y 

solidarios. 

 

El ejercicio de formación que recreamos desde el Instituto Superior de Profesorado N° 1 

“Manuel Leiva”,  abreva en una propuesta de formación, fuertemente articulada con la necesidad de 

contribuir a la construcción de un conocimiento colectivo, nutrido por el aporte de diversas 

instituciones, y espacios sociales, a partir de propuestas locales, configurándose y reconfigurándose 

en función de la diversidad local y regional.  

 

Así, las instituciones educativas en las que nos formamos y trabajamos, los espacios sociales 

que habitamos, las organizaciones a las que pertenecemos, en suma, nosotros, debemos 

necesariamente trabajar en la formación de educadores/as, profesionales, estudiantes críticos que 

no se obnubilen con la utilización de tecnologías sofisticadas y participen en procesos democráticos 

de generación de respuestas para “todos/as”, expresión que no enunciamos demagógicamente, 

pues no se trata del “todos” de la educación reproductivista que ignora a las mujeres, a los niños, 

fomentando la desigualdad  de oportunidades motivadas en el género, o en la pobreza de los 

padres, que subsume a los pueblos originarios generando la desigualdad que supone la 

interminable “conquista del desierto”. 

mailto:gramandolini@yahoo.com.ar
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El ejercicio de formación que recreamos abreva en una propuesta de formación que surgida 

en el marco de la Escuela “Marina Vilte” de CTERA, del Instituto “Rosita Ziperovich” de AMSAFE y 

en la Escuela de Educación y Formación Ambiental “Chico Mendes”, como movimiento social pleno 

de sentido, fuertemente articulado con la necesidad de contribuir a la construcción de un 

conocimiento colectivo, se ha ido nutriendo de los aportes de diversas instituciones, y espacios 

sociales, a partir de propuestas locales, configurándose y reconfigurándose en función de la 

diversidad local y regional.  

 

Como venimos señalando en diferentes espacios, Casilda, al igual que otras tantas ciudades 

en la “pampa gringa”, se ha hecho eco de los imperativos de un modelo excluyente que deja un resto 

cada vez más pauperizado, en los bordes del sistema, por fuera, en la frontera... Situada al sur de la 

Provincia de Santa Fe, amasada con los aportes heterogéneos de la inmigración europea... 

amalgamas y mixturas que permearon la idea de progreso, ligándola estrictamente al crecimiento 

económico basado en “crecer más grande” y no en “crecer mejor” como explicitara Herman Daly 

(Wakernagel, 1996), ha apostado a la instalación de un modelo productivo intensivo basado en el 

monocultivo de/mente de soja. 

 

De ir pensando la educación como nuevo sentido… 

 

Una de las características de los Postítulos: la Especialización Superior en Educación 

Ambiental y el de Actualización Académica “Economía a escala humana”,  que presentamos se 

vincula con la posibilidad de generar espacios de encuentro y trabajo, con la modalidad de cursado 

semipresencial sobre los temas que nos convocan. Construir y conformar un espacio basado en 

propuestas que incorporan esta modalidad es un verdadero desafío que caracterizamos al mismo 

tiempo como diverso e intenso.  Transitar estudios de postítulo de este modo implica para todos los 

actores involucrados (docentes, docentes/tutores y postitulandos/estudiantes de postítulo), llevar 

adelante un ejercicio que todavía hoy nos supera... que nos pone en el límite conocido de nuestra 

humanidad, que nos provoca, nos acicatea, nos reinstala, nos va permitiendo comprender la 

emergencia de un mundo siempre nuevo, cuyas características no alcanzamos a dilucidar ni clara ni 

totalmente pero que nos proponen la asunción de otras formas de responsabilidad individual y 

colectiva que estamos aprendiendo a construir.  

  

La cultura, que regula la relación del humano con su entorno y sanciona en cada caso a qué 

se llama realidad, cambia incesantemente a lo largo del tiempo y del espacio. Y esos cambios, a los 

que asistimos hoy nos posicionan frente al nacimiento de nuevas lógicas, modos de pensar la 

realidad cuya complejidad y diversidad nos desbordan. 

 

Es desde este espacio, que a través de metodologías participativas y alternativas que 

recuperan fundamentalmente la investigación – acción, ponemos a disposición entre pares “algo” 

que provoque el pensamiento, la reflexión, la crítica, pues intentamos comenzar a deconstruir 

teórica y metodológicamente las verdades absolutas para construir / nos ambiental y 

solidariamente…  

 

Si bien es cierto que desde la perspectiva de Educación Ambiental que proponemos, la 

Economía como ciencia social que debe repensarse está absolutamente integrada, habilitar un 

ámbito de formación en economía a escala humana constituye una vertiente a desarrollar para 

profundizar en los diversos matices y textura que esta ciencia tan atravesada por lógicas 
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crematísticas, amerita. Por eso, formar en el contexto de una economía que se humaniza implica, 

ante todo, asumir la enorme responsabilidad de problematizar aquellos aspectos de la realidad que 

han venido siendo determinados e impuestos por una economía de Mercado que desconoce el 

impacto que tales acciones y decisiones tienen sobre los seres humanos.  

 

Nuestro objetivo principal es proponer, como intento dialógico, el ejercicio de desmontar 

los discursos y prácticas erigidas como hegemónicas, complejizando la racionalidad económica 

como mirada generadora de invisibilidades. De esta forma, hacer lo invisible-visible requiere de un 

espacio de construcción y discusión que habilite líneas de fuga como posibilidad de re-pensarnos, 

entendiendo junto al Manifiesto por la vida157 (Bogotá, 2002) que: “La crisis ambiental es una crisis 

de civilización. La crisis ambiental es una crisis de nuestro tiempo. Es la crisis de una visión del mundo 

mecanicista que ignora los límites biofísicos, de la naturaleza y los estilos de vida de las diferentes 

culturas. Es una crisis moral.”  

 

En este sentido es conveniente señalar que en el marco del Postítulo de Economía a escala 

humana, nos proponemos desmontar los principios de esa economía crematística que impera en el 

orden mundial instalando y preservando un modelo de desarrollo deshumanizado, el mismo que 

nos condujo a la crisis ambiental en  la que estamos insertos.  

 

El grupo de docentes que forman parte de este proyecto de formación de posgrado proviene 

de campos disciplinares diversos, formados en disciplinas tales como economía, historia, geografía, 

filosofía y literatura.  

 

La idea es ir re-dibujando una especie de palimpsesto desde el cual edificar una sociedad 

polifónica y pluricultural, cuya multivocidad no quede oculta en las marañas de lo normalizado, lo 

aceptado, lo instituido, lo corriente, lo habitual, lo naturalizado. La modernidad construyó esa idea 

de ciencia reduccionista, fragmentaria, que desmonta los fenómenos hasta volverlos partes de un 

engranaje, mecanizándolo todo… En esa mirada –la más apropiada para los economistas-  se 

elimina la incertidumbre y es posible imaginar efectos y procesos normalizados.  Las ideas que 

proponemos, implican el desafío de repensar, redescubrir y re-significar fenómenos con un 

importante grado de incertidumbre, pero cuyo valor para la supervivencia y de allí su urgencia, es 

altísima. Incertidumbres negadas porque no se pueden controlar y porque suceden en un contexto 

político cargado de intereses.  

 

Existe una palabra de origen griego que, tal vez, por su amplitud, se vuelva convocante para 

la actividad que queremos producir… ese término es “theomai” y significa ver, mirar, contemplar, 

observar, pasar revista, comprender, conocer.  

 

Por lo tanto, los espacios de formación deben pensarse como lugares construidos por 

diferentes actores institucionales que conscientes de las necesidades que van surgiendo en todos 

los ámbitos, deciden no permanecer inmutables, sino proponer nuevas miradas que resignifiquen la 

práctica pedagógica, que recuperen las producciones locales, que fortalezcan el trabajo en equipo, 

que favorezcan el encuentro entre pares. 

                                                 
157 Disponible en: http://www.scielo.br/pdf/asoc/n10/16893.pdf   
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Son las palabras de Walter Benjamin las que nos permiten pensar lo expuesto hasta aquí: 

“Todo lo que era guardado bajo llave, permanecía nuevo por más tiempo… Pero mi propósito no era 

conservar lo nuevo, sino renovar lo viejo”. Y en este sentido, las compañeras y compañeros que 

asumimos el desafío de abordar  la Educación Ambiental desde una perspectiva crítica que 

recupera las voces de los actores sociales locales  en el marco del Postítulo: Especialización 

Superior en Educación Ambiental,  o en el de Actualización Académica en Economía a escala 

humana, nos hemos propuesto construir y compartir saberes, visiones del mundo, gustos, olores, 

sonidos, representaciones, textos, producciones anónimas, producciones colectivas, palabras,  

imágenes, sensaciones, historias, que recreándose nos permiten recuperar subjetividades, pensar lo 

no pensado, abandonar los lugares comunes, disponer de un tiempo para jugar - aprendiendo, 

dedicar a los demás un tiempo para encontrarnos, re-encontrarnos. Por eso, junto a T. S. Elliot, 

decimos: “Nunca dejaremos de explorar y el final de todas nuestras exploraciones será llegar al sitio 

desde donde partimos y conocerlo por primera vez”, acompañando este diálogo de saberes que nos 

inviten a la invención, a la reinvención del curriculum.  

 

Transmitir tiene muchos significados... podemos transmitir un apellido, una herencia, 

conocimientos, un secreto, un mensaje, una enfermedad. En las múltiples cosas que pasamos de un 

ser a otro y en las diversas formas que adquiere ese pasaje, la transmisión se construye de diversas 

maneras: puede ser un acto consciente o, como expresa Cornu, una "impregnación 

desapercibida”158.  

 

Nosotros, en cada encuentro tratamos de ejercer la trans – misión, habilitando un espacio 

propiciador de expresiones subjetivas, donde todas las preguntas pueden ser formuladas, y no 

necesariamente respondidas. Preguntarnos por nuestro qué – hacer como docentes implica re - 

conocer nuestra tarea… asumiendo la necesidad de adscribir a una metodología de trabajo centrada 

en la investigación – acción. Desde este lugar, teoría y praxis entran en un juego dialéctico, 

nutriéndose recíprocamente.  

 

Por lo expuesto, vamos seleccionando estrategias que se proponen impugnar pedagogías 

opresoras…a partir de la constitución de grupos de estudio, abocados a la lectura de bibliografía 

específica; se recurre a la palabra de los compañeros y compañeras que han ahondado en el estudio 

de temas o problemas, a la literatura, al humor, a la ironía, mediante el uso de relatos, cuentos, 

películas, chistes, historias, imágenes, fotos, documentales, audiovisuales, cortos y música, 

intentando construir un puente entre las ciencias sociales y naturales, las artes,  los saberes no 

tradicionales…  

 

Vamos recuperando la convicción respecto de la importancia de los recorridos previos de 

los participantes, recreando sus biografías escolares, sus sentidos sobre el mundo, las disciplinas de 

las que provienen, abogando por el ejercicio de una práctica metacognitiva que se propone la 

reflexión en y sobre la acción… mediante un hacer metodológico espiralado, constructivo, repicable 

que intenta desencadenar nuevas producciones.  

 

                                                 
158 Cornu, Laurence; "Transmisión e institución del sujeto. Transmisión simbólica, sucesión, finitud" en La 

transmisión en las sociedades, las instituciones y los sujetos. Un concepto de la educación en acción, Frigerio, G. y 

Diker, G., comps. Ediciones Novedades Educativas, Bs. As., 2004, pág. 27 
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Un primer acercamiento a la evaluación de nuestra propuesta de trabajo nos permitió 

recoger comentarios que plantean la importancia de realizar actividades participativas, utilizando 

estrategias disparadoras, que provocan un impacto que se refleja en las prácticas áulicas de los 

compañeros que transitan este espacio construido colectivamente.  

 

Muchas de las opiniones vertidas por los participantes ponen en evidencia las necesidades 

que tenemos los docentes de encontrar un espacio y un tiempo donde poder compartir - nos que 

favorezca la transformación de la acción que realizamos a diario, repensándola.  

 

La realidad nos devuelve como respuesta la necesidad de seguir trabajando para contribuir 

a la constitución de lugares donde se posibilite la creación o consolidación de las virtudes del 

docente tal como las entendía Paulo Freire, dándonos el permiso de ejercitar y fortalecer el "hablar 

con"159, revitalizando nuestra necesidad de preguntar y preguntarnos, asumiéndola como parte de 

la naturaleza humana, en el denodado intento de desnaturalizar la realidad. 

 

Es necesario reconocer la especial atención que vamos poniendo, las compañeras y los 

compañeros que asumimos el rol de profesores / tutores, en la selección de nuevas estrategias 

metodológicas para incentivar la construcción de conceptos, la búsqueda de indicios, el uso de la 

imaginación como herramienta imprescindible en la producción textual, el análisis de las 

condiciones en las que se produce la reflexión individual y grupal. 

 

Si como sostiene Rancière, educarnos se vincula con emanciparnos, es en este sentido que 

transitar los espacios de formación como los que intentamos construir, donde el derecho a 

trascender la misión (trans – misión)  también se constituye en derecho a la recepción, nos 

involucran, nos sacuden, invitándonos a seguir buscando... 

  

Las instituciones de la cultura producen humanidad, donar genera humanidad…  

 

Sostener, con determinación y obstinación esta propuesta de donación, encuentra sentido 

en la medida que entendemos como expresa el autor mencionado que lo que está en juego es la 

emancipación. 

 

Sin duda, comenzar a preguntarse sobre los impactos pedagógicos de la tarea emprendida, 

conduce a pensar en las huellas que van dejando los encuentros, invitando a reflexionar sobre 

¿cómo podemos repensar las instituciones y las prácticas? ¿cuáles son las herramientas que nos 

permiten avanzar en los contextos complejos en los que vivimos?, cuestiones que nos ponen frente 

a nuevas perspectivas, posibilidades y desafíos, interrogantes que nos convocan a trabajar para 

construir un nuevo tipo de institución, aunque sólo se pueda comenzar por un sector, a volver a 

mirar lo ya hecho y pensado para volver a hacer, a desaprender para volver a aprender, a 

abandonar certezas, conectarse con los deseos, respetar las emociones y las diferencias. 

 

Es tarea de la comunidad educativa en pleno revisar conceptos y preconceptos sobre los 

sujetos reales y concretos que pueblan los espacios de aprendizaje, sus necesidades y sus 

problemas, y se trata, ante todo, no de privilegiar una reflexión sobre los demás, sino una reflexión 

                                                 
159 Freire, Paulo. Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores. 1era. Ed. 1970. 12a. Ed. BS. As. 1985. 
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sobre nuestra práctica, una reflexión que nos permita ser cada vez más libres, menos solitarios, más 

solidarios, una reflexión sobre nuestra práctica que nos permita echar una mirada sobre el 

cambiante campo psicosocial con la finalidad de reflexionar, más allá de las palabras, sobre un 

vocablo tan vapuleado como educar… entendiéndolo fundamentalmente como “deber de 

hospitalidad”, como “acto de solidaridad intergeneracional”… que nos pone en la situación de 

brindar a otro “algo” que provoque el pensamiento y la reflexión, esta última entendida como acto 

máximo de libertad. 

 

De algunas de – finiciones 

 

Creemos que se trata de apostar a la consolidación de un legítimo espacio de trabajo que se 

propone entretejer, dar cabida, a un docente, que en su formación como educador ambiental es, a 

su vez, un/a estudiante, porque acepta permanentemente la necesidad de volver a aprender, 

y se posiciona crítica y creativamente, en ese lugar… 

Construirnos como educadores ambientales nos constituye como maestros/ estudiantes 

que se proponen emancipar – se, y enseñar emancipando / emancipándonos y así, nuestra tarea 

cobra una nueva dimensión pues implica reconocer que, como educadores/as  siempre estamos 

aprendiendo. Potenciar las posibilidades de cada uno, y preguntarnos ¿qué vemos?, ¿qué 

pensamos?, ¿qué sentimos?, ¿qué hacemos? y ¿qué haríamos? nos habilita… pues dejamos de 

repetir esos libretos escritos por otros, desplazamos la cuestión educativa hacia la esfera política, 

dejamos de someternos a ese orden jerárquico, construido a partir de desigualdades, y 

reconocemos y valoramos nuestra propia capacidad como trabajadores del espacio educativo, nos 

conocemos/reconocemos como viajeros intelectuales, como docentes que nos interrogamos y 

podemos interrogar al poder…  

 

Buscarnos y revelarnos/rebelarnos en estas acciones horizontaliza las relaciones de poder y 

ubica el protagonismo en cada uno de nosotros. Es una manera de establecer relaciones entre pares 

en las que todos y todas, sin excepción de ningún orden, podamos expresar nuestro pensamiento, 

nuestras experiencias, nuestras reflexiones... 
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Introducción 

El presente trabajo describe una experiencia realizada dentro de la cátedra Quehacer Didáctico, que 

se cursa en el tercer año de las carreras de los Profesorados en Matemática, Física y Biología de la 

facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones. 

La propuesta asume carácter de Taller donde se trabajan desde marcos conceptuales y dinámicas 

individuales y/o grupales que promuevan reflexiones de los estudiantes. Este taller se encuentra 

dentro del Taller I “Una práctica de enseñanza dentro de una Práctica de Quehacer Didáctico”, 

correspondiente a lo que se denominó: Taller I A “Ejercicio de reconstrucción de la memoria como 

sujetos de las prácticas de enseñanza: Recorriendo las trayectorias áulicas y de enseñanzas 

previas”. El mismo se desarrolla  en los dos primeros meses de cursado. 

Propósitos 

Propiciar el reconocimiento en las historias de vida de las huellas que dejaron enseñanzas previas 

que habiliten al estudiante a la reflexión sobre como las mismas influyen en su construcción como 

sujetos de enseñanza. 

Favorecer  el proceso reflexivo por medio de narraciones para que los/as docentes en formación 

logren identificar sus propias representaciones acerca de los procesos educativos y de los actores 

intervinientes en ellos. 

Promover espacios de análisis crítico e intercambio de experiencias educativas, de manera que 

estas acciones posibiliten la construcción de aprendizajes significativos acerca del conocimiento de 

la Didáctica para su futuro desempeño docente. 

Cómo se trabajó con los estudiantes 

Es un trabajo continuo, donde los estudiantes realizan registros, análisis, interrogaciones, lectura 

crítica, compartiendo con sus compañeros y docentes parte de su historia, para la reflexión y el 

autoconocimiento que les permitan deconstruir y construir al sujeto de enseñanza. 

Para el diseño de estrategias que promuevan la reflexión y la movilización de representaciones 

internalizadas en experiencias escolares previas, hemos trabajado con algunos aportes de Rebeca 

Anijovich (2009) en Transitar la Formación Pedagógica acerca de la importancia de la formación 

como trayecto y de los dispositivos que posibilitan el ejercicio de la reflexión, describiendo entre 

ellos al diario y a la biografía personal. De estos dispositivos pedagógicos hemos elegido para el 

acompañamiento del desarrollo de los talleres el Diario, radicando su utilidad en la posibilidad de ir 

integrando el análisis de las reflexiones personales con el aporte teórico - científico abordado en el 

desarrollo de la cátedra. Coincidiendo con Anijovich (2009, p 107) “La escritura en el diario en 

Reconociendo las huellas que han dejado las enseñanzas previas 
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cuanto se constitutiye en un dispositivo narrativo, contribuye en la construcción de la identidad 

profesional del docente en formación”.  

En este sentido se considera que “Este concepto a sido retomado y por Souto M (1999, p105) y 

definido como “aquello que se pone a disposición para provocar en otros disposición a, aptitud 

para”, atravesado por diversas dimensiones. (Anijovich, p36). 

El diario como dispositivo de formación docentes, siguiendo a Anijovich, el diario se constituye en  

“un modo particular de organizar la experiencia formativa con el propósito de generar situaciones 

experimentales para que los sujetos que participan en él se modifiquen a través de la interacción 

consigo mismos y /o con otros, adaptándose activamente a situaciones cambiantes apropiándose de 

saberes nuevos, desarrollando disposiciones y construyendo capacidades para la acción” (Anijovich 

2009,p37) 

Otro dispositivo utilizado para generar la reflexión y reconocimiento de las huellas escolares en la 

vida de los estudiantes son las diversas dinámicas grupales que apelan los recuerdos de 

experiencias escolares anteriores, primero en forma individual y luego en pequeños grupos y 

finalmente con una socialización en el gran grupo. 

Estos espacios habilitan a “Reflexionar sobre la propia práctica también significa reflexionar sobre la 

propia historia, los habitus, la familia, la cultura, los gustos y aversiones, la relación con los demás, las 

angustias, y las obsesiones.” (Perrenoud 2004 p 50). 

Siguiendo a Anijovich, considerando a que la formación docente es un trayecto que se construye a 

través de la vida, que es flexible, coincide en cierta manera con el planteo de Bullong en Sonia 

Araujo, 

“El proceso para convertirse en profesor empieza, en consecuencia, mucho antes de 

que el neófito empiece la carrera de formación del profesorado. Empieza con el 

nacimiento, (…) pero más formalmente con el “aprendizaje por observación” sobre 

el cual llamó  la atención Lortie (1975) y que tan felizmente etiquetó. (Bullough R. 

2000, p. 102, en Araujo S. 2006, p. 16).  

Consideramos que las estrategias de enseñanza que posibiliten la apertura de espacios de reflexión 

dentro de la formación docente se enmarcan en una Paradigma socio-crítico, en la búsqueda de una 

formación que favorezca la construcción de habilidades cognitivas y emocionales para repensar y 

mejorar en forma autónoma la propia práctica docente. Este ejercicio de reflexión continua 

permitirá reconocer aquellas representaciones del rol docente, de la enseñanza, del aprendizaje 

que se han internalizado durante la propia historia de vida, y que en la mayor parte de las 

situaciones se presentan a la hora de pensar la enseñanza y de enseñar no solo en el ámbito escolar. 

La necesidad de atender a las estrategias para el entrenamiento en reflexión durante la formación 

es una temática de gran interés actual, ya que algunos de los interrogantes que podrían referirse a 

la práctica docente profesional en relación a la formación apuntan a entender, o dilucidar los 

factores, teorías que intervienen en las prácticas  de enseñanza que muchas veces pueden no 

coincidir con los  con la postura que demuestran cuando se les pregunta por qué tomaron una 

decisión en la práctica de la enseñanza. El espacio del diario durante la formación docente, puede 

ser un espacio donde los estudiantes puedan reconocer cuales son las teorías en uso y cuáles son 

las teorías profesadas (Argyris y Schön, 1974). Probablemente este no sea solamente un aspecto 
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relacionado con el componente cognitivo de las representaciones o con cuantas teorías 

innovadoras los/as estudiantes, sino con la posibilidad de revisar también el componente afectivo 

de esas representaciones que en algunos casos operan influyendo en la práctica docente.  

En este sentido Paulo Freire realiza la siguiente reflexión en Pedagogía de la autonomía con la que 

coincidimos  

“Por otro lado, cuando me asumo como estoy como estoy siendo y percibo la o las 

razones de ser del porque estoy siendo así, mas capaz me vuelvo de cambiar, de 

promoverme, en este caso, del estado de curiosidad ingenua al de curiosidad 

epistemológica.”(Freire, p.40) 

Es así que consideramos que este espacio de formación puede abrir camino a que los estudiantes 

adopten este dispositivo (el diario) como propio par sus futuras práctica profesionales y como 

docentes.  

Las voces de los estudiantes 

Resulta enriquecedor para la explicación de esta experiencia poder compartir testimonios que se 

extrajeron de los diarios de alumnos que lo fueron construyendo desde el inicio de la cátedra. Se 

puede observar como los estudiantes mencionan como los recuerdos de docentes que tuvieron en 

su vida escolar, los influenciaron en la construcción de la idealización del “ser docente” 

 “Gracias al taller Reconstrucción de la Memoria como sujetos de las prácticas de 

enseñanza, se me vinieron a la mente hermosos recuerdos que hicieron que eligiera 

la carrera en la que estoy, profesores a los que aún admiro mucho, y siendo sincera 

me sorprendieron algunos relatos de mis compañeros y como se asemejaban en 

algunas cosas con el mío; como por ejemplo el que en la clase que contábamos por lo 

general nos sacaban de contexto, y por sobre todo, como esos recuerdos nos 

marcaron de una u otra forma. Esta experiencia me motivó mucho porqué recordé 

porqué estoy donde estoy, lo que en la misma carrera con tantas materias 

específicas, por momentos ya no tenía presente…”(Estudiante 1) 

“Llevamos diferentes estereotipos, ejemplos de docentes, recuerdos gratos de 

maestros y profesores que de alguna forma marcaron nuestra idea de los que es ser 

docente…” (Estudiante 2) 

 

 

(Estudiante 2) 
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También se puede rescatar como los estudiantes le otorgaron significatividad a las 

experiencias vividas en su vida escolar, así como también del taller vivenciado en la cátedra 

de “Quehacer Didáctico”. 

 

(Estudiante 2) 

 

(Estudiante 3) 
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(Estudiante 4) 

Es así que en los diarios se vio reflejada la preocupación o el cuestionamiento de cómo se 

construye el ser docente, que da lugar a la discusión sobre Construcción del ser docente o 

vocación, que se ve reflejado en las reflexiones de los estudiantes. 

”… me quedó una pregunta marcada muy fuertemente ¿el docente se construye o se 

hace?, ¿el docente se hace en la teoría o en la práctica? ¿con el estudio o con la 

experiencia? Estas preguntas me ponen en una gran duda porque es algo muy 

complejo de responder a mi parecer, porque es muy válido que muchas personas 

tienen como decían mis compañeros, un tinte personal para enseñar pero ¿basta con 

eso? ¿es suficiente con tener vocación?, yo creo que no, porque un docente 

necesariamente debe estudiar mucho y leer mucho para poder dar lo mejor a esos 

alumnos que tiene en frente, debe enriquecerse constantemente, sus conocimientos 

no solo de lo que enseña sino de los procesos de aprendizaje que se dan dentro de un 

aula y como facilitar que suceda, no es suficiente saber en que consiste el 

conocimiento puro que se enseña sino también cual es la mejor manera de hacerlo... 

Lo que me lleva a afirmar que la profesión docente necesita de ambas cosas en gran 

medida, necesita de un respaldo teórico, es decir el estudio y la construcción del 

docente mediante el mismo y a su vez, necesita de  mucho amor por la profesión, ya 

que ambos son fundamentales a la hora de construir un buen docente .” 

(estudiante1). 
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(Estudiante 4) 

Es relevante descartar como algunos estudiantes revalorizaron el diario como una 

herramienta de formación que les habilita a reconocerse, conocerse, y vislumbrar sus teorías 

en uso, lo implícito en su formación docente. Con respecto a esta dimensión mencionada se 

rescatan los siguientes fragmentos de diarios de los estudiantes. 

“No había visto los beneficios del diario, a partir de la reflexión del texto  'Transitar 

la formación docente' veo que es algo que se puede convertir en una herramienta de 

mejoramiento constante, si nos comprometemos en su construcción como un espacio 

de reflexión” (Estudiante 1) 

 

(Estudiante 4) 

 

(Estudiante 5) 
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Algunas reflexiones 

Si bien esta experiencia causo cierto desconcierto inicial en los estudiantes, que en un inicio no 

estaban seguros de cómo comenzar a escribir el diario, dándoles total libertad de hacerlo como los 

quieran.  

 

(Estudiante 6) 

En el transcurso de la cursada fue tomando forma, tantas formas como estudiantes, dando cuenta 

de la diversidad y de las distintas miradas que tienen los estudiantes, ya desde su modo de 

presentación. 

 

Se pueden observar los distintos formatos de diarios. 

Coincidimos con  Litwin (1997 pag110)  que “Pensar críticamente, desde lo personal implica el 

desarrollo de la capacidad de dialogar cuestionar y auto cuestionarse”  

Es necesaria la recuperación de sus experiencias áulicas dado que el docente no se forma solo en su 

recorrido de grado durante la formación docente. 
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En este sentido es necesaria la búsqueda de diferentes estrategias que habiliten a pensar y 

reconstruir el trayecto formativo, de manera sistemática, reflexionando acerca el mismo desde 

cómo se fue construyendo, que teorías y prácticas lo fundamentan, ponerlo en cuestión, y generar 

una bisagra entre la teoría y la práctica de la profesión docente. 

Esta experiencia nos abrió camino para pensar en transformarla en uan investigación en la que se 

sumarían los propios estudiantes, para iniciar un trayecto de investigación acción conjunta. 
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Resumen 

Las instituciones de Educación Primaria presentan configuraciones particulares, en relación al 

trabajo docente, la edad escolar de los niños, el curriculum y las condiciones de desempeño. A este 

espacio acceden los estudiantes de Primer año de la Carrera: Profesorado en Educación Primaria 

para realizar las Prácticas de Ayudantía. Esto involucra un conjunto de procedimientos, actitudes, 

que permiten, conocer la cultura escolar, cómo son los alumnos, cómo aprenden, qué enseñan los 

docentes, por qué enseñan, eso que enseñan, qué hacen; y otros. 

 

Se trata de aproximar a las definiciones personales y profesionales en torno a la carrera elegida, y 

de asumir las tareas propias del/a maestro/a de grado, porque deben correrse del lugar de 

estudiante para ocupar el de docente. Y jugar o pretender jugar las reglas del oficio, de manera de 

apropiarse del capital simbólico y de ir posicionarse como docente; anticipándose al desempeño 

profesional futuro. 

 

Estas prácticas de ayudantíafavorecen a los estudiantes, porque les permiten entrar en contacto 

con el mundo laboral futuro, desde el plano simbólico (enfrentandiferentes situaciones, 

intercambian ideas, observan, entrevistan, analizan las costumbres, los rituales; etc. De esta forma, 

los estudiantes pueden acceder al universo  de significados para comprender  una la realidad que 

inicialmente es vivida como ajena.  

 

Por lo tanto, el modo en que los sujetos sociales han  construido en su vida cotidiana, las 

representaciones del mundo  y que da  cuenta de las construcciones del propio mundo en la 

socialización primaria, guarda sin dudas, improntas que tenderán a imponerse en el análisis de las 

nuevas situaciones caracterizadas por lo impredecible y la incertidumbre.  

 

El presente trabajo es una experiencia de trabajo puesto en práctica, de más de cinco años; que se 

desarrolló en el primer año cuarta división de la Carrera de Educación Primaria, del Instituto de 

Formación Docente Nº 6001 de la Pcia. de Salta. Desde la metodología de Investigación –acción, 

intenta generar otras estrategias de  formación de los estudiantes, desde  las Prácticas de Ayudantía. 

Los diferentes informes finales constituyen un documento de análisis válido, como las entrevistas y 

encuestas a los estudiantes. 

 

1-Los estudiantes en el primer año de la Carrera: Profesorado en Ed.  Primaria. 

 

Estar en el nivel superior, es un aprendizaje complejo.  Porque en primer lugar, supone una 

preparación en la carrera elegida, y en segundo lugar; situarse para el desempeño profesional 

futuro y la vida. En esto, se juega un conjunto de procesos ligados al pasado,  presente y futuro.  

Experiencias formativas: las Prácticas de Ayudantía en primer año. 
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Cuando hablamos del pasado, nos referimos al conjunto de saberes adquiridos que disponen los 

estudiantes, que les permiten continuar la carrera sea con dificultad, o en forma adecuada y eficaz; 

no azarosa. Esto se visibiliza en el presente, y explican de una u otra forma las diferentes 

competencias y posibilidades que disponen. Entonces, dominar el oficio de estudiante, es por un 

lado, ser capaz de movilizar, en contexto, una serie de métodos y de prácticas necesarias para llevar 

a cabo  plenamente las tareas académicas que se exigen.  

 

Esto significa, que la decisión implica asumir una serie de riesgos en el recorrido. Porque los 

saberes de los estudiantes, se articulan con la formación recibida en el cursado de la escuela 

secundaria. Entonces, formarse es también adquirir un oficio. Se forma a los futuros maestros de 

grado para la  práctica profesional, y es necesario trabajar sobre sus prácticas de aprendizaje  y de 

estudio. Ambos procesos, se implican en una articulación, al momento que inician y recorren la 

trayectoria formativa. 

 

En el sentido que las trayectorias formativas tanto socio-familiares y escolares  significan y se re-

significan en las circunstancias presentes. Por el que cursar una carrera marca un continuonen el 

proceso de formación. Continuidad en los saberes adquiridos, como: las competencias básicas de 

lectura, escritura, algoritmos, conocimiento general de las ciencias.  

 

Entonces, los estudiantes portan un conjunto de saberes adquiridos, sean cognitivos, de 

procedimientos y valores. Aprendieron una forma de ser estudiantes. En el sentido que no todos 

son iguales. Puesto que las diferencias se acentúan en nuevas carencias, relacionadas con los 

escenarios educativos. Y es en el primer año, donde surgen una serie de situaciones que visibilizan 

e invisibilizan saberes adquiridos; que orientan el éxito y en otros el fracaso. 

 

En la cotidianeidad de nuestras prácticas no todos los estudiantes, “comprenden los textos, producen 

textos adecuados, utilizan diferentes estrategias para estudiar, y se responsabilizan en la presentación 

de los trabajos”. Entonces, haber adquirido una forma de ser estudiante, algunas veces genera 

dificultades en la construcción o reconstrucción de nuevos aprendizajes en los procesos de 

formación. Las competencias son necesarias pero no suficientes. 

 

Si bien, la disposición de ciertas competencias en los estudiantes, abre posibilidades, expectativas e 

intereses en torno a la formación. Mientras que por otro lado, los que no cuentan con ellas; los 

limita, condiciona; pero no los determina. Es decir, que pueden los estudiantes pueden re-encausar 

las trayectorias. 

 

Porque los estudiantes pueden incorporar progresivamente nuevos modos de hacer, de 

relacionarse, de trabajar en clase, de leer un texto, de estudiar y de aprender. Sin duda, exige de 

procesos personales atravesados por la propia subjetividad. Aunque sabemos que  el capital 

cultural de los sujetos es diferenciado  ya, desde el momento que se inician en la escolaridad 

primaria. 

 

Las condiciones sociales-económicas-culturales en la que viven los estudiantes generan ciertas 

disposiciones personales, “el habitus”. De esta forma, la brecha existente entre los que aprenden y 

los que tienen dificultad no implica  responsabilidad personal, sino más bien; una selección 

encubierta desde el sistema educativo.  En cuanto a la ausencia de estrategias, para trabajar con las 

trayectorias, en tanto procesos de modificación permanente de las trayectorias.   



 

 

563 

 

 

Porque entendemos la trayectoria, como las relaciones entre las posiciones del actor y el campo 

social en el que se mueve. Entonces, supone temporalidad y cambios. Cambio en los actores y en el 

propio campo en el que se encuentran los sujetos.  Las trayectorias se pueden describir, analizar, 

reconstruir  a modo de líneas que resultan de la observación de los movimientos de un actor o de 

un grupo a través del tiempo.  

 

Si bien, las trayectorias de los estudiantes son diversas, es importante indagar sobre los recorridos 

de los actores; sus lógicas, sus cambios, en relación al medio en el que se encuentra. Con el que se 

trata de recuperar las decisiones y actuaciones de los sujetos en el campo social de relaciones. 

 

Las trayectorias deben comprenderse en el contexto. Porque es posible interpretar esos itinerarios  

de los sujetos y los grupos  en el marco del campo social y educativo más amplio; en un contexto 

histórico dado, como las tramas de relaciones objetivas y de condiciones a nivel institucional, 

curricular, áulica, comunitaria. En este caso, el trayecto de los estudiantes, se va haciendo, a la par 

de los otros; con los otros; en un determinado campo. Estar ahí, acompañar, sostener son procesos 

acciones que involucran la re-construcción significativa de los trayectos anteriores, y generan la 

posibilidad de nuevas tramas de significados para sí mismo y los demás. 

 

2-Una propuesta desde la materia: Práctica docente I. 

 

La materia Práctica Docente I, Contexto Comunidad y Escuela con tres horas anuales; y articulado a 

los Talleres con la misma carga horaria: en el Primer cuatrimestre Métodos y Técnicas de 

Investigación y en el segundo cuatrimestre, Instituciones Educativas. Corresponde al primer año 

del Plan de Estudios (2009) de la Carrera Profesorado para la Educación Primaria.   

 

Este espacio curricular constituye el primer trayecto de formación en la práctica docente, y tiene la 

intención de aproximar a los alumnos en el análisis y reflexión de los diferentes conceptos teóricos 

y la cotidianeidad de las prácticas docentes de Educación Primaria, en sus respectivas modalidades. 

Esto posibilita caracterizar la complejidad de la tarea docente, en las diferentes instituciones 

educativas del contexto urbano, rural y marginal, que serán posibles escenarios de desempeño 

laboral.  

 

Sin duda, un posicionamiento teórico-práctico que converge en la reflexión, el análisis, la 

comprensión y la crítica de las prácticas docentes cotidianas. Y adhiere a los conceptos teóricos que 

plantea (Kemis 1991) sobre “la práctica docente: no es una simple acción, sino que involucra una 

intencionalidad,  es construida social y políticamente atravesada por las múltiples dimensiones”. 

 

Por lo tanto, destacamos que toda práctica docente es situada, y allí se entrecruzan múltiples 

variables (políticas, económicas, culturales, institucionales, grupales, personales, éticas)  que les 

otorgan sentido y significatividad a todo lo que realizan, construyen los sujetos. Esto le confiere un 

matiz  singular y único en cada contexto institucional. 

 

Plantea realizar el trabajo de campo, en la complejidad y la singularidad de las instituciones 

educativas de Educación  Primaria de la Provincia de Salta.  Esto implica un analizar la realidad 

social, económica, cultural y política donde se sitúan las instituciones educativas. Puesto que ejerce 

una fuerte influencia en el contexto de las prácticas docentes (la relación de los padres con la 
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escuela, la repitencia, el fracaso escolar, la violencia, las madres niñas y/o adolescentes, la pobreza, 

etc.). Constituyen ejes problemáticos para la toma de decisiones futuras, como profesionales. 

 

Entonces, el qué hacen los docentes en cada institución? Y qué podrían hacer ellos, en estos 

contextos, involucra conocer y generar aportes, propuestas de mejora posible para cada contexto. 

Entonces, qué respuestas pueden generar?, cuál sería su rol en las diferentes situaciones?, entre 

otros; convoca a “observar, comprender e interpretar la realidad” y posibilitar su mejora, desde “el 

compromiso como profesional”. De esta forma, la iniciación en las tomas de decisión, posición como 

futuros maestros de grado, no es en el vacío, ni al azar; sino en la construcción dialéctica entre la 

teoría –práctica (trabajo de campo, registros, autobiografías, etc.). 

 

Por lo tanto, con el trabajo de campo y las diferentes conceptualizaciones teóricas los estudiantes 

resignifican las prácticas docentes, como prácticas sociales complejas y singulares. Y, a través del 

análisis y reflexión de las experiencias reorganizan ejes conceptuales de la materia.  Porque la 

reflexión sobre la práctica docente esboza la construcción de un campo común de intereses 

históricos, políticos, sociológicos, didácticos, psicológicos y pedagógicos.  

 

3-El trabajo de campo, desde de la ayudantía 

 

El Plan de Estudios de la carrera (2009) establece como iniciación del trayecto de las prácticas 

desde el primer año, hasta la finalización de la carrera. Específicamente, en primer año, consiste en 

la realización de un trabajo de campo denominado: Prácticas de ayudantía en las instituciones de 

Educación Primaria. Estas prácticas registradas, posibilitan la reflexión, el análisis, la 

reconstrucción crítica de las experiencias y  la dialéctica teoría y práctica. 

 

¿Qué significa las prácticas de ayudantía? En primer lugar, colaborar, cooperar,  asistir, estar ahí a 

disposición. Comprender la tarea, interpretar y analizarla en la acción. Las prácticas de ayudantía 

aproximan a los estudiantes a la vida de las aulas, donde tienen lugar;  los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje. El contexto situacional de los alumnos y las relaciones con el medio.  Trasciende las 

meras observaciones del contexto, como de las observaciones de clases, como las meras entrevistas. 

Porque posiciona al estudiante, futuro profesor en la tarea educativa.  

 

A medida que ayuda, observa, interactúa con los niños del grado, con la docente, con los miembros 

de la institución; aprende. Aprende a: dictar las consignas, corregir algunas tareas, a tomar 

asistencia, a estar con los niños con dificultades, a distribuir el desayuno o la merienda, a realizar 

algunas láminas, colaborar en los actos escolares, entre otros. Aprendizajes producidos en contextos 

singulares, y atraviesan significativamente la subjetividad de los estudiantes. 

 

Constituyen conocimientos, experiencias en un triple proceso: 1-aprender estando ahí, al lado del 

otro, 2-aprender desde la toma de distancia, y 3-aprender desde los nuevos aportes que generan.  

Diferentes procesos, disposiciones que tienen los estudiantes para observar las prácticas, 

implicarse en la acción, desde la iniciativa personal y la creatividad. La propuesta de los docentes 

del aula abre posibilidades y expectativas de  acción, no impone; sino invita a participar de la tarea.   

 

En este escenario, es el estudiante como sujeto sujetado a su historia personal,  a su trayectoria;  

piensa, decide y actúa.  Aunque el dispositivo es flexible para los  estudiantes, no significa que todos 
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se involucran de la misma forma. También depende de las condiciones de trabajo institucional y las 

formas de relación de los estudiantes con los docentes, en el desempeño de la tarea.  

 

Todo lo que observa el estudiante, es significativo. Cómo desarrolla la clase? cuáles son las formas 

que se dirige a los alumnos?, de dónde provienen los alumnos?, cómo intervienen las familias en la 

escuela?. Algunas prácticas docentes, están teñidas de situaciones  positivas y otras, veces 

negativas. Lo interesante es comprender e interpretarla, en las condiciones que se desarrollan. Y, la 

toma de distancia, para analizar y reflexionar; los lleva a teorizar, cuestionar, pensar en lo que 

pudieron  hacer; frente a tal o cual situación.   

 

Entonces, las experiencias analizadas y reflexionadas por los estudiantes; van conformando 

esquemas de formación válidas, para el futuro desempeño profesional. Puesto que toman 

posiciones del rol docente, a la distancia; porque son ayudantes; pero sin embargo pueden re-

construir, resignificar las experiencias vividas. Cada situación, es pensada desde las trayectorias de 

formación y las lecturas teóricas que realizan, y van optando entre lo que consideran pertinente o 

no, para la tarea educativa futura.  

 

4-Reflexiones finales 

 

En el escenario de la ayudantía aprenden del protagonismo, la relación con los alumnos y el 

conocimiento, enfrentándose a situaciones nuevas en las que los conocimientos que poseen 

requieren de reelaboración permanente. De esta forma, observar y escuchar, hablar y sentir, 

comprender y explicar; como estudiantes, significa poner a disposición  los logros alcanzados, los 

desafíos enfrentados, en la complejidad y la incertidumbre.  Porque cada experiencia significativa y 

se enriquece con otros conocimientos, y esto posibilita  la construcción de otros, en forma situada y 

con los otros. 

 

Entonces, las prácticas de ayudantía implican procesos de formación en contexto. Los estudiantes 

aprenden estando ahí, haciendo, según disposiciones personales y trayectorias formativas. Porque 

cada práctica de ayudantía es singular, según el tiempo y el escenario escolar. Y la toma de 

distancia, permite correrse, tomar distancia para interpretar el por qué y el para qué de 

determinada práctica y cómo des-estructurarla y re-estrurarla como propuestas de mejora.  

 

El contacto directo con los ámbitos escolares, la interacción con el docente, y de otros docentes de 

la escuela, la relación con un grupo clase especifico y el cumplimiento de las primeras exigencias 

académicas –laborales, constituyen instancias de formación en la práctica que compromete el perfil 

docente en formación. La realización de tales acciones colabora con la apropiación de un conjunto 

de saberes y de discursos  propios del oficio, de tradiciones, de conductas, costumbres y reglas 

propias de la cultura docente. 
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Durante el año 2014, como equipo de cátedra de Psicología Social, nos hemos preguntado sobre las 

actividades necesarias para aportar a la formación de los estudiantes que cursan el tercer año del 

Prof. y Lic. en Ciencias de la Educación y  Ciclo Superior de Lic. en Trabajo Social en la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy.  

 

En años anteriores realizamos trabajos de intervención en diferentes organizaciones sociales y 

barriales que vincularon a los estudiantes con personas que desarrollaban actividades diversas, no 

relacionadas con lo propiamente escolar. Desde esta experiencia, que fue productiva, y mirando 

hacia el interior de nuestra institución, sus necesidades, sus problemáticas y demandas hemos 

propuesto desarrollar el trabajo de campo en nuestra facultad con el fin de involucrarnos desde un 

lugar activo.  

 

Al principio encontramos cierta resistencia  por parte de los estudiantes, bajo los argumentos de la 

necesidad de salir a realizar actividades fuera de la facultad, conocer e incidir en otros ámbitos, 

ampliar el campo de acción como profesionales, realizar lecturas sociales sobre otras realidades, 

entre otros motivos, que nos llevaron a revisar la propuesta, y a sostenerla con fundamentos 

teóricos y metodológicos. Hablar de la concepción de sujeto, tal como lo plantea Pichon Rivière, un 

ser de necesidades, sujeto transformador, productor y producido en una relación dialéctica con el 

contexto socio-histórico, invita a pensar en un sujeto que conoce su realidad para luego poder 

operar en ella. Hablar de crítica de la vida cotidiana, de sus formas de ocultamiento, mitos y 

relaciones en la estructura social, propone analizar qué pasa con nuestro acontecer diario, qué 

cuestiones están naturalizadas y qué implica develar aquello que está oculto. Teniendo en cuenta lo 

vivenciado en la facultad, lo percibido como situación gratificante y no gratificante desde el lugar de 

estudiantes, nos ayudó como equipo de cátedra a identificar un síntoma, una señal acerca de lo 

institucional que se estaba negando a abordar. Comprendemos que “mirarse”, “mirarnos” no forma 

parte de una práctica fácil de realizar, y en este sentido sostenemos que este proceso es esencial 

para la formación de los estudiantes porque propone romper con prácticas académicas 

estereotipadas. De esta manera,  acordamos junto a los estudiantes a involucrarnos en el desarrollo 

de un trabajo de intervención en nuestra facultad. 

 

Como  identificar problematicas en la facultad 

 

En el inicio del cursado de la materia hemos planteado distintos interrogantes a los estudiantes:  

 

Vida cotidiana en la Facultad de Humanidades: protagonistas de un posible 

cambio 
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¿Qué cosas y situaciones no nos gratifican como estudiantes en esta facultad? ¿Se pueden cambiar? 

¿De qué manera? El propósito de los mismos residió en la identificación de las problemáticas más 

apremiantes que afectan la vida estudiantil y que muchas veces son vividas naturalizadas e 

internalizadas, sin problematizar ni cuestionar su razón de ser. 

 

Para comenzar este proceso los estudiantes realizaron un recorrido de las distintas áreas  de  

funcionamiento de la facultad. Para ello dispusieron de diferentes instrumentos de registro: 

observaciones, entrevistas,  fotografías y  videos. El objetivo de esta tarea consistió en analizar 

algunas de las dificultades, necesidades, demandas que surgían en la vida cotidiana de los 

estudiantes de la facultad. 

 

En dicho  trabajo de campo, el protagonismo de los estudiantes ha evidenciado que es posible pasar 

de un lugar de adaptación pasiva a un lugar de acción y operación en la realidad. 

 

Sobre la experiencia encontramos, tal como lo mencionamos anteriormente, ciertas resistencias 

que creemos tienen que ver  con modelos de aprendizaje y modelos de formación. Planteamos 

entonces que es solo la experiencia la que permite posicionarnos en otro lugar. 

 

Poder descubrir, asombrarse de lo que esta naturalizado, como cotidiano como las cosas son así, o 

la vida en la facultad es así, nos permitió en un proceso grupal, no sin contradicciones, 

modificarnos, e intentar transformar algo de esos aspectos naturalizados. 

 

Cuestionar, criticar en el sentido develador permite poder avanzar y analizar en cuestiones más 

profundas , pero esta   crítica fue posible también porque los estudiantes lograron encontrar 

muchas necesidades elementales que no son satisfechas, además de que, aparecen grupos “dotados 

de cierto poder” y preocupados por intereses particulares pero con acciones que parecieran o en 

parte responden a  necesidades institucionales estudiantiles. 

 

Lo que encontramos entonces, fue la reproducción de ciertas prácticas sociales o la traslación de 

estas experiencias a la vida institucional. Estas de alguna manera se han convertido en prácticas 

cotidianas que en muchos casos no solo no  satisfacen necesidades reales, sino obstaculizan el 

desenvolvimiento de las tareas cotidianas de muchas docentes y estudiantes que pretenden 

cumplir sus funciones. 

 

Ante esta realidad asumimos una postura crítica, de desnaturalización de las prácticas educativas 

presentes en nuestra cotidianeidad social. De esta forma surgieron proyectos de intervención social 

cuyo propósito fue enfrentar de un modo activo y crítico las problemáticas cuestionadas.  

 

El modo de consensuar las problemáticas se hizo en base al criterio de viabilidad de 

concreción de los futuros proyectos. 

De esa forma identificaron como instancias para la intervención a las siguientes: 

 Reacondicionar el espacio en desuso del tercer patio de la facultad para ser un lugar de 

reencuentro usado por todos los alumnos sin distinción de agrupación estudiantil.  Proyecto 

denominado: “Un lugar de re-encuentro” 
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 Preparar un almuerzo para el público estudiantil, denominado “La  comilona estudiantil”, 

cuyo objetivo consistió en demostrar que “sí” se puede brindar menús de almuerzos a bajo costo 

económico para el estudiante. 

 Mejorar el área de biblioteca, a través de donaciones de libros del público en general y 

compras desde la facultad, de aquellos más demandados en las cátedras y que están ausentes. 

Proyecto  denominado: “Biblioteca: Un lugar soñado” 

 Descontaminar toda la estructura edilicia de la facultad de material que no refleje cuestiones 

académicas. Proyecto denominado: “Descontaminación Visual” 

 Ofrecer información sobre todas las oficinas de la facultad, para conocer dónde y como 

gestionar los trámites necesarios como estudiante. Proyecto denominado: “Más vale informado 

que perdido”  

 Gestionar la habilitación de un nuevo horario del gabinete de computación para que pueda 

ser usado por los estudiantes, y que el mismo tenga acceso a internet. Proyecto denominado: 

“Conectados en Humanidades”  

 Elaborar carteles con los nombres de las carreras que se ofrecen en la facultad, y ubicarlos en 

los principales pasillos de la institución junto con la información académica correspondiente, con 

el fin de orientar al estudiante sobre las novedades de las diferentes cátedras. Proyecto 

denominado: “Reorganizando la información” 

 Recaudar fotocopias de libros, y todo el material bibliográfico posible para que pueda ser 

consultado por estudiantes. Proyecto denominado: “Estudiantes solidarios” 

 Regular las actividades de las agrupaciones estudiantiles, que en muchos casos interrumpen 

el desarrollo de clases por los ruidos generados. Solicitar a los docentes el uso de micrófono en 

determinados horarios para poder escuchar la clase. Proyecto denominado: “Para escucharnos 

mejor”  

De este modo los estudiantes formaron parte de distintos proyectos de intervención social, que se 

concretaron en espacios académicos de nuestra facultad con la presencia y el acompañamiento por 

parte de nuestro equipo, en las instancias de inicio, desarrollo y concreción.  

 

Nuestro encuadre de trabajo 

 

El proceso de identificación de problemáticas descripto anteriormente, fue atravesando diferentes 

instancias del cursado de la materia: clases teóricas, clases prácticas, organización de grupos de 

estudiantes para desarrollar trabajos de campo y la constante comunicación entre el equipo de 

cátedra y los estudiantes mediante la red social facebook. Tales instancias aportaron a la 

construcción de vínculos, de conocimiento del otro, de cómo piensa y siente,  y así también, a 

construir la planificación de acciones de intervención.  

 

Es importante aclarar que el dispositivo de trabajo de la cátedra, se basa en el grupo operativo para 

las instancias de clases prácticas, donde participan estudiantes, una coordinadora y una 

observadora por grupo. Estos roles se van construyendo y definiendo en cada encuentro con el 

grupo, y ofrecen una mirada distinta sobre el proceso grupal, miradas que tienen la función de 
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abordar los emergentes del acontecer grupal. Es por ello, que a continuación presentamos lo 

vivenciado por quienes asumieron el rol de coordinadoras y observadoras durante el proceso 

académico de los estudiantes.  

 

Desde el lugar de la observacion 

Desde el rol de observadoras, se obtuvo una mirada más cercana a los detalles que se presentaron 

en el trayecto educativo. Teniendo en cuenta que en el rol de observadora nuestra tarea consistió; 

por un lado explícita en cuanto al registro de observación que realizamos; y por otra implícita que 

implica nuestro deseo de reparar aspectos de nuestra experiencia vivida como estudiantes, en otro 

momento. 

 

Por ello surgieron interrogantes respecto al Rol del Observador: ¿Qué observa? ¿Cómo es visto por 

el grupo? ¿Qué obstáculos atraviesa en el camino? ¿Qué contradicciones intenta superar? Con esto 

pretendemos develar ciertos mitos con respecto al lugar que ocupa y su importancia en los 

encuentros, porque orientará las intervenciones del coordinador. 

 

El trabajo de observación grupal, desde la perspectiva del grupo operativo consiste en registrar 

hechos, indicios, que permitan establecer hipótesis acerca del desarrollo de un grupo, de las 

vicisitudes de su integración, del esclarecimiento de las necesidades que articulan a sus miembros, 

del trabajo de una definición compartida de objetivos. 

 

Esto implica asimismo el registro de las dificultades que surgen en su tarea, las modalidades de 

abordaje de la misma en sus diferentes aspectos o dimensiones, las alternativas y posibilidades de 

la resolución de dificultades, el desarrollo de sus potencialidades, entre otras. 

 

Esta mirada sobre el proceso grupal, estos ejes de observación, son funcionales a una modalidad de 

análisis e intervención que se propone la visualización y elaboración de obstáculos, y el despliegue 

de la operatividad y creatividad que entendemos es inherente a la estructura grupal. 

 

La función de observación implica, en este encuadre, tanto un registro y recolección de 

información, como una labor interpretativa de la misma. Esa interpretación de hechos, como datos 

relevantes, se hace a partir de un ECRO, que señala lineamientos acerca del tipo de aspectos, 

movimientos y relaciones que configuran el campo grupal, que deberán ser recogidos y valorados 

como indicios de su proceso. 

 

En los distintos trabajos de campo nos hemos centrado en aspectos relevantes a la “tarea de grupo”, 

desde su inicio, desarrollo y cierre. Estableciendo hipótesis que nos permitieron comprender el 

desarrollo del grupo respecto a la misma. Debido a que nuestra posición nos permitió estar 

“liberadas” de las exigencias de interacción verbal y devolución al grupo, logramos establecer 

conjeturas acerca de los procesos grupales, de modo de enriquecer la tarea de las coordinadoras, 

como co-pensando con ellas. 

 

Cada proyecto de intervención, necesitó de su tiempo de elaboración y consenso de grupo. En las 

primeras instancias se los observaba desorientados, sin rumbo, sin entender de qué se trataba el 

trabajo, es decir estaban pasando por un proceso de desequilibrio cognitivo y afectivo, propios ante 

lo desconocido.  
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A esto se sumaba un ingrediente más, la presencia de nosotras como  observadoras, percibidas 

como extrañas al grupo, como las “mensajeras” de las coordinadoras, que los amenazaba 

simbólicamente con nuestra presencia, nuestra mirada y registro de los encuentros, a pesar que nos 

presentamos, en la apertura de la cátedra como observadoras, cumpliendo solo la función de 

registrar cuestiones referidas a la tarea, sin hacer juicios de valor. Aun así fue necesario el paso del 

tiempo para obtener y forjar nuestro lugar y lograr la confianza de los estudiantes con el fin de no 

obstaculizar la tarea, manteniendo una distancia óptima entre los grupos.  

 

Sin embargo, en nuestro proceso de aprendizaje nos encontramos frente a  una contradicción,  

como trabajar lo subjetivo para lograr una mayor objetividad.  Para ello debimos analizar nuestra 

práctica los sentimientos, deseos, angustias, fantasías que son propias de todo sujeto sujetado por 

la historia, determinado por sus relaciones y vínculos sociales.  

 

Esto nos  permitió mirar, “mirarnos” desde otro lugar; desde nuestros prejuicios que muchas veces 

pasan desapercibidos a la hora de trabajar con los “otros”; y de ese modo dejarlos al descubierto 

que sí existen en cada uno de nosotros. Pero el develarlos nos posibilita apartarlos por un momento 

de nuestro rol del observador y retomarlos en otra oportunidad para revisarlos y superarlos, 

porque de modo contrario eso nos impediría avanzar en nuestro aprendizaje como formador de 

formadores. 

 

Hoy podemos sostener que el rol de observadora no se construye en soledad; sino en compañía de 

las coordinadoras y es allí donde ambas logramos la interacción con el fin de enriquecer, desde 

ópticas distintas, el trabajo pedagógico, de modo de superar obstáculos epistemológicos y 

epistemofílicos que vayan surgiendo al interior de la clase.  

 

A partir de las experiencias áulicas en las comisiones prácticas se fueron conociendo, estableciendo 

vínculos en relación con el “otro”, en un primer momento desconocido. Con ese sujeto de 

necesidades, necesidad de hablar, de ser “escuchados” por los otros.  

 

Como primera instancia, para lograr  movilizarlos, modificamos la disposición tradicional de los 

asientos y bancos que se ha utilizado a lo largo de la historia y a la que estamos habituados desde 

nuestros primeros pasos por el sistema escolar: sentados todos en los bancos alineados en filas y 

columnas, uno detrás de otro, sin conocernos o reconocernos como otro que siente, piensa, 

interpreta y se expresa distinto a mí. El docente al frente del pizarrón como el único poseedor del 

saber, del conocimiento.  

 

En cambio el sentido de nuestra práctica pedagógica fue romper con esa estructura rígida, 

estereotipada, proponiendo como marco de actuación una organización circular que permitía 

mirarnos, y promover la discusión, el diálogo y el debate entre los estudiantes y las docentes, 

estableciendo un ida y vuelta de las ideas que surgen en la marcha. Ante esta propuesta dijeron que 

no estaban acostumbrados a esta organización, porque en la mayoría de las cátedras mantenían la 

forma tradicional, sin embargo no se opusieron a la misma y como se verá en el desarrollo del 

trabajo fue algo que poco a poco fueron adoptando e internalizando.  

 

¿Por qué les cuesta romper la estructura organizacional áulica? Esto nos planteamos como 

observadoras e intentamos establecer una hipótesis al respecto, estableciendo que no solo se trata 

de la forma de la disposición de los bancos de forma lineal, que se mantiene hace años; sino de 
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poner en juego nuestro “cuerpo”, en lo que se refiere a expresiones, gestos, actitudes, “miradas” que 

muchas veces sin saberlo expresan más de lo que decimos con simples palabras y en oportunidades 

son más impactantes. Así fue como comenzaron a generar pequeños cambios en su vida cotidiana, 

porque no es fácil romper con estructuras hegemónicas de años de tradición.  

 

A esto se sumaron otras experiencias que vivieron como grupo. En cada instancia de aprendizaje 

conceptual, trabajaron con el cuerpo, desde distintos técnicas de grupo: la técnica naranja-limón, el 

muñeco de goma, las dramatizaciones, el baúl de los recuerdos, la estatua viviente y fotos de su 

familia. También pasaron por la experiencia de observador. 

 

En las primeras instancias de juego se notó mucha ansiedad en los estudiantes, inseguridad, 

desconfianza en el otro, al ser desconocido; pero que luego con el paso del tiempo y el 

reconocimiento entre ellos se fueron relajando y soltándose, participando de los encuentros a 

través del diálogo, de sus ideas que fueron tomadas en cuenta y tuvieron un lugar en cada 

encuentro, se hacían sentir y escuchar. Se fueron modificando en pequeñas aspectos sus matrices 

de aprendizaje profundas, estructurantes e inconscientes que guían nuestros actos y nos hace ver 

de una forma determinada el mundo, como única forma posible, que en los estudiantes se demostró 

en su indiferencia ante las situaciones que vivían en la facultad y que pasaban por alto ante sus ojos. 

Y estas fueron entrando en contradicción a través de una mirada  desde el rol de observador que les 

tocó asumir y a través de él pudieron desnaturalizar prácticas diarias que vivimos como 

estudiantes, como el clientelismo que ocurre todos los años en época de elección estudiantil, la 

fragmentación y corrupción que estas elecciones muestran. Los usos y abusos de poder. 

 

Fueron ellos, “los estudiantes” quienes descubrieron en su hacer diario estas prácticas, a través de 

una mirada crítica. Como dice la teoría desnaturalizando todo aquello que parece natural y que se 

presenta como la única manera de ser.  Nuestra acción pedagógica fue solo de guía, 

acompañamiento en su descubrimiento. Fueron ellos los protagonistas de su praxis. 

 

Fueron asimilando roles en función de la tarea a desempeñar, de modo contrario no hubiera sido 

posible lograrse como si lo hicieron las acciones de intervención. 

 

Finalmente, consideramos desde nuestra experiencia, que el rol como observadoras implica 

responsabilidad, compromiso con los integrantes del grupo y el equipo de cátedra,  a la vez, el 

desafío de llegar a inferir lo que está más allá de lo explicito, de comprender lo que subyace a lo 

manifiesto. 

 

Desde el lugar de la coordinación 

 

Desde el rol de coordinadoras siempre resulta un desafío comenzar con un nuevo grupo de 

estudiantes el cursado de la materia porque privilegia el trabajo grupal en sus diferentes 

dimensiones.  

Al trabajar desde el dispositivo didáctico desarrollado por la Psicología Social del Dr. Enrique 

Pichon-Rivière, en el grupo operativo, se busca promover permanentemente el abordaje de los 

obstáculos y contradicciones en el desarrollo de la tarea grupal.  

 

Consideramos que el grupo se va construyendo en la medida en que hace, en la medida en que 

produce algo, se va configurando a través de la tarea que lo convoca. Por tal motivo nuestra 
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propuesta a los estudiantes para realizar el trabajo de campo es amplia. No imponemos el tema o el 

lugar de trabajo, o al menos tratamos de no hacerlo, pretendemos desde el inicio de clases que 

puedan articular con el marco teórico es decir, que puedan mirarse y analizar su propia vida 

cotidiana.   

 

Esto pone en situación a los estudiantes, aprender a ser críticos de su propia cotidianeidad,  a 

desnaturalizar aquello que no se ve porque esta naturalizado, aquello que no es cuestionado, esta 

tarea no es fácil, por el contrario es una tarea que necesita un proceso, un tiempo, un espacio, un 

trabajo intersubjetivo e intrasubjetivo. También nos pone en situación a las coordinadoras, la tarea 

nos moviliza, nos interpela nos obliga a ampliar la mirada, nos  habilita a pensar, enseñar y aprender.  

 

En el proceso grupal se recorren múltiples contradicciones y el rol de coordinadora opera 

fundamentalmente en el campo de las dificultades que la tarea presenta, en la red comunicacional, 

en el aprendizaje, posibilita la lectura e interpretación, la comprensión integradora de ese proceso. 

 

La coordinación cumple la acción de copensor grupal que junto con el observador componen un 

equipo de trabajo  para analizar las contradicciones, los miedos y entender qué pasa en el grupo, 

cómo se vivencian los problemas y que subyace, como sienten y piensan en relación a la tarea, tanto 

los integrantes como el equipo de trabajo, el objetivo es superar la contradicción, cuando esto ocurre 

aparece en el grupo algo nuevo. 

 

En este sentido, la coordinación no maneja grupos, piensa y opera con los integrantes del mismo, da 

consignas,  pero el acontecer grupal va más allá de su rol y su accionar. Cumple en este proceso el 

rol de ayudar a los miembros a pensar, abordando los obstáculos tanto epistemofílicos como 

epistemológicos y las ansiedades que se hacen presentes en el proceso.   

 

Promueve la comunicación entre los estudiantes, lo que les permite reconocerse en sus 

necesidades, analizar y resolver dificultades, ayudando a hacer explícito lo implícito, acompaña en 

la tarea del hacer, sentir y pensar con el otro, cuestionándose, interrogándose sobre ese hacer y sus 

relaciones recíprocas, sin perder la distancia.   

 

¿Cómo realizar esta tarea? Las coordinadoras como co-pensoras también vivenciamos ansiedades, 

contradicciones y obstáculos, temor a equivocarnos, a no poder alcanzar los objetivos propuestos 

tanto por la cátedra como por el grupo, nos enfrentamos con experiencias semejantes a las de 

nuestros estudiantes, nos sentimos desorientadas pensando  que no podremos realizar la tarea.  Y 

en esta situación también nos incluimos, porque cada año, ante cada grupo, ante cada actividad de 

cátedra, como coordinadoras también cuestionamos nuestros estilos de coordinación, nada está 

definido y cada día vamos aprendiendo con los estudiantes. Hoy podemos dar cuenta de que la 

verticalidad y horizontalidad se hacen presentes en el grupo. Nuestras vivencias, historias 

personales se ponen sobre la mesa grupal en donde podemos conocer-nos desde otro lugar, 

encontrando puntos en común, y respetando las diferencias.  

 

La Psicología Social, nos pone en acción, nos invita a poner el cuerpo frente a las situaciones que 

son percibidas como gratificantes, y no gratificantes.  En este sentido, los estudiantes, quienes 

encontraron su lugar y su tiempo de encuentro en cada comisión de trabajo práctico, fueron 

avanzando sobre las formas de operar en la realidad.  
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Durante el cursado, pudimos ver que ante la propuesta de actividades grupales, a los estudiantes 

también les cuesta mucho hacer frente un trabajo grupal, porque lo que aprendieron en su trayecto 

por el sistema educativo es realizar tareas “como si… lo hicieran en forma grupal”,  actividades que 

se distribuyen individualmente y después, en la sumatoria, conforman la producción de los 

integrantes del grupo, esto parece ser una práctica enraizada, una forma estereotipada de trabajo.  

 

Sin embargo, desde nuestra perspectiva, trabajar en grupo no es solo sentarse en forma circular, 

sino que la tarea  permite construir vínculos, implica hacer para promover un cambio, en lo posible 

creativo, a esto apuntamos desde el desarrollo de la cátedra, a lo que Pichon- Reviere llamo 

adaptación activa a la realidad, poder transformarla a la vez que nos transformamos. 

 

Desde este lugar, y con todos los conflictos, contradicciones y sensaciones de desconcierto vividas, 

abordadas y resueltas en el transcurso del cursado los estudiantes pudieron identificar sus 

necesidades, elaborar y planificar un proyecto y realizar la tarea, cumplir su objetivo. Nosotras las 

coordinadoras, también superamos nuestras resistencias al cambio, la rigidez de nuestras matrices 

de aprendizaje, y cuando leemos las conclusiones de los escritos de nuestros estudiantes, sentimos 

que logramos realizar la tarea. 

 

Comunicando las problematicas en nuestra facultad: rol protagonico de los estudiantes 

 

“Construyamos unidos el cambio por una mejor convivencia en la facultad”, fue la iniciativa de los 

estudiantes de la cátedra de Psicología Social para convocar a diferentes actores institucionales de 

la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales a una charla informativa para dar a conocer los 

diversos proyectos sobre las  necesidades y problemáticas en la vida cotidiana de la institución y 

debatir  propuestas para posibles soluciones.  

 

De este modo se concretó un encuentro, como instancia de intervención institucional, donde se 

socializaron los proyectos anteriormente mencionados. El punto de partida fue  identificar un 

conjunto de necesidades sentidas por los estudiantes en relación a la facultad comprendiendo que 

“El sujeto es un ser de necesidades que sólo se satisfacen socialmente en relaciones que lo determinan” 

(Pichon-Rivière, E.; 1971) y que no hay nada en él que no sea el resultado de la interacción entre 

individuos, grupos y clases. Así, pensamos  en un sujeto situado en un proceso instituyente -

instituido en el marco de la institución universitaria en relación con la estructura social y la cultura 

a la que  ese sujeto pertenece y en interacción con otros.  

 

Sin dudas, la institución no se define como un lugar sino como un espacio contradictorio y 

atravesado por fuerzas  que superan los límites del establecimiento. Implica una relación entre lo 

instituyente y lo instituido dando lugar a un proceso inconcluso y en permanente gestación. Por 

ello, conocer y comprometerse con el quehacer institucional implicó, desde esta iniciativa, conocer 

lo que otros piensan y sienten en la institución construyendo la posibilidad de involucrarnos con 

“eso que nos pasa”, en palabras de Larrosa, en nuestras experiencias en el ámbito universitario, 

específicamente, en la facultad.  

 

En este sentido, no tan sólo se partió de las necesidades sentidas por el estudiantado  sino de otra 

necesidad implícita, hasta casi invisible; la de participación institucional e implicancia con  la 

realidad.  
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El buffet fue el espacio elegido para propiciar esta participación mediante la charla que permitió no 

tan sólo “socializar” los proyectos sino gestar un espacio de diálogo y debate estudiantil. Aunque al 

principio estaba presente el estudiantado convocante (algunos estudiantes como coordinadores de 

la charla) y el equipo docente (observador del encuentro dispuesto a intervenir si fuera necesario), 

al poco tiempo se sumaron otros estudiantes, algunos miembros de agrupaciones estudiantiles, y 

docentes que, ya sea por interés o por curiosidad, escuchaban lo que otros hablaban. Luego, 

animados por otros o por las problemáticas expuestas, comenzaron a participar y así otras voces 

fueron sentidas. Pidiendo y cediendo la palabra la charla tomaba su curso y los estudiantes se 

expresaban. Se expusieron ideas, se explicitaron los proyectos desde las necesidades sentidas, se 

plantearon problemáticas,  posicionamientos respecto a ellas y posibles vías de abordaje para la 

satisfacción de las mismas. El debate se enriqueció con los aportes de la Psicología Social 

mencionados por los estudiantes convocantes que, a modo de “caja de herramientas”, como plantea 

Hume, “son conceptos instrumentales para aprehender la realidad e incidir sobre ella” (Adamson, G. 

2011).  

 

Identificamos el acto pedagógico como proceso comunicativo que supera los límites de las aulas 

buscando la construcción de conocimiento en contexto. Qué se enseña y qué se aprende cobra 

sentido en la posibilidad de operar junto a otros en la realidad y de promover una modificación 

creativa  o adaptación activa a esa realidad.  En la charla, las acciones, las palabras, los conceptos, 

los intercambios de ideas fueron piezas claves para interpretar la institución y buscar incidir sobre 

ella orientados a facilitar los procesos democráticos.  

 

Quien nos brinda aportes sustanciales en este sentido es Paulo Freire que sostiene el Diálogo “como 

una relación horizontal que nace  de una actividad critica y que genera critica, basado en una serie de 

valores humanos: amor, humildad, esperanza, fe y confianza”. El diálogo es comunicación y la 

participación uno de sus elementos fundamentales y, como consideramos que “a participar se 

aprende participando”, en el encuentro se promovieron principios de aprendizaje dialógico 

analizados desde los aportes de Ramón Flecha y Iolanda Tartajada (1999)  encontrando su 

correlato con la teoría pichoniana:  

 El Diálogo igualitario porque cada estudiante tuvo el derecho de presentar sus posiciones 

argumentadas.  Así, representantes de algunas de las agrupaciones estudiantiles de la facultad 

presentaron sus iniciativas a las problemáticas planteadas por el resto del estudiantado. Los 

estudiantes, en el debate, respondieron con fundamentación teórica y práctica a sus argumentos. 

Se constituyó en este sentido un clima de respeto, diálogo y tolerancia.  

 La inteligencia cultural. Comprendiendo la pluralidad de dimensiones en la interacción 

humana,  el encuentro no se centró en reducir el debate a la  dimensión cognoscitiva sino hacer 

hincapié en la vida cotidiana de los estudiantes en la facultad, cómo construyen sus subjetividades 

en el ámbito de formación profesional y cómo se despliegan las relaciones vinculares en la 

institución. 

 La transformación. El aprendizaje dialógico transforma las relaciones entre los sujetos y su 

entorno. Comprendiendo que un sector de la realidad, en esta ocasión una institución de 

educación superior, está constituida no tan sólo por “estructuras objetivas externas sino por 

relaciones vinculares que son relaciones simbólicas y relaciones de poder” (Adamson, G.; 2011) 

centramos la importancia de una relación dialógica entre diferentes modos de pensar, actuar y 
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sentir la institución como un aspecto esencial para entender el sentido de transformación en 

sociedades democráticas.  

 La creación de sentido. Se potenció un aprendizaje que posibilitó una interacción entre los 

estudiantes desde la posibilidad de organizar y coordinar ellos mismos una iniciativa 

participativa, significando y comprendiendo las diferentes realidades que se viven en una 

institución y la posibilidad de operar en ellas. 

Concluyendo este apartado, el encuentro fue un instrumento para la reflexión colectiva y 

participativa entre sujetos con necesidades compartidas o diferentes comprendiendo a  la 

necesidad como  “expresión de un monto de carencia que debe encontrar satisfacción  en un 

proceso de interacción” (Pichon-Rivière, Quiroga; 1972) donde se encuentran y dialogan 

experiencias que les permiten acordar y disentir  con  otros, tomar decisiones sobre el actuar 

presente y futuro, construir su propia visión del mundo y dar sentido a las diferentes realidades 

institucionales para transformarlas desde principios dialógicos y democráticos de aprendizaje. Para 

ello, es importante continuar propiciando instancias de interacción entre iguales, donde resulte 

posible construir nuevas formas de relaciones vinculares, no sobre la base del miedo, el 

autoritarismo o la jerarquización, sino sobre la convicción de que todo sujeto es social y reflexivo, 

que piensa y siente las instituciones que conforma, y fundamentalmente, es un ser  capaz de 

transformar y posibilitar  nuevas realidades. 

 

 

Reflexiones finales 

 

Consideramos que el trabajo de los estudiantes permitió indagar y actuar sobre diversas 

problemáticas institucionales que no solo afectaba a un sector minoritario, al poder dialogar con 

diversos sectores de la facultad, pudieron ampliar su mirada sobre lo institucional y así también, 

conocer en profundidad los distintos espacios y servicios con que cuenta la facultad. 

 

Cuando afirmamos que es posible modificar algunas experiencias, esto es posible solo si nos 

ubicamos en otro lugar, y esto lograron los estudiantes, llevar su voz, su posición política al Consejo 

Académico, a las convocatorias de asambleas, a los diferentes actores que son parte de nuestra 

institución,  a las autoridades de la facultad, de diversas maneras: en forma escrita y también 

verbal, fue fundamental en esta experiencia, tanto para hacer conocer su posición y demanda de 

resolución de algunas necesidades como su propia posición política. 

 

Sin embargo no fue sencilla la tarea, nos encontramos con prácticas profundamente arraigadas y 

naturalizadas, vale destacar la posición de los estudiantes que se hicieron escuchar y en algunas 

situaciones pudieron plasmar en una producción su mirada de la realidad. Sostenemos que esto fue 

posible por el convencimiento de los estudiantes que solo una participación real verdaderamente 

democrática permite transformaciones efectivas. 

 

Pero como somos parte de una organización que contiene a las instituciones, el análisis de la 

experiencia se hace también sobre la base de las características que definen el actual orden social. 

Por lo tanto afirmamos también que esta experiencia de aprendizaje, de docentes y estudiantes, es 

una experiencia liberadora, porque al mismo tiempo nos permite construir juntos un conocimiento 

desde nuestro propio ámbito de aprendizaje, desde esta institución que nos constituye pero a la 



 

 

577 

 

 

que a la vez podemos modificar. Lo que nos ha permitido esta experiencia de formación es intentar 

superar viejos  y arraigados modelos. 

 

Pudimos atravesar fronteras y límites, superando la aceptación acrítica de prácticas cotidianas 

instituidas.  
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Resumen 

 

La presente exposición tiene como objetivo "Socializar una experiencia trabajada desde la Cátedra 

de Teoría y Desarrollo del Curriculum del Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación 

(FHyCS_UNJu), un grupo de estudiantes y docentes de una Escuela de Educación Primaria de la 

Provincia de Jujuy" 

 

La cátedra desde hace un tiempo, se propone varios desafíos, entre los cuales se puede mencionar: 

a) Iniciar a los estudiantes en el uso de recursos tecnológicos, entre ellos el Aula  Virtual.  b) 

Reflexionar  y repensar la realidad educativa local desde el marco conceptual trabajado en la 

cátedra,  c) Articular acciones con Escuelas de distintos Niveles del Sistema Escolar Provincial y  

Nacional y d) Difundir los resultados de los trabajos mediante la participación en jornadas y/o 

publicaciones. 

 

En el periodo 2014, se conformaron seis grupos los cuales trabajaron con docentes de  escuelas 

Primarias y Secundarias, todas  ellas escuelas comunes de gestión estatal, cuatro localizadas en San 

Salvador de Jujuy y dos en el interior de la provincia.  

 

En el marco de la presente propuesta, en esta oportunidad se presentará  una de las experiencias 

desarrolladas; su comunicación estará a cargo de la responsable de la Cátedra, una estudiante y un 

docente de la Escuela. Dicha experiencia fue denominada “Las prácticas de enseñanza, las TIC y el 

Curriculum: un desafío para el docente en la Escuela Primaria”, cuyo desafío fue orientar a los 

docentes en la utilización de las TIC. La experiencia se llevó a cabo en una escuela pública de Nivel 

Primario del Bº Centro de San Salvador de Jujuy a la que asisten 759 estudiantes de diferentes 

barrios populares de la localidad capital de la provincia de Jujuy. La inserción en la escuela se 

produjo a través de identificar la demanda institucional de comenzar a incorporar en las prácticas 

de enseñanza el aula digital móvil (ADM) del programa Primaria Digital del Ministerio de 

Educación de la Nación. En la negociación con el Equipo Directivo de la institución se acordó 

trabajar en dos instancias. En la primera, se realizó un taller para las y los docentes de ambos 

turnos con el propósito de favorecer la familiarización con el equipamiento, conocer sus 

componentes, realizar una navegación exploratoria, identificar contenidos curriculares, entre otras 

actividades. Para ello, se realizó un relevamiento de inquietudes con los maestros y se identificó 

que en su mayoría, las y los maestros tienen expectativas y deseos de asumir el desafío de 

incorporar al Curriculum el uso del Aula Digital Móvil. En una segunda instancia, el grupo se 

subdividió para trabajar con dos docentes de primer y segundo ciclo, en las áreas de Ciencias 

Repensando las prácticas del uso de las TIC y la resignificación del desarrollo 

curricular. Una construcción entre estudiantes del Prof. en Ciencias de la Educación 

y docentes de  Escuelas en la Provincia de Jujuy. Relato de una experiencia 
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Sociales y Ciencias Naturales, respectivamente. Siendo el objetivo "Lograr que los docentes puedan 

implementar las TIC en sus prácticas de enseñanza", se seleccionó un contenido curricular y se 

planificó de manera conjunta una clase con el uso del ADM. Actualmente se afrontan nuevos 

desafíos, y la experiencia continúa a través de un trabajo de Investigación Acción Educativa. 

  

Contextualización y caracterización de la Cátedra Teoría y Desarrollo del Curriculum 

 

Este módulo está ubicado en el 4º año del Plan de estudios del Profesorado y Licenciatura en 

Ciencias de la Educación,  en  vigencia desde el año 1998.  El mismo se dicta  en la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, simultáneamente para los 

estudiantes de las carreras de Profesorado como de Licenciatura en Ciencias de la Educación; 

pertenece al Ciclo de Profesionalización correspondiente a la segunda etapa de la carrera y 

establece la aprobación de Didáctica General y Planeamiento de la Educación, como correlativas. 

Desde la Didáctica General, los  aportes realizados al módulo se refieren específicamente, a 

aquellos que ubican al currículum como complemento fundamental del objeto de estudio de la 

misma, aquel relacionado con el abordaje de la práctica áulica. Por su parte, el Planeamiento de la 

Educación aporta a las distintas teorizaciones del Currículum los elementos necesarios para 

posicionarse crítica, reflexiva y activamente frente a los distintos planes, programas y proyectos 

educativos contenedores del currículum a través del desarrollo de tres unidades: a) Introducción a 

las bases epistemológicas y teóricas del planeamiento de la educación, b) El Planeamiento de la 

educación en la Argentina y c)  Macro y micro – planeamiento: el planificador y las estrategias 

metodológicas, aportando un abordaje conceptual que posibilita un marco de referencia desde lo 

histórico, epistemológico, político y metodológico a la problemática del Currículum. 

 

Los planteos teóricos - metodológicos que se abordan en el desarrollo de la Cátedra Teoría y 

Desarrollo del Curriculum, son de fundamental importancia en la Formación de los Profesores en 

Ciencias de la Educación, para comprender e intervenir en la realidad  educativa provincial, 

nacional, latinoamericana y mundial. 

 

Este Módulo, aborda la evolución y la polisemia del concepto del Curriculum, pero adhiere 

explícitamente al concepto trabajado por De Alba, A (2006) , como así también se busca 

comprender las distintas Teorías  y perspectivas del Currículum, tales como las presentadas por 

Grundy, S (1991) , Tadeo da Silva  (2001), Zoppi, A (2004) o los artículos producidos por Graells 

Pere Marquès (2012) sobre el curriculum bimodal, que sirven para el análisis, construcción y 

desarrollo del mismo.  

 

Debido a los cambios por los que viene atravesando nuestro sistema educativo desde hace dos 

décadas, es de fundamental importancia para el futuro egresado, conocer los aspectos primordiales 

que contiene el currículum en sus diversas manifestaciones vinculadas a la práctica y a la cultura de 

las escuelas que forman parte de estos cambios.  

 

En tal sentido, el Módulo -de cursado obligatorio- ofrece las herramientas teóricas y metodológicas 

para el posicionamiento del profesional frente a la dinámica de cambios en el currículum 

planteados a nivel micro y macro educativo. El análisis y aplicación de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación desde un nuevo enfoque curricular denominado Curriculum 

bimodal, permitirá abordar una nueva perspectiva metodológica en el desarrollo de los contenidos, 
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lo que posibilitará al futuro egresado contactarse con las nuevas tecnologías aplicadas a la 

enseñanza y a la formación docente. 

 

Propuesta de la cátedra para el desarrollo del Trabajo Final 

 

El trabajo Final fue propuesto a los estudiantes en el mes de agosto/setiembre y consistió en 

identificar instituciones educativas con alguna necesidad y/o interés de trabajo con las TIC. 

Después debían llevar a cabo el proceso de negociación y acordar un plan de trabajo. La propuesta 

debía ser trabajada en forma conjunta entre los estudiantes y el equipo directivo y/o docente de la 

institución educativa, con el asesoramiento de las responsables de la cátedra.  

 

Una vez finalizada la experiencia, los cursantes del módulo realizaron un  informe de la misma, 

siguiendo normas de presentación de trabajos de socialización de experiencias como si 

participaran de Jornadas de investigación, con carácter de  autores. 

 

Se establecieron pautas y fechas para la presentación de resúmenes de los trabajos (tipo de letra, 

cantidad de palabras, etc.), “Experiencias de investigación/reflexión/acción en el aula", 

reflexión sobre la propia práctica o un intento de trabajo de investigación-reflexión-acción, entre 

otras modalidades de investigación en el aula, que han sido realizadas en  equipos estudiantes y 

docentes.  

 

Se aclara que esta modalidad  fue resignificada, a partir de las propuestas de trabajo presentada por 

los Encuentros Nacionales de Colectivos Argentino de Educadoras y Educadores que Hacen 

Investigación en la Escuela y por las Jornadas de Investigación Educativa desarrollada en San 

Salvador de Jujuy en Mayo de 2014. 

 

El Informe debía presentar los resultados de la experiencia, sea que esté en curso o concluida, 

organizado de la siguiente manera: 

 

 Breve presentación del contenido del tema del trabajo y del contexto en que se insertó la  

experiencia realizada. 

 Situación problemática, necesidad o demanda que la originó. 

 Propósitos y objetivos del trabajo.  

 Referencias conceptuales de apoyo. 

 Proceso metodológico desarrollado.  

 Hallazgos innovadores en desarrollo del trabajo  y su retroalimentación en las prácticas docentes.   

 Logros y dificultades obtenidos. 

 Cuestiones que quieran ponerse a consideración de los asistentes. 

 

Luego se estableció  la instancia de socialización con modalidad de Ateneo, el cual exige un mayor 

compromiso de los participantes que favorece a la riqueza en la formación profesional  del trabajo 

colectivo. El Ateneo consiste en el análisis y discusión colectiva de los trabajos que presenten los 

participantes, con posterior exposición en plenario de las conclusiones de la discusión grupal. Para 

ello, se trabajó del siguiente modo: 

 

1. Cada grupo expositor hizo entrega de su ponencia en la fecha indicada en el cronograma. 

2. El trabajo de cada  grupo fue remitido a otro grupo para su correspondiente lectura.   
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3. Para el desarrollo del Ateneo, al interior de la comisión se conformaron  pequeños grupos de 

discusión, cada uno en torno a uno de los trabajos presentados. Los autores de los trabajos que se 

analizaron no participaron en el grupo en el cual se analizaba su trabajo, sino que lo hicieron en 

otros grupos. En esa instancia, cada participante estuvo comprometido a participar activamente en 

su comisión  para contribuir al debate e intercambio colectivo. En dicha instancia, se efectuaron  

comentarios y aportes sobre la ponencia analizada que se plasmaron en un escrito con un formato 

entregado por los coordinadores a cada grupo. Para esta tarea colectiva, se recomendó tener en 

cuenta las orientaciones sobre “Lecturas entre pares” que se adjunta a la presente como Anexo 

Único.  

 

4. Posteriormente  se realizó una puesta en común en reunión plenaria. 

 

A partir de las consideraciones realizadas, los grupos debían ajustar sus trabajos para tramitar su 

posterior difusión, mediante una publicación impresa o bien digital.  

 

Todo esto culminó los primeros días de diciembre y en estos momentos se está tratando de 

sistematizar las producciones para tramitar su publicación. 

 

Descripción de la propuesta   

 

Planteada la propuesta de trabajo desde la cátedra, al finalizar la cursada del segundo cuatrimestre 

de 2014, quedó instalada la motivación para continuar indagando acerca de la construcción y 

desarrollo curricular, desde la investigación acción educativa. (IAE) 

 

En primer lugar, decidimos continuar trabajando en la misma escuela, donde una de los miembros 

del grupo, además de ser estudiante avanzada de la carrera de Prof. y Lic. en Ciencias de la 

Educación, es maestra titular a cargo de dos séptimos años del turno mañana.  

 

Otro de los docentes involucrados en esta experiencia, también es maestro de grado titular en un 

tercer grado en la misma escuela y evidencia compromiso por la integración de las TIC en relación a 

la dotación del equipamiento del Aula Digital Móvil (ADM), a través de actividades multimediales 

que pueden facilitar el trabajo con los temas de las diferentes áreas curriculares. 

 

En primer lugar, realizamos una caracterización de la escuela, las y los docentes y las características 

del estudiantado que a ella asiste. También describimos el marco político y pedagógico del 

Programa Nacional Primaria Digital y del equipamiento recibido.  

 

Luego, describimos la metodología empleada, de la cual podemos extraer los ejes de trabajo para 

profundizar la investigación acerca de la incorporación de las TIC al servicio de la construcción de 

un modelo pedagógico más justo. 

 

Con el acompañamiento y la vigilancia epistemológica de la profesora responsable de la cátedra, 

describimos finalmente algunos resultados y presentamos los desafíos actuales en torno a la 

implementación de propuestas didácticas/curriculares  de mejora para la acción. 
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Caracterización de la Escuela y del Aula Digital Móvil 

 

Este trabajo de campo se realizó en una Escuela pública de Nivel Primario situada en el 

departamento Dr. Manuel Belgrano, Barrio Centro, de la provincia de Jujuy. A ella asisten 759 

alumnos residentes en diferentes barrios populares de San Salvador de Jujuy: Bº San Martín, Bº 

Belgrano; Bº Mariano Moreno, B1 Malvinas argentinas, Bº Campo Verde, Bº Sargento Cabral, Bº Alto 

Comedero, entre otros. 

 

El Equipo Directivo está conformado por una Directora y una Vice Directora. Conforman el plantel 

docente tres secretarias, veintiocho maestros de grado y once maestros de materias especiales. 

Actualmente el establecimiento cuenta con un Equipo de Orientación Escolar, Biblioteca y 

Laboratorio, donde está instalado el equipamiento del Programa Primaria Digital; el ADM. 

 

Hasta el año 2014, la escuela no contaba con un gabinete de informática, ni con la posibilidad de 

que los estudiantes pudiesen realizar algunas tareas en una computadora. El uso de celulares, en 

general, es restrictivo y no es visto por los docentes como un dispositivo que puedan aprovechar 

pedagógicamente, aun cuando un alto porcentaje de alumnos los posee. 

 

Con respecto a los maestros, el uso de las TIC se limita al empleo de películas y/o videos 

relacionados con los temas curriculares de cada año. A partir del trabajo de campo propuesto por la 

cátedra, pudo observarse que- en  general- los docentes, no ofrecen resistencia para la 

incorporación de las TIC, y demandan capacitación para incorporar el uso del equipamiento a sus 

prácticas: 

 

“Antes de trabajar con los chicos tenemos que experimentar nosotros con el aula 

digital, meter mano, perder el miedo, tenemos que venir temprano y practicar 

primero nosotros.” 

“Necesitamos empezar a usar el carro digital y aprender las posibilidades que 

brinda” 

“En una Jornada Institucional, nos mostraron el carrito pero ni tocamos las net, y 

ya pasó todo el año…”  

 

Sin embargo, surgen incertidumbres y dudas respecto a cómo esta tecnología ingresará en el 

quehacer cotidiano de la escuela: 

 

“¿Cómo nos vamos a organizar para usar todos el ADM?” 

“Necesitaríamos armar un cronograma…” 

“Tiene que haber alguien que facilite el acceso y lleve un registro del uso del ADM” 

 

Marco político y pedagógico del Programa Nacional Primaria Digital 

 

A partir del Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012- 2016, aprobado 

por Res. 188/12, el CFE (Consejo federal de Educación) se  propone un plan educativo para los 

siguientes cinco años. La formación docente y el fortalecimiento de los equipos de trabajo tienen un 

rol preponderante en este desafío que significa mejorar la educación en nuestro país.  

Las prioridades de las políticas educativas son la inclusión y la mejora en la calidad de la enseñanza 

y los aprendizajes. La principal preocupación, entonces, continúa centrada en la desigualdad de 
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oportunidades en el acceso a las TIC que atraviesa a la población infantil y su impacto en las 

posibilidades de formación y en el desarrollo de los proyectos de vida. 

Por su parte, la Ley de Educación Nacional N 26.206 –en sus disposiciones generales– garantiza el 

acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas a la información y al conocimiento como instrumentos 

centrales de la participación en un proceso de desarrollo con crecimiento económico y justicia 

social. 

 

Asimismo, el artículo 11º de esa misma ley, se refiere a los fines y objetivos de la política educativa 

nacional y propone “Desarrollar las competencias necesarias para el manejo de los nuevos 

lenguajes producidos por las tecnologías de la información y la comunicación”.  

 

De igual modo, este artículo plantea “coordinar las políticas de educación, ciencia y tecnología con 

las de cultura, salud, trabajo, desarrollo social, deportes y comunicaciones, para atender 

integralmente las necesidades de la población, aprovechando al máximo los recursos estatales, 

sociales y comunitarios”. 

 

En lo específicamente relativo al Nivel Primario, en su capítulo III sostiene que “la Educación 

Primaria tiene por finalidad proporcionar una formación integral, básica y común, y sus objetivos 

son: […] d) Generar las condiciones pedagógicas para el manejo de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, así como para la producción y recepción crítica de los discursos 

mediáticos”. 

 

En el apartado relacionado con las políticas de promoción de la igualdad educativa, puntualmente 

en el artículo 80°, plantea que: “Las políticas de promoción de la igualdad educativa deberán 

asegurar las condiciones necesarias para la inclusión, el reconocimiento, la integración y el logro 

educativo de todos/as los/as niños/as, jóvenes y adultos en todos los niveles y modalidades […] El 

Estado asignará los recursos presupuestarios con el objeto de garantizar la igualdad de 

oportunidades y resultados educativos para los sectores más desfavorecidos de la sociedad.  

 

 Metodología empleada. 

 

La metodología que se propuso para mejorar e innovar las prácticas docentes es  una aproximación 

a la investigación-acción educativa (IAE) (Stenhouse, 1981, 1993; Elliot, 1994; Restrepo, 2002), la 

cual se define como un proceso continuo que llevan a cabo los docentes y directivos de una 

institución educativa con el fin de deconstruir y reconstruir en forma colaborativa el  conocimiento 

pedagógico para mejorar los procesos de aprendizaje. 

 

Para Tobón, en la IAE el objeto de investigación es la propia práctica docente, y a la vez que se 

investiga se busca transformar e innovar dicha práctica con la  consideración de nuevas estrategias 

didácticas y de evaluación. Así, el conocimiento pedagógico  se elabora con base en la socialización 

académica de los procesos de transformación de la  práctica de cada docente, identificándose 

elementos comunes y diferenciadores. 

 

La IAE se caracteriza por las siguientes características: (Tobón, 2009, 2010): 

a. Integra el sujeto y el objeto: el docente es un investigador que se observa a sí mismo 

observando su práctica pedagógica y la de otros. 
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b. Las metas del proceso investigativo se construyen de manera participativa con los 

integrantes de la comunidad educativa, sin imposición. 

c.  Integra saberes académicos con saberes del contexto, a través de una praxis que busca 

transformar la realidad. 

d. Es un proceso recursivo continuo, es decir, no finaliza en ninguna etapa. 

e. Es una actividad llevada a cabo por los docentes mismos, quienes asumen en forma integral 

tres papeles: investigadores, observadores y maestros. 

 

Estas características, son las que se pretende profundizar a partir de la experiencia que se relata en 

este escrito y que se constituyen como desafíos en el presente a través de conocer la realidad sobre 

la que se quiere intervenir para mejorar las prácticas de enseñanza. 

 

Ejes trabajados 

 

La propuesta de integración de TIC a través del ADM, propone trabajar sobre tres ejes que 

direccionan los procesos de conocer y de actuar, implicando en ambos a los sujetos que intervienen 

en esta experiencia. 

 

- Eje información/conocimiento: prioriza el fortalecimiento de capacidades referidas al acceso y 

al análisis de la información y los recursos multimediales relacionados con las distintas áreas 

curriculares. La integración de TIC en la escuela implica comenzar a generar ciertas modificaciones 

en las perspectivas, las prácticas y la cultura, las cuales impactan en la curricula.  

Uno de los principales desafíos en relación a este eje, es poder generar los espacios para que 

todos/as los/las docentes comiencen a familiarizarse con las herramientas y los recursos TIC que 

se presentan en el aula tecnológica. Para ello, se prevé generar instancias de capacitación y de 

tutorías entre los maestros de la escuela. 

 

- Eje sujeto/comunidad: desde este eje se desarrollan las capacidades vinculadas a la relación 

entre la información y los recursos, y la experiencia individual y/o colectiva de los estudiantes.  El 

desarrollo de una práctica requiere tiempo, pero lo que define a una comunidad de práctica es el 

compromiso mutuo en la consecución conjunta de un objetivo para compartir aprendizajes 

significativos. 

 

Si bien los alumnos pueden ser considerados “nativos digitales”, la apropiación que puedan realizar 

de las nuevas tecnologías requiere de intervenciones pedagógicas y de decisiones curriculares que 

garanticen un uso sustantivo de las TIC, de lo contrario podrían acceder pero la brecha se puede 

profundizar si no se generan instancias colectivas, enriquecidas a partir de los intercambios que 

pueden generarse desde la escuela. Sentir, imaginar, pensar y actuar de manera colectiva, donde la 

escuela se constituye como un escenario privilegiado. 

 

- Eje producción/participación: enfatiza la importancia de desarrollar en los niños  capacidades 

vinculadas con la expresión y el ejercicio de la ciudadanía. Por su parte, la producción es el proceso 

a través del cual se experimenta o,  trabaja con los lenguajes, recursos y procedimientos propios de 

cada soporte mediático. Este proceso, donde los niños definen estrategias y toman decisiones cuyo 

resultado final es la elaboración de un producto acabado requerirá que, en primer lugar, los 

docentes puedan apropiarse de este recurso tecnológico, para generar desde las propuestas áulicas 

la participación de los estudiantes a través de producciones que involucren las TIC. 
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Algunas reflexiones  y desafíos generales y  de la experiencia 

 

La propuesta de la cátedra en instituciones educativas fue positiva y se constituyó en un desafío 

para los docentes de la cátedra involucrados, como para los estudiantes universitarios, permitiendo 

desarrollar ciertas habilidades profesionales, tales como "Reconocer y resignificar  la realidad del 

sistema educativo actual", " Comprender y reflexionar la teoría desde la práctica escolar", 

"Significar el rol del cientista de educación, superando la visión de ser un Asesor Pedagógico", 

"Construir una propuesta de trabajo y llevar a la práctica" "Desarrollar habilidades para la escritura 

de un texto académico", " Comprender a importancia y el significado de los usos de las TIC en 

instituciones educativas",  entre otros.    

 

Para estudiantes de la facultad y para los docentes implicados en la experiencia, la oportunidad de 

generar conocimiento desde la escuela fue altamente significativa. 

 

Esta experiencia superó la instancia de evaluación final del cursado de una cátedra en la formación 

del cientista de la educación, puesto que movilizó a toda una escuela que en este momento se 

encuentra involucrada en una construcción dialéctica, donde el saber académico o teórico se funde 

con el saber cotidiano o de la práctica que portan los docentes. 

El desafío actual se extiende a la necesidad de atender las expectativas de los docentes, que a partir 

de la intervención propuesta por la facultad se sienten motivados por continuar reflexionando y 

transformando su práctica cotidiana. 
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1. Introducción 

 

La presente ponencia comunica la experiencia de investigación e intervención sociocomunitaria 

llevada adelante por docentes y estudiantes de la cátedra Investigación Educativa de la carrera de 

Cs. de la Educación de la Universidad Nacional de Salta.   En este texto daremos cuenta de 2 

experiencias de investigación en terreno organizadas por la cátedra asociadas a Proyectos de 

investigación del Ciunsa (Consejo de Investigaciones de la UNSa) y de un Proyecto de Voluntariado 

de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Nación y del Programa de 

Coinvestigación en los Valles Calchaquíes.  En este marco se realizó  una Encuesta de Hogar en el 

Municipio de San Carlos, y del trabajo de investigación y campo realizado en Angastaco que 

consistió en la realización de 30 Historias de Vida a abuelos y abuelas en el marco del Proyecto de 

Coinvestigación en los Valles Calchaquíes (Salta-Argentina).  

 

Desde la cátedra, año tras año, nos damos a la tarea de brindar las herramientas que les permitan a 

los estudiantes dar sus primeros pasos en investigación en el campo de las Cs. Sociales y como “solo 

se aprende a investigar investigando”, es que implementamos desde el año 2003  incorporar a los 

estudiantes a distintos  proyectos con sede en el Centro de Investigación en Lenguas, Educación y 

Culturas Indígenas se viene desarrollando- y que continúa en la actualidad- con un estilo de 

investigación novedoso en la región: la coinvestigación.  

 

La coinvestigación representa una forma de producir conocimiento válido para los colectivos 

sociales que en ella intervienen y participan. Heredera de la tradición cualitativa latinoamericana 

guarda elementos en común con la Investigación Acción Participativa. Las iniciativas de 

investigación no se relacionan solamente con la delimitación de un objeto, sino que plantea la 

necesidad de interrogarse acerca del ¿para qué investigo?, y sobre si investigo “a” los actores o 

grupos sociales o si investigo codo a codo “con” ellos. De allí el posicionamiento ético y político que 

asumen los que investigan desde este enfoque. 

 

Hacia la formación de investigadores con compromiso social: experiencias de 

aprendizaje colectivo y de coinvestigación en los Valles Calchaquíes-Salta 
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Se busca, sumergir a los estudiantes, en la tarea apasionante de investigar, posibilitándoles- a 

través de la participación activa en un experiencia concreta de investigación- descubrir, imaginar y 

crear otros mundos posibles, como así también generar conocimiento situado como parte de 

prácticas socioculturales en donde la reflexividad les sirva para poner en juego toda su capacidad 

crítica a fin de reinventar su accionar y repensar su   propio rol como educadores. 

 

2. Hacia una pedagogía del quehacer investigativo 

 

En educación los docentes no solo tenemos la misión  de enseñar, sino también de aprender del 

otro, del que ha vivido diferente, el que ha creado otros mundos, y ha sido capaz de acumular otras 

experiencias, que son transmisibles, por que como dice Paulo Freire (2006:19), somos sujetos 

históricos que se hacen y se rehacen socialmente. Es la experiencia social la que en última instancia 

nos hace, la que nos constituye como estamos siendo. Intervenimos en el mundo a través de nuestra 

práctica concreta, intervenimos en el mundo a través de la responsabilidad, a través de una 

intervención estética.  

 

Cada vez que somos capaces de generar nuevas formas de conocer en la medida en que nos 

tornamos capaces de intervenir, capaces de cambiar el mundo, de transformarlo, de hacerlo más 

bello o más feo, nos tornamos en personas que han sido capaces de lograr algún tipo de 

transformación en el otro y a partir del otro.  Siguiendo esta línea de pensamiento sostenemos que 

una de las aplicaciones más importante de la Investigación Educativa es investigar las propias 

prácticas docentes y no dejar rutinizar nuestra labor como educadores. 

 

A los aportes de P. Freire incorporamos la propuesta de Estela Quintar (2005 )sobre una didáctica 

no parametral que pretende dejar de lado estos métodos hegemónicos de aprendizaje-enseñanza 

como lo son la memorización, la repetición y la reproducción de saberes que busca orientar la 

investigación hacia una nueva manera de aproximarse al conocimiento se propone una forma de 

generar nuevas estrategias. 

 

En relación a las estrategias Marta Souto (Bur, 2008: 28) las describe de esta manera; “como un 

artificio instrumental complejo constituido como combinatoria de  componentes heterogéneos que 

tiene disponibilidad para generar desarrollos previstos e imprevistos y poder para ser proyectado, 

instalado, realizado y analizado”. 

 

Es por eso que desde la trayectoria recorrida como estudiantes y docentes integrantes de la cátedra 

INVEDUC160 vamos a destacar estas formas diferentes de encontrarse con el conocimiento a partir 

de que éste se genera en forma conjunta donde todos los actores (estudiantes, adscriptos, docentes) 

desarrollan la tarea de aprender colectivamente, proceso que enriquece al colectivo y también a 

cada uno de sus integrantes.  De este recorrido aprendimos a redimensionar la formación de los 

sujetos, en toda su complejidad, como uno de los pilares de las posibles transformaciones socio-

culturales. 

 

Sin embargo estas formas de pensar y de generar conocimiento no son fáciles de sostener en el 

ámbito de la academia. No es tan sencillo poner en el centro del debate a los sujetos actuando en 

colectivo junto a su realidad material y existencial como espacio de construcción de conocimiento 

                                                 
160 Los estudiantes comúnmente denominan así a la asignatura Investigación Educativa. 
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Estamos frente a una realidad educativa donde la teoría se acomoda a la realidad en lugar de que a 

partir de nuestra realidad, que es tan dinámica, se generen nuevas teorías y nuevas formas de 

entender a los sujetos, en un contexto rico en diversidad, todo ello destinado a potenciar al sujeto-

estudiante considerado como apertura permanente al futuro, autoconsciente no sólo del ser, sino 

del estar siendo (Pérez, 2010:29). 

 

De tal forma, siendo conscientes de esta realidad, es necesario propender por un pensamiento 

crítico donde sea posible comenzar a hacer una historia distinta del presente, es decir, de aquellos 

discursos y prácticas que han dado forma a nuestro pensamiento frente a lo educativo, para que 

aquello que aún no ha sido pensado o imaginado pueda llegar a existir, y el campo de la educación 

pueda ser repensado desde un horizonte crítico, apuntando a la transformación de los imaginarios 

que se han creado desde discursos que no corresponden con nuestras verdaderas necesidades, 

vivencias, cultura y menos aún con las prácticas docentes. 

 

Esta nueva forma de generar teoría  invita a reflexionar permanentemente en la acción educativa, a 

problematizar lo aparentemente normal, a mirar lo que no todo el mundo ve, y teorizar lo no 

pensado, por los que nos precedieron.  Consideramos interesante poder dar un vistazo a este 

método para pensar desde allí la didáctica a partir de problematizar la realidad educativa.   

 

Tal y como lo plantea Hugo Zemelman (2005: 3) esta forma de generar conocimiento es “Entender 

el acto de pensar como una visión epistémica con rumbo a la reconstitución y el fortalecimiento de los 

procesos de enseñanza y/o aprendizaje que traspasan los limites rompiendo barreras de creatividad y 

de las capacidades humanas desde la historicidad de los fenómenos planteando ciertos cambios que 

permiten reorganizar y enfocar el pensamiento”. Es decir, una pedagogía que trabaje la memoria, la 

historia y también el olvido como dispositivos de reconfiguración de la realidad recuperando 

nuestra propia identidad como un proceso de re significación en su ser y en su contexto, poder 

llegar a pensar todo aquello y para que el proceso de reconfiguración de los aprendizajes llegue a 

concretarse desde horizontes críticos, el cual lleve a la transformación de ideales que se han forjado 

desde diferentes discursos que no se condicen con las necesidades verdaderas de los jóvenes. 

 

Iniciar a los alumnos en acciones relativas a la investigación implica el desarrollo de una actitud 

renovada frente al conocimiento, el desarrollo de un espíritu indagador que permita reconocer y 

aceptar la provisionalidad del conocimiento, que ponga en cuestión permanentemente los saberes 

construidos para intentar optimizarlos, que dé lugar a conflictos de conocimiento sustantivos y 

relevantes para cada área o campo. 

 

Para el logro de estos propósitos, la cátedra prevé la realización de un trabajo de campo de 

investigación. El mismo constituye una instancia que permite articular todo lo visto y trabajado 

durante la cursada de la materia, bajo la premisa de María Teresa Sirvent de que “solo se aprende a 

investigar, investigando”, el trabajo de investigación pone al estudiante ante una experiencia que le 

permite incorporar un saber hacer. En los últimos cinco años se realizaron diferentes experiencias 

desde la cátedra, enmarcadas en proyectos de investigación que el equipo realiza y que están 

aprobados por Centro de Investigación de la Universidad Nacional de Salta y que se desarrollan 

desde   el CILECI161. 

 

                                                 
161 Las siglas CILECI denominan al Centro de Investigación en Lenguas, Educación y Culturas Indígenas de la Facultad de Humanidades de la 

UNSa. Su directora es la Dra. Adriana Zaffaroni 
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Dentro de estas intervenciones, utilizamos como estrategia “el aprender al lado del maestro” es 

decir que los estudiantes acompañen a un miembro del equipo de investigación y pueda apropiarse 

de la práctica de la investigación. Es decir se plantea la importancia de un investigador ya formado 

o en formación que acompañe este primer acercamiento de los estudiantes a la praxis investigativa.  

 

Entendemos estas experiencias son sistemas solidarios y organizados de apoyo pedagógico y/o 

socio-afectivo entre dos o más personas. Se caracterizan por estar basadas en una relación de 

cercanía, confianza y respeto mutuo, donde se desarrollan lazos de corresponsabilidad y apoyo, el 

primero asume el compromiso de brindar orientación y ayuda para mejorar el desempeño de sus 

aprendices y, por parte de ellos poner lo mejor de sí mismos en su proceso de crecimiento y 

formación.  

 

Esta forma de aprende se presenta como una estrategia de andamiaje para sostener, acompañar, 

orientar el aprendizaje y promover el inicio de los jóvenes a la tarea investigativa encontrando los 

mejores modos de tornar significativa la experiencia personal de formación. Es decir que esta 

práctica puede ser entendida como, “una herramienta, un recurso o dispositivo pedagógico que 

permite seguir, facilitar, acompañar, guiar, procesos educativos” (Donini, 2011).  De esta manera, la 

cátedra revaloriza el rol del adscripto, como   investigador en formación e integrante de un equipo 

de investigación. 

 

3. Las experiencias de Coinvestigación en los Valles Calchaquíes: la encuesta de Hogar en 

San Carlos y el trabajo de recuperación de la memoria en Angastaco. 

 

Salir a terreno y experimentar la práctica de la investigación demandó al equipo de cátedra todo un 

proceso preparatorio de cara al trabajo en terreno, preparación que involucró lecturas previas de 

materiales bibliográficos teóricos y metodológicos, así como una revisión profunda de 

subjetividades de los estudiantes. 

 

Una de las aristas del Proyecto de Coinvestigación demandó la realización de una Encuesta de 

Hogar que permitió el relevamiento de datos socio-económicos y culturales de la población del 

departamento de San Carlos. La implementación  de la encuesta de hogar, se circunscribió al pueblo 

de San Carlos (casco urbano) y zonas aledañas como El Barrial, Los Sauces y San Rafael 

denominadas como zonas de rural aglomerado. 

 

El grupo de trabajo estuvo conformado por docentes alumnos de la cátedra de Investigación, 

Educativa de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Salta y con la 

valiosa colaboración de los jóvenes del lugar, todos ellos estudiantes del colegio secundario “Dr. 

Arturo León Dávalos N° 181”, que habían sido capacitados para la aplicación de la encuesta 

oportunamente. 

 

La salida al terreno demandó en una primera instancia la capacitación de los encuestadores para la 

realización de la encuesta y posteriormente el barrido puerta a puerta de los hogares. Para ello se 

conformaron equipos de trabajo de a 2 y 3 encuestadores, un supervisor y la guía de un 

encuestador voluntario alumno del colegio secundario “Dr. Arturo León Dávalos N° 181”.  

 

El cuestionario estuvo conformado por 24 preguntas, 8 abiertas y 16 cerradas. La indagación se 

centró sobre aspectos poblacionales, educacionales, habitacionales, ocupacional, salud, servicios, 
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ingresos, participación social, aspectos culturales y reconocimiento de necesidades y demandas de 

la comunidad.  En las zonas aledañas se sumó un anexo donde se tuvo en cuenta la información 

relacionada a trabajos comunitarios y con organizaciones, producción de alimentos de 

autoconsumo, participación en el turismo, el uso de nuevas tecnologías (agrícola-ganadera y 

artesanal) y el conocimiento de nuevos vecinos en la zona.     

 

El casco urbano fue dividido en 30 áreas operativas para sistematizar la realización de las 

encuestas. Mientras que en los casos de los parajes, la organización del relevamiento se organizó en 

función de la distancia existente entre una vivienda y otra. 

 

Todos los que participamos del trabajo de investigación en San Carlos volcamos en los cuadernos 

de bitácora lo más relevante de la experiencia Por lo general, los cuadernos de bitácora162 

cumplieron la función de diario descriptivo de las actividades y de todo lo que realizamos en San 

Carlos desde la espera en la Terminal hasta el viaje de regreso. 

Algunas impresiones registradas en los cuadernos fueron: 

 “Hasta ese momento pensaba que era una tarea fácil, que no iba a tener dificultades para llevar a 

cabo la encuesta…”163 

“Me parece que a  este grupo me va a costar hacerlos trabajar…” 

Al mismo tiempo de expresar las dudas, aparecieron los miedos: 

 “Durante el viaje pensaba en el día sábado ¿Cómo empezaremos? ¿Cómo será San Carlos? ¿La gente 

nos atenderá bien o mal? ¿Accederán a que le realicemos la encuesta?”. 

“Cuando llegó el momento no pude ir sola, lo agarré fuerte a mi compañero y le pedí que no me dejara 

sola y así fuimos encuestando juntos la primera manzana”. 

 “Me llevo una hermosa experiencia, mis nervios previos se transformaron en satisfacción alegría, 

motivación y sobre todo en esperanza”. 

“A lo largo del día de trabajo, pudimos vivenciar una realidad diferente”, “…al final del día 

charlábamos de que nosotros tenemos todo y nos quejábamos de cosas innecesarias. Después nos 

quedamos en silencio como recapacitando”; 

 “…a lo largo del día me di cuenta de una realidad que se encuentra oculta, en época del verano para 

los festivales”. 

 

Por otro lado, el trabajo de Investigación y Campo que se llevó a cabo en Angastaco, demandó una 

preparación diferente ya que todo el equipo debió imbuirse del planteo del problema y objeto de la 

investigación con sede en el CILECI “Recuperando la memoria y la identidad en los Valles 

Calchaquíes”. La preparación involucró lecturas previas con respecto a los eje analíticos que 

debíamos indagar,  las bases epistemológicas de la técnica de recolección de información que es la 

Historia de Vida y adentrarnos en el método comparativo constante, a partir de la bibliografía 

propuesta por el equipo (Achilli; Sirvent, Rivera Cusicanqui, Balán, entre otros) se propuso hacer 

una  revisión profunda de subjetividades de cada  estudiante  respecto de los pueblos indígenas  

(imaginar cómo sería el lugar donde realizaríamos el trabajo); el equipo de cátedra armó una 

cuadernillo con los ejes analíticas que debían ser relevados, con las posibles preguntas y una guía 

de cómo se debía implementar en presencia de los abuelos y por último, se dividió los grupos de 

acción (de a dos). A cada grupo se le asignó un integrante del equipo de  investigación y cátedra, 

                                                 
162 El cuaderno de bitácora es una herramienta importante donde los estudiantes pueden plasmar sus vivencias, sentires y todo aquello que el 

considerara que era relevante para su formación como investigador. 
163 Las vivencias de los estudiantes y miembros del equipo de investigación de ahora en más se pondrán cursiva 
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cuya misión era guiar y dar apoyo durante la realización de la entrevista, además de contener al 

grupo dado que los estudiantes no tenían experiencias en cuanto al trabajo en terreno. 

 

Al inicio de la cursada 2014 existía mucha incertidumbre con respecto a lo que la catedra se 

proponía o cuáles eran sus objetivos, a medida que se fue concretando el desarrollo de la materia 

nos fue posible visualizar que estas clases buscan  no es la mera reproducción desde una 

perspectiva mimética como lo plantea P. Jackson (2002 pág. 17) “la transmisión de conocimientos 

fácticos y metodológicos de una persona a otra, a través de un proceso esencialmente imitativo”, si no 

más precisamente desde una mirada transformadora. “La práctica como complemento de la 

formación lo que permite decidir y definir acerca de lo que busco en mi formación profesional y hacia 

donde me quiero dirigir”. 

 

Es importante el aporte de una estudiante de la cursada 2014: 

“En el sentido del aprendizaje colectivo en terreno la cátedra tuvo especial cuidado en brindarnos 

todos los recursos necesarios para que la experiencia se desarrollara de la manera más profesional 

que fuera posible, “he de valorar los aportes sobre la preparación previa tanto con recursos materiales 

como en materia de formación previa para desarrollar exitosamente las entrevistas sin incomodar al 

abuelo entrevistado”. Este trayecto formativo supone posicionamiento previo que nos permite dejar al 

descubierto cuales son los recursos con los que contamos y cuales son en los que se debe poner 

atención para que sea posible alcanzar cierto grado de preparación que se hace necesaria a la hora de 

la práctica en terreno. 

Durante la cursada de la carrera se plantean diferentes propuestas de trabajos con el objetivo de 

analizar la realidad a partir de la teoría que se nos brinda, teoría que es utilizada como unos anteojos 

para mirar a través de ellos y adaptar la realidad a lo que se plantea en las teorías, lo cual nos lleva 

inevitablemente a las inútiles comparaciones de algunas realidades con otras e ineludiblemente a la 

verificación de la teoría“. 

 

Afortunadamente en la carrera hay otras alternativas como lo es la que propone INVEDUC, “La 

coinvestigación es la vía para plantear o dar soluciones alternativas a las diferentes problemáticas 

que se suscitan en el ámbito educativo como así también en lo político, lo económico y culturales”.  La 

realidad actual llena de turbulencia e incertidumbre, requiere de otras miradas para develar un 

sinnúmero de problemáticas que la envuelven. Es por ello que mediante la coinvestigación se hace 

posible encontrar nuevas formas de interpretar esta realidad para encontrar posibles soluciones a 

sus problemáticas inherentes promoviendo el conocimiento social o natural. 

 

La coinvestigación promueve la relación entre estudiantes, docentes y de todos los actores que 

participan (investigadores e investigados) lo cual permite establecer una relación horizontal donde 

el aprendizaje es posible de forma dialéctica y recursiva, esta especie de retroalimentación permite 

abandonar las jerarquías y posicionarse en el lugar de sujetos en un estado inacabado y abiertos a 

la recepción de aquellos que los otros tienen para transmitirnos.  

 

A partir de la didáctica no parametral también es posible  desnaturalizar lo social a partir de 

desmitificar una relación única con el conocer llevando nuestra mirada como productores  de 

conocimiento hacia las instituciones conociendo sus exigencias, sus ideales, sus negaciones es decir, 

sus modos de entender la realidad que a menudo se encuentra sesgada por el peso de la burocracia 

institucional , “La investigación educativa requiere reflexión crítica, requiere la acción participativa 

de los actores involucrados en la misma” .  
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Otro de los elementos importante utilizadas para transformar al grupo-clase en un equipo de 

investigación son las Dinámicas Grupales  que han demostrado su eficacia en relación al 

conocimiento entre los estudiantes, animarse a hablar, poder producir textos colectivamente y 

perder el temor a exponer. Por lo tanto  el uso de las Dinámicas Grupales es una herramienta 

poderosa cuyos resultados tienen efectos tanto en la esfera afectiva, como en la cognitiva y en la de 

actitudes y comportamientos. Por lo tanto, debe ser usada con idoneidad y prudencia.  

 

Uno de los grandes logros que el posible atribuir a este equipo de cátedra es que mediante la 

preparación para el trabajo colectivo en terreno se ha logrado que los cursantes adquieran cierto 

grado de empatía, esto supone un gran significado ya que los ámbitos académicos suelen ser muy 

competitivo, “Entender que no existe una cultura superior a otra, que todos somos personas y 

compartimos los mismos derechos y merecemos el mismo respeto y que nadie tiene derecho a destruir 

la memoria de las personas, de su pueblo de sus orígenes”. 

 

Cada sujeto se conforma a partir de sus propias subjetividades, las que va creando y recreando a 

partir desde que es un sujeto que actúa en forma conjunta y colectiva con otros sujetos y a partir de 

lo que para el resulta significativo en la medida en que siente que lo conforma en un ser autónomo, 

independiente, “El otro no va a contar lo que yo quiero escuchar , sino lo que es importante para él, lo 

que para él es significativo...”, “lo lindo que aprendí de las historias de vida, que uno se tiene que dejar 

sorprender, y que cada historia va a ser diferente, cada sujeto distinto, por lo tanto, cada experiencia 

un pedacito de vida del otro que uno se lleva”, podemos decir entonces que el aprendizaje colectivo 

se configura en una forma de aprendizajes a partir de las vivencias del otro (…) de los otros (…). 

 

Por ello, el trabajo grupal que se lleva a cabo desde la cátedra de Investigación Educativa es 

sumamente rico en cuanto a la construcción de sentido y de significaciones que se pone de 

manifiesto con la propia realidad y no sobre la base de enunciados que dicen sobre la supuesta 

realidad. Se trata de que cada sujeto como así también el grupo colectivo tomen contacto con la 

realidad, su geografía, su naturaleza, su historia dando cuenta de una realidad compleja, 

totalizadora y diversa. En este sentido Zemelman (2005: 5) habla de superar los límites de la razón, 

desparametralizar las propias auto referencias cognitivas lo cual involucra lo sensorio motriz, lo 

emocional y sensitivo, es decir lo corporal como parte pensante de nuestra conformación humana- 

ampliando los horizontes de lo real, recreando nuevas realidades, detrás de lo pensado, buscando lo 

impensable.  El trabajo colectivo es una experiencia grupal y social, donde lo importante es el 

proceso a través del cual la experiencia, la vivencia, el estar con los otros hace a la toma de 

conciencia reflexivamente con el sentido y el significado subjetivo de dicha acción.  
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CONCLUSIONES DEL EJE 6: 

EXPERIENCIAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL MARCO DE PLANES, PROGRAMAS Y 

POLÍTICAS EDUCATIVAS 

 

 Coordinadoras. Norma Lambrisca - Graciela Wayar  

 Trabajos socializados –Siete (7) 

 Títulos de las ponencias: 

1-Escuela de otoño de Educación intercultural. 

2-Mesa de maestros psicólogos: De la circulación de los saberes a la construcción de nuevo 

conocimiento 

3- interculturalidad y escuela. Proyecto de documentación narrativa de experiencias pedagógicas. 

4-La función de la orientación e intervención en la educación. Una revisión histórica-crítica 

5- Una escuela más equitativa es posible. 

6-Actividades artísticas colectivas y educación Vial. 

7-Educación e interculturalidad: Posibilitando espacios para otras formas de “estar siendo “en el 

hecho educativo. Estudiantes, docentes, sabios, indígenas y organizaciones comunitarias dialogan 

sobre el buen vivir. 

8-UNJu Tilcara. Un encuentro de actividades y experiencias entre docentes y estudiantes de la 

Universidad y estudiantes y docentes de una de las escuelas de nivel medio de Tilcara. 

 

Reflexiones sobre los tópicos sugeridos para el debate. 

 

1. Un tema  común en una de las comisiones fue la Educación Especial, tanto en el Nivel Primario 

como Secundario, sobre todo con las nuevas políticas de inclusión, su tratamiento, las 

controversias planteadas y las formas de sobrellevar dichas situaciones. 

     También en la universidad como un nuevo desafío y su relación con el contexto socio-educativo. 

2. Revisar la práctica, conceptualizarla y construir aprendizajes superadores, permitiría enriquecer 

la teoría y los marcos conceptuales sobre los que gira la misma. 

3. Todo lo abordado y discutido durante el desarrollo de las actividades en las comisiones se 

encuentra vinculado con la toma de conciencia, y lo que se genera en la formación docente, sobre 

todo con aquella que es de tipo continua o permanente. 

A partir de la reflexión sobre la práctica, y de los abordajes teóricos, se fortalece la formación 

docente continua. 

4. El desarrollo y la modalidad de trabajo ejercida posibilitó el enriquecimiento de la lectura y los 

aportes de cada grupo a los trabajos presentados. 

5. Podrían contribuir muchísimo, si los políticos o los responsables de ejercer y definir llos 

lineamientos de las políticas educativas, escucharan y tuvieran en cuenta las diversas 

propuestas que surgieron en el encuentro; sobre todo por la amplitud que cobró el mismo. 

Fueron diversas las voces de los distintos lugares del país. 

6. Aparecieron aspectos vinculados al elevado padecimiento que sobrellevan los actores 

involucrados en las escuelas, como en las universidades. 
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COHENDOZ, Mónica 

MILTON, Noemí. 

Equipo de Investigación Pu Anay sobre Educación Intercultural.  

Olavarría. Bs.As 

noemimilton@gmail.com 

 

Proyecto 

 
1. Objetivo general:  

 Fortalecer las prácticas de educación intercultural  

 

2. Objetivos específicos:  

 Articular experiencias de educación intercultural  

 Formar agentes en educación intercultural  

 Establecer acuerdos de trabajo en educación intercultural  

 Desarrollar conocimientos sobre educación intercultural  

 

Justificación del proyecto:  

 

La Escuela de Otoño de Educación Intercultural se enmarca en el proyecto de investigación Pu Anay 

tanto por las instituciones que participarán, como por el enfoque intercultural que atraviesa todas 

las actividades programadas. En el Proyecto Pu Anay I, desarrollado en 2012-2014, hemos 

registrado diversas maneras de abordar la interculturalidad en escuelas de nivel primario y 

secundario. Desde el cambio de denominación del antiguo ‘día de la raza’ hacia el actual ‘día de la 

diversidad cultural’, en las escuelas se ha instalado la temática, acompañado este proceso por los 

documentos orientativos de los organismos educativos, así como por las propuestas editoriales.  

 

Muchas secuencias educativas y actos escolares están planteados desde las teorías clásicas, en las 

que la dimensión temporal del poder colonial es entendida en términos lineales, de tal modo que no 

pueden comprenderse los procesos de conflicto, negociación, resistencia y resignificación que 

involucra la construcción de una cultura propia. Pero también hemos documentado prácticas 

fundadas en teorías críticas, que analizan con los estudiantes los procesos de sincretismo / 

hibridación cultural. Un tercer grupo de propuestas escolares de abordaje de la interculturalidad se 

sustentan en las teorías de coloniales, proponiendo una lectura de las diversas formas de coloniaje 

desde 1492 hasta la actualidad.  

 

Varias de las secuencias educativas registradas, especialmente las del primer grupo, mantienen 

estereotipos sobre la pauperización de los pueblos originarios, reforzado por la reproducción de 

materiales de las industrias culturales –videos, videoclips, filmes-, sin poner en destaque la riqueza 

de las culturas originarias, la alegría de vivir, la creatividad, la posibilidad de vivir de la tierra, la 

alimentación a partir de los productos no contaminados, la riqueza idiomática, las variedades de 

producciones artísticas, tecnológicas y científicas de los pueblos originarios que habitan el 

Escuela de Otoño de Educación Intercultural 

 

mailto:noemimilton@gmail.com
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territorio argentino. De estas treinta y seis naciones, se visibilizan sólo algunas y se ocultan otras 

detrás de grandes agrupamientos como las culturas ava-guaraní, quechua y mapuche.  

 

En el Proyecto Pu Anay II se analizan prácticas educativas, relevadas entre 2013-2015 en escuelas 

primarias y secundarias asociadas al proyecto, que replantean el abordaje de la interculturalidad 

desde perspectivas en las que se avizoran posturas descoloniales. Nos preguntamos 1) cómo se 

construye en el aula, a través del abordaje de diversas manifestaciones simbólicas, una episteme 

que reconfigura las matrices culturales eurocéntricas y 2) cómo se relocaliza el discurso decolonial 

en nuestro territorio (en qué medida facilita la comprensión de la historia de nuestra ciudad).  

 

La escuela de Otoño al convocar a investigadores, docentes, estudiantes de diferentes niveles y 

miembros de la comunidad a realizar prácticas educativas interculturales procura hacer 

transferencia de los avances de ambos proyectos de investigación y articular: a) una agenda local 

de problemas de educación intercultural; b) un espacio de vinculación que visibilice y fortalezca lo 

que las escuelas realizan en torno al tema. Consideramos que promover una pedagogía en clave 

decolonial conlleva el necesario reposicionamiento de las prácticas educativas de naturaleza 

emancipatoria, a partir de dos tareas. La primera, ubicar, resignificar y vincular las experiencias, 

sujetos y saberes que intervienen en apuestas pedagógicas específicas, cuyo propósito central sea 

propiciar espacios formativos que coadyuven en la transformación crítica de la realidad social. La 

segunda, la apertura constante a la generación de nuevas prácticas educativas que formen en la 

conciencia histórica y permeen los escenarios de la escuela actual, creando espacios donde la 

mirada crítica se constituya en ángulo epistémico capaz de producir nuevos significados sobre sí y 

sobre la experiencia social.  

 

4. Destinatarios: docentes, estudiantes de todos los niveles y público en general.  

 

Modalidad de cursada de la Escuela: Abierta a la Comunidad. La participación de los estudiantes 

de los diversos cursos acreditan como trabajo práctico para las respectivas asignaturas. Se 

entregarán certificados de participación en cada actividad.  

 

Para los Estudiantes de Profesorado y Docentes que acrediten 30 horas de cursada, se 

extenderá certificación de aprobación de la Escuela.  

5. Instituciones involucradas:  

 

Instituciones asociadas  

 ISFD Nº 22  

 Facultad de Ciencias Sociales - UNCPBA  

 ISFD Nº 47  

 Escuela de Artes Visuales  

 Comunidad Mapuche Urbana Pillán Manké  

 Bioparque Educativo La Máxima  

 Museo Municipal de las Ciencias  

 LOMPE Lugar Olavarriense de la Memoria 

Pedagógica y Escolar  

 

Auspicia  

 Jefatura de Educación de Gestión 

Oficial – Región 25  

 Jefatura de Educación de Gestión 

Privada – Región 25  

 Programa Provincial de Educación 

Intercultural  

 Subsecretaría de Desarrollo Social – 

Municipalidad de Olavarría  
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Escuelas vinculadas  

 

 Escuela de Educación Estética Nº 3  

 Centro Educativo Complementario Nº 1  

 Centro de Educación Física “San Antonio”  

 Centro de Educación Física Nº 44  

 Centro de Educación Física Nº 100  

 Centro de Educación Física Nº 124  

 Escuela Primaria Nº 1  

 Escuela Primaria Nº 6  

 Escuela Primaria Nº 20  

 Escuela Primaria Nº 22  

 Escuela Primaria Nº 51  

 Escuela Primaria Nº 57  

 Escuela Primaria Nº 65  

 

 

 Escuela Nacional “Adolfo Pérez 

Esquivel” – UNCPBA  

 Escuela Secundaria Nº 10 – UAC Ex 

Escuela Normal  

 Escuela de Educación Agropecuaria 

Nº 1  

 Escuela Primaria y Colegio 

Secundario Fray Mamerto Esquiú  

 Escuela Primaria y Colegio 

Secundario Mariano Moreno  

 Grupo Guardianes de la naturaleza 

 

 

  

 

Coordinadoras responsables:  

 

Dra. Mónica Cohendoz( ISFD Nº 22, DIRECTORA Proyecto Pu Anay II - ECCO- FACSO, Directora)  

Profesora Noemí Milton (ISFD N°22- LOMPE)  

Mgt. Mirta Millán (Comunidad Mapuche Pillán Manké)  

 

7. Autoridades:  

 

Profesora Alejandra López Comendador - Responsable del Programa de Educación Intercultural de 

la Pcia. de Buenos Aires  

Prof. Nora Ambrosis – Jefatura de Educación Región 25  

Prof. Daniela Kriger - Jefatura DiPrEGP Región 25  

Prof. Claudia Escudero – Jefatura de Educación Distrito Olavarría  

Dr. Rafael Curtoni – Decano de laFacultad de Ciencias Sociales - UNCPBA  

Prof. Claudia GusmerolI Directora del ISFD Nº 22 y Regente del ISFD Nº47  

Prof. Anabella Galvano – Directora de la Escuela de Artes Visuales “Miguel Galgano”  

Prof. Patricia Taday – Referente Regional Programa de Educación Intercultural  

Esp. Ana María Díaz – Coordinadora del LOMPE Lugar Olavarriense de la Memoria Pedagógica y 

Escolar  

Prof. Cristian Delpiani – Secretario de Desarrollo Social – Municipalidad de Olavarría  

Méd Vet. Horacio Grand –Director del Bioparque Educativo La Máxima  

Lucerito Santiago – Directora del Museo Municipal de las Ciencias  

 

8. Comité académico:  

 

Mtra. en Docencia Martina Maritza Alvarez Martínez - REDIEM – México  

Mgt. Stella Ferrarese – Directora del Museo del Juguete Étnico Allel Kuzen - Neuquén  

Mgt. Mirta Millán, Comunidad Mapuche Pillán Manké  
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Dra. Mónica Cohendoz, Directora Proyecto Pu Anay II - ECCO- FACSO  

Esp. Noemí Milton - Coordinadora RedIPARC  

Esp. Ana María Díaz – Coordinadora del LOMPE  

Mgt. Carlos Avalo – Director del Proyecto de Investigación INFD del ISFD Nº 47  

Dr. Rafael Curtoni – Decano de la Facultad de Ciencias Sociales – UNCPBA  

Dra. Gabriela Chaparro – Investigadora CONICET – FACSO - UNCPBA  

Dra. María Teresa Sanséau - ECCO- FACSO  

Magister Jorge Salduondo (ECCO- FACSO)  

Prof. Rosana Filippi – Coordinadora del Aula de Matemática  

Prof. Flavio Maldonado – Coordinador del Programa de Educación Bioparque “La Máxima”  

Prof. Mónica Eyler – Grupo Guardianes de la Naturaleza  

 

9. Comisión organizadora:  

 

Prof. Patricia Bavio - Escuela de Artes Visuales “Miguel Galgano” – ISFD Nº 22  

Lic. María Eugenia Gaite - ISFD N°22 – ISFD Nº 47  

Prof. Verónica Paez - ISFD Nº 22  

Mgt. Rosana Farana - Escuela de Artes Visuales “Miguel Galgano” – ISFD Nº 22  

Lic. Mercedes Basualdo - ISFD Nº 22 - Escuela de Artes Visuales “Miguel Galgano” - ECCO- FACSO  

10. Fecha: 8 al 12 de junio de 2015  

11. Lugar: Ciudad de Olavarría  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

601 

 

 

 

 

Lic. Celia D’Stéfano164 

Lic. María Angélica Venezia165 
Educación Especial.  

M.E – CABA 

celidestefano@yahoo.com.ar 

 

 “La psicología escolar, presente desde los orígenes mismos 

 de la Escuela pública, nació como una extensión  

del saber psiquiátrico con el encargo de ordenar, normalizar 

 y encauzar los contornos más convulsivos de la educación”166 

 

 El psicólogo escolar, Maestro Psicólogo para nosotros, 

 permanecerá aún prisionero de ese mandato si no 

 se cuestiona permanentemente su quehacer 

 

En este artículo caracterizaremos el contexto general de nuestra tarea, los sujetos y las 

instituciones, así como algunos de los ejes conceptuales desarrollados durante la coordinación de 

las mesas. 

I - Propuesta 

La tarea comenzó en junio de 2012 y continúa hasta la fecha. El proyecto fue dirigido a los  

Maestros Psicólogos de las Escuelas de Recuperación, CENTES (Centro educativo para niños en 

tiempos y espacios singulares), CEI (centro educativo interdisciplinario) y Escuelas Domiciliarias, 

todas instituciones pertenecientes a Educación Especial - Ministerio de Educación - C.A.B.A. 

Se formaron grupos con la totalidad de los Maestros Psicólogos cada una de las instituciones 

mencionadas de no más de 10 integrantes cada uno. Dichos encuentros se realizaron con frecuencia 

mensual, de marzo a diciembre. 

La propuesta se centró en 2 ejes: 

               - Construcción de la función del Maestro Psicólogo escolar 

               - Formación teórica. 

Se compartió bibliografía a través del aula virtual Edmodo y textos para trabajar en las reuniones, 

constituyéndose en un importante soporte teórico. Nuestra práctica intentó favorecer la circulación 

de los saberes propiciando la generación de nuevos conocimientos, a través de la producción 

colectiva y la puesta en común de bibliografía. Del mismo modo, los intereses de trabajo fueron 

establecidos de manera conjunta. 

                                                 
164 Maestra Normal Nacional. Licenciada en Psicología (UBA). Ex docente titular CENTES 1. 
165 Profesora para enseñanza primaria. Licenciada en Psicología (USAL). Docente titular CENTES 1 y 2. 
166 De la Vega, Eduardo (2009). La intervención psicoeducativa Encrucijada del psicólogo escolar. Noveduc. Buenos Aires. 

Mesa de maestros Psicólogos: De la circulación de los saberes a la construcción 
de nuevo conocimiento 

mailto:celidestefano@yahoo.com.ar
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Pretendemos que una mirada abarcativa y genuina de su realidad educativa les permita - más que 

demandar soluciones a los protagonistas - organizar y generar propuestas dentro de cada escuela,  

estableciendo un posicionamiento profesional que dé cuenta de los alcances, los límites y las 

extensiones de su labor. 

 

II - Introducción  

A nuestras escuelas llegan niños signados por el llamado “fracaso escolar”,  generalmente luego de 

atravesar numerosos contratiempos: repitencias, pasajes por diferentes escuelas, diagnósticos 

varios y, en muchas circunstancias, con la suma de otros padecimientos vinculados a la exclusión 

social.  

El fracaso escolar es una “patología” reciente. La  dificultad de aprendizaje puede ser leída como 

una manifestación del malestar, nombrado en el lenguaje de la época. Sabemos que cada etapa 

histórica elabora mecanismos de segregación de lo que considera sus anomalías. 

Por otro lado, también llegan niños cuyos modos de presentación disruptivos  suelen ser motivo 

de preocupación y posterior derivación a educación especial 

En palabras de Perla Zelmanovich (2003): 

“…las transformaciones que desde hace algunas décadas se vienen produciendo en las 

relaciones entre generaciones han abierto el debate acerca del fin de la infancia. Chicos 

con apariencias, gestos y actitudes adultas, chicos que desafían cualquier autoridad, 

que acceden a la misma información por medio de imágenes y lecturas que los adultos, 

que ponen en cuestión su propia condición de niños y, en ese mismo movimiento la 

condición del adulto como tal, hacen vislumbrar una suerte de borramiento de las 

fronteras y nos hace pensar que pueden ser ineducables. (…) Resulta preferible, en todo 

caso, leer estos fenómenos como procesos de alteración de las fronteras entre niños y 

adultos.” 

Según nuestro enfoque, este proceso tiene como resultado una nueva infancia. 

Esa alteración en las fronteras torna difusa la asimetría necesaria para la construcción de la 

legalidad simbólica. Algunos de nuestros alumnos han sufrido tropiezos para apropiarse de ella, 

siendo ésta necesaria no sólo para acotar los desbordes sino también para poder aprender. 

En ocasiones la prepotencia del niño disfraza su fragilidad, provocada por otra prepotencia: la del 

adulto y su desprotección. A veces la violencia es una demanda y el desafío es un llamado 

En este marco, el de la declinación de la función paterna es donde el Maestro Psicólogo deberá 

intervenir, colaborando para que los adultos que habitan las escuelas se constituyan en esos Otros, 

quienes deben ser garantes de la instauración necesaria de aquella legalidad, atemperando dicha 

precariedad en el acceso a lo simbólico.  

Como lo señala Carli (1999) “los niños y adolescentes llevan consigo las ‘marcas’ de las 

instituciones que le hacen de puente a la vida adulta” 
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Por eso es fundamental el concepto de infancia desde donde se realice la lectura de los 

acontecimientos que nos llevará a la intervención más adecuada. Ese concepto implica, 

esencialmente, pensar en un niño cuya subjetividad está aún en construcción, pensarlo en su 

vulnerabilidad de niño. 

La escuela es el primer lugar de la exogamia. Para algunos chicos y también algunos padres esto 

resulta insoportable. El reto es construir un alumno, un aprendiente, allí donde hay un niño que 

no está dispuesto a consentir ser educado, cuando existen escollos en su deseo para que pueda 

apropiarse de los emblemas de la cultura. 

Resulta indispensable que los profesionales se aparten en el ejercicio de su función del mero hecho 

de diagnosticar patologías individuales y familiares, o sólo realizar orientaciones a tratamientos 

psicológicos. Dichas orientaciones, si bien son necesarias e ineludibles, no siempre son percibidas 

como tales y resultan difíciles de sostener. 

Debemos estar atentos en las escuelas a no diagnosticar niños. Más adecuada resulta la 

realización de diagnósticos de situación, teniendo en cuenta el contexto. Conocemos los discursos 

ligados a prácticas patologizadoras y medicalizadoras de las infancias, generalmente avaladas y 

auspiciadas por la industria farmacéutica, y sus riesgos concomitantes.   

Cuando decimos que la escena es del sujeto y que el espacio es del Otro sostenemos que lo que el 

niño nos muestra lo hace en el espacio que nosotros, escuela, le brindamos. Es indispensable 

pensar, más allá de su propia subjetividad, cuál es ese lugar que le adjudicamos para que aquella 

escena  pueda ser desplegada, así como también cuál es la oferta educativa que le aportamos. Ésta 

oferta  

“no es algo del orden de lo concreto sino la oferta de un vínculo con el saber [Para ello 

un] cierto cambio de posición en el sujeto debe operarse, debe reencontrar la capacidad 

de confiar en alguien y de ser reconocido (…) con márgenes de libertad.” (Mendel, 

2001) 

III - Desarrollo 

Enumeramos a continuación algunos datos obtenidos durante los encuentros: 

 La mayoría de los Maestros Psicólogos son convocados por los docentes ante situaciones 

emergentes,  críticas, fundamentalmente ante el desborde emocional de algún alumno. Al 

respecto, no siempre cuentan con los tiempos que permiten reorganizar lo que provoca este 

padecimiento, ni establecer nuevas formas para resolverlo a futuro.  

 

 Más allá de la urgencia, el modo general de abordar la tarea es a partir de la demanda  y pedidos 

de docentes y conducción, con escasa  posibilidad de hacer una aproximación diagnóstica de lo 

que se considera oportuno realizar en la institución.   

 Los docentes y autoridades parecen atribuir al profesional algo del orden de lo “mágico”: 

necesitan una respuesta instantánea, una improvisación eficaz para la resolución de las 

conflictivas. En ese sentido, se ha puesto a discutir dentro de las mesas la modalidad de 

respuesta a dichas demandas y el enfoque profesional pertinente. 
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 En ocasiones, los maestros psicólogos realizan tareas que no corresponden a su rol,  

descuidando lo propio de la función. 

 La movilidad en los cargos dificulta el armado de un equipo: muchos psicólogos están a cargo 

de aquel espacio por primera vez o han ingresado al sistema educativo recientemente.  

 Se observa disparidad en la formación, una alta valoración del modelo clínico y un escaso  

entrenamiento en relación a lo colectivo. 

 Muchas de las intervenciones se dirigen a alumnos en particular, perdiendo de vista lo grupal. 

 Así, encontramos niños alojados individualmente en llamados proyectos especiales, debido a la 

gravedad de la situación por la que atraviesa. El carácter permanente de dicho alojamiento, no 

siempre es percibido en su verdadera dimensión problemática por el psicólogo.  

 En ocasiones se observa una cierta “mimetización con el estilo institucional”. La posibilidad del 

armado de un punto de exterioridad  a partir de la  propuesta de mesas de trabajo posibilita que 

esto pueda ser acotado. 

 

Surge así que hay una vastedad de tareas asumidas y naturalizadas que pueden no contribuir con la 

construcción de rol y la función específica del psicólogo, y menos aún, con la diferenciación de las 

del resto de los actores institucionales. 

 

Entendemos que el  trabajo del Maestro Psicólogo se posiciona en un lugar estratégico y de alta 

complejidad en tanto que, en el ejercicio de sus competencias, tiene que asumir: la norma, el rol 

instituido, las expectativas, y las representaciones y valoraciones que las instituciones y sus actores 

vierten sobre él. 

No se trata de construir un listado de tareas a realizar porque, como dijimos más arriba, de la 

mirada y la escucha que se tenga de esos niños, de esos alumnos, dependerá la construcción de la 

pregunta que permitirá pensar las acciones a realizar.  

Se trata siempre de un niño en lo colectivo y en relación con el aprendizaje.  

Resulta imprescindible establecer intervenciones que contemplen, más que la urgencia, la 

construcción de acuerdos y estrategias para encarar las tareas: considerar lo colectivo, el lazo 

circulante entre alumnos, docentes, equipo escolar en general; aun cuando el emergente resulte un 

alumno en particular.  

Sería esperable poder localizar y proponer alternativas a las configuraciones de apoyo, 

denominadas cotidianamente “proyectos especiales”. Estos dispositivos, estructurados de manera 

individual debido a los modos de presentación o a las circunstancias apremiantes por la que puede 

estar transitando el alumno, no deberían perpetuarse ni instalarse como permanentes, 

resaltándose la importancia de trabajar en su incorporación a los grupos escolares cuando ello 

fuera posible.  

Resulta necesario que se discrimine entre una situación grave en la que el niño está implicado y un 

niño grave, donde está en cuestión su estructura subjetiva. 
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Ante la solicitud de participación del psicólogo por parte de algún miembro de la escuela es preciso 

diferenciar adecuadamente entre pedido y demanda, considerando que la demanda siempre se 

implica quien la enuncia.  

Resulta fundamental el trabajo Interdisciplinario, teniendo en cuenta el valor de los aportes 

específicos de cada disciplina.  

Sería esperable encuadrar las prácticas en función de las particularidades de los Proyectos 

Institucionales y las propuestas metodológicas y didácticas.  

Cuando se trata de Escuela Domiciliaria, es preciso delinear los bordes de las intervenciones. 

Debe considerarse el Impacto que genera en los docentes el abordaje de alumnos que, en muchas 

ocasiones, padecen patologías de alta gravedad tanto físicas como psíquicas, con la particularidad 

de que su accionar se desarrolla en la escena familiar. Se procurará “construir escuela”, 

exterioridad, intentando no naturalizar ni cristalizar circunstancias que, en general, suelen ser 

muy complejas. Se trata de niños-pacientes que deben ser atendidos en su calidad de alumnos. 

Delimitar la dirección que se le deberá procurar a esta práctica, en este marco, se torna ardua. 

 

IV - Conclusiones 

Coincidimos en el derecho de cada alumno a ser integrado al sistema educativo, pero no 

consentimos en que todos tengan las mismas necesidades. Nos parece imprescindible estar atentos 

y disponibles para presentar y ofrecer aquello que les permita ser "uno más" y, al mismo tiempo, 

ser considerado un sujeto con particularidades. 

 

Actualmente se asiste a una compulsa relacionada con la integración a ultranza en las Escuelas 

Comunes. En general esto contribuye, por un lado, a la estigmatización del niño, y por otro, a 

privarlo del derecho a ser abordado en el dispositivo más adecuado a sus necesidades. 

 

La Educación Especial y los profesionales que la integran tienen para decir, pero, sobre todo, tienen 

para escuchar y no banalizar el sufrimiento infantil: sus encuadres, sus intervenciones y las 

construcciones que puedan hacerse para favorecer el aprendizaje de un niño y el encuentro con "su 

lugar" son determinantes para evitar rótulos y desarticular la idea de que un niño puede ser 

“entrenado”.  

 

Colocarnos en el lugar de la pregunta, descartando las certezas, dentro de un encuadre que 

subjetive, que no acalle y no niegue las dificultades, no significa tomar una posición pasiva. Hay que 

abordar los reclamos de los niños, intentar ser garantes, acompañarlos y realizar intervenciones en 

las que se construya algo nuevo que le facilite ser un alumno. 

 

Es responsabilidad de todos que tenga un lugar central en el debate la pregunta por el cómo y el qué 

aprenden nuestros alumnos. Los Maestros Psicólogos, conjuntamente con los otros integrantes del 

equipo, ocupan un lugar privilegiado para trazar y direccionar lineamientos que acerquen 

respuestas. 

 

Las Coordinadoras hemos tenido la oportunidad de conocer una vasta casuística respecto a cómo se 

insertan y enfocan las tareas de los profesionales de los escalafones A y B. Nos parece que este es el 
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comienzo de un quehacer cuyo desarrollo dependerá de la continuidad y de un trabajo sostenido en 

el marco de unas políticas educativas que apoyen la especialización y profesionalización constante.  

 

Y cuando mencionamos “políticas educativas”, enfocamos el concepto que transmite Paulo Freire 

desde su mirada crítica y reflexiva, porque “la educación no se reduce a la civilización, y no se 

separa como un territorio ajeno a la política”. Y porque es muy importante estar atentos para 

continuar indagando, con el aporte de nuevos marcos conceptuales, en las preguntas de cada 

coyuntura, ya que la función del Maestro Psicólogo, como la de tantos otros profesionales del 

sistema educativo, está en construcción constante. 
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PARTE I 

Belén aporta su mirada visitante 

Miércoles, 10 de septiembre de 2014 

“El taller se mueve al conurbano bonaerense” 

Al conurbano bonaerense había ido dos veces: la primera, al encuentro de Narrativas Pedagógicas 

en el centro del Florencio Varela, partido –algo así como una comuna- ubicado al sur de la ciudad de 

Buenos Aires; la segunda, cuando tomé la micro en dirección contraria y llegué a la periferia de 

Avellaneda, uno de los sectores marginales de esta capital. Tal como en aquella vez hoy conocí 

mucho. Perder(se) debe ser una de las mejores formas de encontrar(se). 

Esta vez lo hice bien, tanto que llegué con una hora y media de antelación a Estanislao Zeballos, una 

localidad del partido de Varela ubicada a una hora de viaje en tren desde Buenos Aires. En ese lugar 

debía coordinar un grupo de Documentación Narrativa de Experiencias Pedagógicas en el marco de 

un proyecto impulsado por el municipio del cual participaron 17 escuelas y más de un centenar de 

maestros y maestras. La hora pactada era las once de la mañana. Yo llegue a las nueve y media. Ese 

error –otra vez- me permitió caminar y conocer. Zeballos es un lugar mitad rural, mitad urbano. 

Para llegar hasta ahí se ve desde el tren un paisaje que nada tiene que ver con la imagen clásica de 

Buenos Aires caracterizada por construcciones de principios del siglo XX, arquitectura muy 

europea, grandes parques y edificios públicos. El conurbano es, en cambio, aquello que la ciudad no 

pudo absorber. O, peor aún, aquello que la ciudad expulsó. Varias de sus localidades han sido 

construidas sobre suelos anteriormente ocupados por basurales. Por sus límites corren cursos de 

agua que mantienen a la población siempre en riesgo de inundación. En el trayecto –donde la gente 

se desplaza, donde los niños juegan- hay basura y barro. Por las calles de Zeballos abundan los 

perros, riachuelos y caminos sin pavimentar. Hay también muchas bicicletas y las rosas que el 

centro de Buenos Aires no me había querido mostrar. Algunas de sus construcciones están 

inconclusas. Todo en este país –y en el mío también aunque se vea menos- está a medio terminar.  

Interculturalidad y escuela. Proyecto de Documentación Narrativa de 
Experiencias Pedagógicas 
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El Instituto 54 que organizaba las jornadas –y que forma a profesoras de primaria- está a solo tres 

cuadras de la estación. Es un edificio sencillo que contrastaba con el empeño con el que fue 

levantado el encuentro. Todas las salas estaban abiertas con exposiciones en base al tema 

“Educación y Medios Audiovisuales” donde uno podía aprender de cine, radio y televisión 

argentina. Había charlas, venta de publicaciones y, en el aula 5, el encuentro de Narrativas 

Pedagógicas que yo debía moderar. Leyeron tres docentes sus relatos producidos con anterioridad 

en el taller de Varela, pero además, otros quince participantes que escucharon y comentaron los 

textos. Introduje qué es la Documentación Narrativa, expliqué la dinámica y nos pusimos a escribir 

y dialogar en torno a los textos. 

En Argentina la gente habla mucho. Comparten, vociferan, alegan, se exasperan y eso para un 

espacio de debate en torno al quehacer docente es muy bueno. Casi sin yo hacer nada la 

conversación fluyó y las experiencias narradas empezaron a mostrar su otra cara –sus destellos- a 

la luz del diálogo entre pares. Habían docentes y estudiantes de profesorado. En las caras de las 

últimas vi temor ante lo que contaban las profesoras. Vi también ganas y espero que eso compense 

la realidad con la que se encontrarán en la profesión que eligieron.  

La consigna en torno a la cual escribían era “Hubo una vez un extranjero en el aula”. Curiosamente 

muy pocas de ellas hablaron sobre el extranjero en términos nacionales, sino más bien hablaron del 

otro y cómo, en ocasiones, ellas mismas en tanto maestras, eran las extranjeras de la sala. El 

intercambio fue fecundo. Es extraña la conexión que provocan las narrativas. Es como si fuera un 

ejercicio de recuperación de la humanidad en un espacio como la escuela que ha sido tenazmente 

deshumanizado, desalojando de ella el saber práctico, la emoción, el dolor, la dicha plena. Todo eso 

alumbró este día y no hice casi nada para que ocurriera. La humanidad fluye de todos aquellos que 

lo permitan, no hay ni que forzarla. 

Anoté en mi libreta –la que me regalaron las talleristas de Santiago antes de venirme a Buenos 

Aires- lo que para mí unía a todos los textos: que en las relaciones pedagógicas  nos acostumbraron 

a producir la transformación en el otro. Que debemos ir hasta el del frente –el niño- y cambiarlo, 

educarlo, ennoblecerlo. Pero con esta técnica a mí me queda clara otra cosa: que en las relaciones 

pedagógicas es uno el que cambia primero. Si hay algo que pasa cuando un profesor enseña es que 

este cambia y nunca más vuelve a ser el mismo. Tener conciencia de eso es permitirle al otro, al 

estudiante, por ejemplo, que viva su propio cambio el que, sin duda y he ahí el conflicto, no será el 

mismo que el del docente y ni siquiera será justo aquello que el docente quiera generar. Si enseñar 

entonces, es cambiar, enseñar es un misterio. 

La sesión cerró con muchas cosas pero por sobre todo vi risas. Dientes, mejillas en alto. Me fui a la 

estación de tren donde reposé acostada al sol en una banca hasta subirme al vagón.  

Enseñar se parece mucho a viajar, porque uno nunca vuelve a ser el mismo.” 

Belén Fernández-Docente chilena-Doctorando de la F.F.y L.-UBA 

 

PARTE I 

La coordinación ofrece sus relatos 

“Un relato de coordinación compartida” 
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Coordinadoras de la Comisión 2 del Proyecto de Documentación Narrativa de Experiencias 

Pedagógicas, “Interculturalidad y escuela”, desarrollado en Florencio Varela entre mayo y julio de 

2014, con la participación de maestras y maestros de las escuelas Primarias del distrito y 

Residentes del ISFD Nª 54. 

“A modo de introducción…  

Siguiendo aquello que dice que la forma también es contenido, este relato está estructurado de una 

forma particular, intercambiando nuestras voces, la de Estela y la mía (Mariana). Nuestra intención 

con este formato fue mostrar el carácter verdaderamente dialógico que atravesó nuestra 

experiencia de coordinación y la producción de este texto. Sin embargo, y esto es lo que encuentro 

particularmente interesante, en muchos apartados entrelazamos nuestras voces sin aclarar quien lo 

decía, creando un verdadero tejido discursivo. El ojo atento seguramente podrá diferenciar 

nuestros estilos de escritura. 

ESTELA 

Tal vez el error sea pensar que con una sola palabra se pueda cerrar el concepto, y que al decir “Es 

docente” todos comprenderán de qué se trata. Por eso cuando se habla de “los docentes”, con esa 

expresión impunemente masificadora, resulta difícil advertir que no hay docentes, sino sujetos que 

han elegido por distintos motivos y transitando distintos caminos, la apasionante, esforzada, feliz y 

dolorosa tarea de enseñar. 

Nada vino a confirmar con más fuerza mi “tal vez”, que la experiencia de coordinar junto a Mariana, 

un grupo de sujetos educadores en el proceso de repensar sus trayectorias y traducir al texto las 

experiencias evocadas. Toda la fuerza contenida en cada relatodaba cuenta de que si algo de lo 

común nos unía, mucho de lo diferente nos liberaba y nos permitía comprender todo lo que cada 

uno puede sumar a la pretensión de definirnos con esa sola palabra: “docentes”. Al desprendernos 

de la etiqueta para recuperar la identidad subsumida en ella, todos nos abrimos, casi sin darnos 

cuenta y cada cual a su manera, a la también apasionante, esforzada, feliz y no menos dolorosa 

experiencia de aprender.  

Estábamos entusiasmadas y preocupadas a la vez. Nada menos que cien participantes, distribuidos 

en grupos de veinte, estarían esperándonos en el Centro Cultural Sarmiento de Florencio Varela, a 

las 08.30 hs del martes 13 de mayo, sin terminar de entender muy bien, creo hoy, para qué habían 

sido convocados por las Inspectoras de Educación Primaria. Digo sin entender muy bien, no porque 

piense que no fueran suficientemente informados del tema que los convocaba, sino porque no es 

común que se cite a quienes desarrollan cotidiana y sostenidamente la tarea de enseñar en la 

escuela, para que apelando  a su memoria recuperen la  experiencia, la escriban y luego la 

compartan en ruedas de lecturas, reflexiones y comentarios con sus pares. En general las 

convocatorias tienen que ver con capacitaciones, perfeccionamientos, fortalecimientos del rol… Es 

decir tienen que ver con lo que se supone que falta, con la carencia, y no con lo que hay, con el 

capital oculto del cual es portador cada sujeto educador. 

Lo último que me dijo Mariana la noche anterior, después de repasar por teléfono algunos puntos 

de la impecable agenda elaborada por Cecilia Tanoni, fue: ¡Ah! ¿Vos podrás llevar el mate, ya que 

estás más cerca? …Y eso fue lo primero que preparé la mañana siguiente, a pesar de que yo no tomo 

mate.  
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El grupo que conformaba la comisión 2, y que nos tocó coordinar, estaba integrado por 14 MG 

provenientes de diferentes escuelas de Florencio Varela y 5 residentes de 4º Año del ISFD 54. Al 

principio hubo que derretir algunos hielos, la expectativa era fuerte y si se me permite la expresión 

un tanto desconfiada. Había una suerte de tácita pregunta que algunas participantes (eran todas 

mujeres) se atrevieron a oralizar: “¿Quién va a leer nuestros textos?” “¿Cuál es el objetivo?” Sentí 

entonces cuánto ha calado en “los docentes” esa abrumadora sensación de sentirse siempre objeto 

de evaluación. Pero, como debía ser, la lectura tiene poderes sanadores, sobre todo cuando alguien 

lee para que otros escuchen. Invitamos al grupo a escuchar un texto, sabíamos por propia 

experiencia que ello pondría más claridad que todas las explicaciones que nos esmerásemos en dar. 

¿Otra lectura? Sí, otra, pero ahora en el espacio más íntimo de la comisión. La primera ya la había 

hecho Cecilia en la apertura del encuentro, después de decir más o menos algo como esto: “Que lo 

importante era las ganas que tuviéramos de estar allí; Que ¿Para qué estábamos? Para hacer un 

ejercicio de documentación narrativa de la experiencia pedagógica, o sea escribir sobre lo que uno 

sabe. ¿Qué escribir? Borradores. En esta oportunidad sobre experiencias relacionadas con la 

interculturalidad”. Con ese primer envión cada grupo se fue a su espacio. Y ahora sí, ¡A probarnos 

como coordinadoras! 

MARIANA 

La expectativa no sólo estaba en el grupo de docentes ávidas de conocer los “para qué” de ese taller, 

estaba desde nuestro lugar de coordinadoras, quienes nos hicimos cargo, a la manera de capitanas 

de barcos en territorios inexplorados, de llevar cada uno de los cuatro encuentros hacia el 

reconocimiento de todas y cada una de las que formamos parte del grupo. Y de reconocer además 

nuestro lugar en la producción de saberes pedagógicos a partir de la escucha de cada voz, de cada 

historia, tejiendo en cada encuentro un nuevo nudo de experiencias. 

¿Desde qué lugar pensamos la coordinación? ¿Cómo nos posicionamos en los encuentros con los 

docentes? Para escuchar realmente al otro y verlo como poseedor de saber pedagógico es necesario 

repensar el lugar desde el cual se plantea la tarea de coordinación grupal; pensarse como un par 

más avanzado, con un camino ya recorrido, y desde allí tender una mano para acompañar al otro.  

Desde el primer momento reconocí la necesidad de posicionarme desde este lugar en los 

encuentros, ¿cómo podría escuchar al otro de otra manera, sus experiencias, sus certezas e 

incertidumbres, sus miedos, frustraciones y satisfacciones? Ese primer día, lo recuerdo, 

conversamos con otras coordinadoras y con Cecilia acerca de la construcción del rol de 

coordinación, que para mí estaba muy claro: Sin lugar a dudas, me planté en mi lugar, y mi 

experiencia como docente narradora de experiencias pedagógicas; desde mi propio proceso de 

construcción de saber pedagógico en un colectivo de docentes; desde mis propios miedos y 

expectativas, sabiendo qué se siente al narrar una experiencia que es personal, haciéndola pública, 

abriéndola, y abriéndose uno mismo a las críticas y a los comentarios. Sin embargo, no es éste un 

espacio de saber horizontal ni de saber sabio, sino un espacio de mayor horizontalidad en el que el 

saber no está posicionado en cada uno sino que es una construcción colectiva, fruto del hacer en 

conjunto.  

¿Qué quise decir con esto? Que en ese espacio, nuestro rol era la coordinación, distinto de la 

capacitación y el decir cómo se debe hacer; y el aprendizaje conjunto, el ir haciendo juntos. Es por 

eso que me sentía, a veces, como una especie de partera, ayudando a las docentes a dar a luz sus 

propios relatos pedagógicos, desde el conocimiento propio y personal de haber atravesado ese 
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proceso antes. Como me dijo Estela, nosotras ocupábamos otro lugar, no el de dictado de cátedra ni 

el de producción de relatos, un “espacio de mayor horizontalidad” en cuanto a intercambio de 

experiencias (las suyas y las nuestras), en cuanto al aprendizaje que todas estábamos haciendo en 

función de trabajar sobre los textos y sobre lo que ellos daban a conocer.  

ESTELA 

¡Guauuu, Mariana! Coincido, coincido, coincido!! “Espacio de mayor horizontalidad” “Construcción 

colectiva del saber”… Y así pasó con nuestra práctica de coordinación. Ahora recuerdo cómo se 

decidió el texto que leeríamos ese primer día. Yo estaba un poco ansiosa porque nos habían gustado 

dos: “Pico seco” y “Mi primer día de clase”, pero no habíamos resuelto cuál leeríamos. (¡Y Cecilia 

que nos había dicho que ensayáramos la lectura!) Cuando nos vimos la mañana del primer 

encuentro, me dijiste, con tu admirable serenidad: “No te preocupes, después que cada participante 

se presente y tengamos más información, vemos qué conviene leer”. ¡Y tuviste razón! Cuando 

terminó la rueda de presentación, nos miramos ambas y dijimos: “Mi primer día de clase”. ¿Por qué 

elegimos ese texto? Creo que escuchamos y sentimos que  la diversidad de experiencias de las 

docentes tenían en común  la extrañeza de sentirse nuevo, y hasta ajeno en un lugar, y desde allí 

construir su rol y apropiarse de ese espacio. Había mucha proximidad entre los sentires de estas 

docentes de hoy y las vivencias de la autora del texto. Por eso lo elegimos. 

Como era de esperar, los primeros comentarios no estaban muy referidos al texto en sí, más allá de 

las palabras de aprobación y de gusto por lo escuchado. En realidad esa lectura hizo emerger el 

recuerdo de la propia experiencia, y cuando los “A mi me pasó...” empezaron a hacerse frecuentes, 

dimos paso a la primera consigna de escritura: “Cómo llegué hasta acá”. Nos enchastramos un poco 

las manos en el apuro por repartir las hojas y los carbónicos para la copia que le quedaría a cada 

autor. Estábamos solitas las dos, ya que no tuvimos Asistente ni Aprendices. En el esquema de 

coordinación figuraban, pero nunca vinieron.  

MARIANA 

De todos modos, nos arreglamos bien solitas, como dice Estela. Fuimos armando el taller de un 

encuentro al siguiente, tomándonos el tiempo tácitamente, casi sin pensarlo, casi sin hablarlo, de 

escuchar y leer los relatos de las docentes. Hubo un momento, promediando los encuentros, en que 

me sentí realmente preocupada: sentía que los comentarios de las docentes hacia los otros relatos 

eran… seguían siendo, superficiales... ¿Cómo podrían profundizarse los relatos sin comentarios que 

los interpelaran? ¿Debería hacer yo esos comentarios, intervenir en el grupo, dirigirlo hacia la 

reflexión sobre las prácticas?  

Conversándolo con Estela, decidí hacer un cambio de eje y subir la apuesta: al comenzar la etapa de 

escritura del segundo relato, leí un texto, creo que fue “Hueso”, un texto duro, que interpela a quien 

lo lee, y hacer mis propios comentarios y preguntas, modelar al antiguo estilo magisterial. Por 

suerte, logré lo que esperaba. Ese relato, esa lectura movió y conmovió; las docentes comenzaron a 

hacer preguntas al texto, a pensar en sus propias experiencias y comentarlas, y quisieron escuchar 

más. Continuamos entonces con un segundo relato “Candela”, que interpela un poco menos al lector 

pero es igual de intenso que el anterior. Siguieron los comentarios y las preguntas, cada vez con 

mayor profundidad, con mayor riqueza. Y en ese momento, indicamos la consigna del segundo 

relato, acerca de la extranjeridad en el aula y en la escuela, y cada docente se ubicó en un lugar, 

encontró su lugar, para escribir y contar.  
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Nos sorprendimos con los relatos que surgieron, con las extranjeridades que dejaban entrever. No 

eran extranjeros los niños y niñas de otras nacionalidades , no, ellos eran iguales a las docentes 

mismas, que también habían sido extranjeras cuando iniciaron su camino en la docencia. Los 

extranjeros eran los diferentes, los que eran vistos como diferentes, los no esperados por la escuela, 

los “anormales” , los pobres, los discapacitados, los huérfanos, los excedidos en edad, los aislados, 

los que por alguna razón parecían no pertenecer a la escuela o a su territorio. 

Los comentarios fueron acompañando la reescritura de los relatos, y las segundas y terceras 

versiones fueron profundizando también los comentarios. Comentarios centrados en la situación 

como algo extemporáneo y ajeno, como vista desde afuera: “le cuesta al otro entender”, “es algo 

cotidiano, se ignora la situación, no se la trata diferente”, “no está adaptada la escuela a la situación 

(no llega a la pileta)” , “no estamos preparados para la inclusión”, dieron lugar a comentarios más 

profundos, comprometidos, que interpelan al sujeto en sí mismo: “es como ser un extranjero del 

alma”, “era un extranjero donde había nacido”, “él es un extranjero en el aula o somos nosotros los 

extranjeros en su realidad diaria”, “es un desafío para él y para todos los que estábamos 

comprometidos en su inclusión escolar”.  

Hacia el final de los encuentros, alguien comentó “son pibes de los bordes”, la cuestión es ¿hasta 

dónde se van de la cultura hegemónica, o se van o vienen de otra cultura? Como preguntó Estela, 

¿Qué pasaría si fuéramos a pasar el día a su casa, a su barrio? ¿Quiénes se sentirían extranjeros? Y 

pensé que en los relatos de las docentes el extranjero era el niño que no encuentra su lugar, en la 

escuela al menos, y me pregunté ¿cuál es nuestra participación, nuestra intervención, como 

docentes en su inclusión? ¿Por qué estamos acá?... Parafraseando a Skliar, creo que el extranjero es 

aquello que no es ni puede ser, el que no tiene lugar, al que no se le hace lugar. En los relatos, y en 

los comentarios de las docentes, en especial hacia el final de los encuentros, quedó planteada la 

inquietud, el deseo, el interrogante de cómo hacer lugar al otro desde la intervención.  

ESTELA 

Recuerdo bien la pregunta que menciona Mariana. Fue ante el texto de Noemí, donde la 

extranjeridad de un niño pasaba por su falta de higiene y el rechazo de sus compañeros ante el olor 

que emanaba de sus ropas. Rechazo que seguramente acrecentaba la conducta agresiva demostrada 

ante los conflictos. Cuando el texto fue leído en una ronda de comentarios, hubo una exclamación 

general ante la frase con que la madre habría dado respuesta al pedido del niño para que lavase su 

ropa: “¿Para qué, si nosotros somos sucios?”.  El esfuerzo en la reflexión pedagógica estuvo puesto 

en tratar de no abrir juicios sobre las personas, ni en desarrollar la importancia de la higiene para la 

salud. Tratamos de entender, cómo ciertas condiciones de vida y su contexto pueden ir 

conformando otras culturas. La preocupación de la maestra dio lugar a distintas intervenciones, 

pero hubo una que según ella operó como bisagra en el comportamiento del grupo y del niño: 

“Entonces lo llamé y lo abracé unos cuantos segundos”. Tal vez ella con su actitud le habilitó un 

lugar propio, un lugar desde el cual relacionarse con los demás, un lugar desde el cual abrirse a 

nuevos aprendizajes. Pensé entonces que el  gran desafío viene a ser que la extranjeridad, de 

cualquier índole, no deje a nadie afuera del conocimiento, y allí la importancia de la intervención. 

En los últimos encuentros, ya se habían superado cuestiones prácticas como por ejemplo, hacer un 

borrador del  borrador para entregar a la coordinación (algo que me provocó mucha ternura). Ya se 

había generado el clima de confiabilidad necesario y hasta la visita de Cecilia fue incorporada con 

naturalidad y deseos de escuchar sus comentarios. También se fue reduciendo el grupo, las 
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residentes habían iniciado sus prácticas y era entendible que priorizaran esa cuestión. Algunas 

docentes avisaron que estaban en uso de licencia.   

El grupo más pequeño permitió que todos los relatos fueran leídos y comentados por cada 

integrante. Para mejor, habíamos encontrado un espacio insuperable ¡La cocina de la Biblioteca! 

Con dos cómodas mesas donde apoyar útiles y carpetas. Y aunque parezca una obviedad decirlo 

¡Qué importante es encontrar también un lugar físico confortable! En ese marco, y en el último 

encuentro, las participantes, sentadas cómodamente alrededor de la mesa, propusieron leer su 

versión final o casi final intercambiando los textos entre ellas, como si necesitaran escuchar su 

relato en la voz de otro. Hubo emociones sorpresivas, y gestos de sincera solidaridad ante el relato 

de la compañera que por primera vez ponía en palabras, la angustia generada por el suicidio de un 

adolescente que había sido su alumno. ¡En què inmensa soledad trataba desde hace tiempo de 

procesar esa experiencia y su dolor! Ese día, se incorporó a la coordinación Belén Fernández 

Llanos, nuestra querida compañera chilena, y sus aportes, siempre a través de ese decir cálido y 

respetuoso que la caracteriza, fueron un motivo más de análisis y reflexión. 

Hoy puedo decir que en este proceso, los textos fueron cambiando en función de los comentarios y 

de las sucesivas revisiones del autor. En algunos casos operó la autocensura, y se cambiaron 

palabras que nadie había objetado, fundamentando “No queda bien decir que…”. En otros casos se 

incorporaron reflexiones surgidas en el intercambio del grupo; o algo que el autor mencionó 

oralmente, despertando el siguiente comentario: “Eso que decís no puede faltar en el texto”.  

Hubo también quien mantuvo siempre idéntica su primera versión, a la que finalmente sólo le 

agregó un título. Escuchó todas las sugerencias, que en general eran incentivadoras a escribir más, 

pero en cada entrega la sostuvo intacta; como si le costara desprenderse de ese primer texto parido 

con tanto amor.  Quise mirar un poco más, y volví a su primer escrito “¿Cómo llegué hasta acá?”, y 

entonces comprendí que estaba frente a una escritora y un estilo. Los puntos suspensivos, lo 

sugerido, el final abierto… Ella no quería decirlo todo, como si le gustara jugar con las mil 

posibilidades de interpretación que todo texto puede generar en cada lector.  

Ha sido una experiencia de coordinación compartida, tan rica como esperanzadora.  La producción 

que tenemos a la vista es muy generosa, y como no podía ser de otra manera, diversa. ¡Hermosa y 

no menos difícil tarea para el comité de edición! ”.Mariana Gesualdi y Estela Girola- 

Coordinadoras 

PARTE III 

Los docentes ofrecen sus relatos 

“Hoy me traslado en el tiempo…” 

“Me gustó la idea de recordar y plasmar en el papel algo para compartir. Aquí va un momento “por 

demás especial” que viví hace algunos años. 

¡Cómo se encadenan los recuerdos!... La mochila cargada, el espíritu dispuesto, tomé el tren esa 

mañana rumbo al Tucumán. No podría contar algo del paisaje, porque ni bien me sentí segura en mi 

asiento, las persianas de mis ojos se cerraron, dando lugar al descanso. Mejor así, la ansiedad no me 

hubiera dejado tranquila. Lo que sí recuerdo, es que cuando el tren paró, bajé y la estación me 

pareció el fin del mundo… 
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Seguí dos días más de viaje para llegar a la quebrada de Humahuaca. Cuando miré alos costados me 

dije: “Rubia, blanca, mujer sola… extranjera en mi país. Un frío recorrió mi espalda, pero duró poco. 

Allí en la quebrada fui a ver al cura, puesto seguro para mi ignorancia. Él me aconsejó que buscar un 

lugar para dormir, ya que el tiempo iba a cambiar; me dijo que al día siguiente me esperaba en la 

puerta de la Iglesia antes del amanecer. 

Allí estuve. Emocionada iba a conocer una escuelita, más allá de Santa Catalina, que recibía a los 

chicos el lunes y hacía de hogar hasta el viernes por la tarde. La escuelita estaba aislada y no había 

más que cerros a su alrededor, no había ni lugar para una canchita. Los maestros compartían su 

vida con los alumnos, hijos de pastores de ovejas. No había luz, sólo las velas y algún farol. 

Todo me impactó, noches frías y días sofocantes; pie curtido y mirada penetrante; voz apenas 

perceptible que se transformaba en grito al son de una copla 

¡Ay!... ¡Qué extraño me parecía todo y a la vez, qué apasionante!...  Recordaba el bullicio de la ciudad 

y sentía la libertad del cielo. P 

Pero basta de poesía.  Era la época del Mundial de fútbol de 1986 y los chicos querían que les 

contara cosas del Mundial, de Maradona, de los paridos. ¡Justo a mí!... ¡Ja!... que de fútbol tengo muy 

poco, por no decir nada. Invoqué a mi espíritu de artista y empecé a entusiasmarlos con algún 

cantito de cancha que me acordaba.  

En ese tiempo no se hablaba de “POVO”, pero cuando el gol de Maradona Irrumpió en el aire, a 

través del grito desgarrador de todo un pueblo, interpretado por Víctor Hugo creí que el pecho me 

explotaba. ¡Lo estaba escuchando ahí!... ¡Donde creía ser extranjera! ¡No!... ¡En ese momento me 

sentí más cerca de los chicos que nunca! Un changuito, entonces, me preguntó: “¿Seño, pa’ donde 

queda México?”. Juntos nos subimos lo más alto que pudimos y señalando al Norte le dije: “Para 

ahí!...” Entonces, mirando en esa dirección gritamos todos juntos: “¡ARGENTINA!!!... ¡AR-GEN-

TINA!!”. Cada día que canto alguna canción patria con mis nenes, mis compañeras se ríen, porque 

mi voz se escucha muy fuerte. 

La vida no me permitió ejercer en una escuela de Jujuy. Mi espíritu me llevó a Formosa, con otros 

niños y luego volví al conurbano. Pero en todos lados donde trabajo siento que no estoy sola, que 

algo más grande me envuelve y que aún sigo merodeando por otros lados y que, aunque los 

tiempos cambiaron, y también las políticas y los diseños curriculares y mis años, seguimos siendo 

los mismos… los chicos y yo.” Autora: Estela Muzzio. MaestraE.P. Nº 27 

El relato de la práctica desde la voz de una residente 

“Cenicienta” 

A Estefanía la conocí en la práctica de tercer año del profesorado. Ella era una nena que estaba en 

3°C de la escuela 46, grado al que nos habían asignado a Marcela (mi compañera pedagógica) y a 

mí. En la semana de observación intensiva para el reconocimiento del grupo, noté que cada vez que 

la miraba o le preguntaba algo ella esquivaba la mirada o agachaba la cabeza. En esa semana me 

acerqué a ella y le dije: -¡Qué linda carpeta!, ¿Quién te la regaló?”. Como venía sucediendo hasta ese 

momento Estefanía solo se encogió de hombros y miró hacía el piso. En ese momento escuché a 

Laila (una de sus compañeritas) que me dice: -Seño no le hables porque ella es muda”-. Al oír eso 

me quedé helada: -¿Cómo podía ser que nadie nos avisara nada?- Me acerqué a la seño y le 

pregunté cuál era la situación de Estefanía, su respuesta fue: -No sé muy bien qué tiene, el gabinete 
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me dice que habla con quien quiere, y acá no habla con nadie”. En ese momento  con Marcela nos 

propusimos que ella tenía que hablar con los demás. Averigüe más sobre su caso “mutismo 

selectivo” era su etiqueta. 

 

Con el paso de los días con Marcela nos acercábamos más a ella, la saludábamos, le hacíamos 

preguntas sobre Violetta o las princesas que tenía en su carpeta y de a poco veíamos como pasaba 

de esquivar la mirada a mirar con una sonrisa, o un saludo desde lejos. Eso era un avance muy 

grande para nosotras. Un día nos sentamos en un grupo grande (en el recreo) y nos pusimos a 

hablar de las princesas con las nenas del salón, incluida Estefanía, situación que me llamó la 

atención ya que ella permanecía todo el tiempo sola. Entre risas y comentarios Estefanía dijo: -“Mi 

favorita es Cenicienta”-, las nenas siguieron charlando con ella como si dialogaran desde siempre, 

con tanta naturalidad que me provocó una gran alegría.  

 

Todas las tardes volvía caminando hasta mi casa  que no queda  lejos de la escuela cuando a mitad 

de camino escuchaba que alguien gritaba:- ¡Chau seño!- , y al mirar era Estefanía que me saludaba 

con una sonrisa de oreja a oreja (creo que era la misma sonrisa que provocaba ese saludo en mí y 

claro, ya no podía evitar caminar las cuadras restantes a mi casa con mucha felicidad). 

Pasamos el ciclo lectivo completo en el mismo grado, compartiendo con todos los chicos, pero claro, 

la práctica se terminaba, el último día la seño nos brindó las cuatro horas para despedirnos y 

disfrutar, para ese día todos habíamos llevado algo para compartir, juntamos todos los bancos  e 

hicimos una mesa grande. Con Marcela les dimos los regalitos y ellos nos dijeron palabras 

hermosas.  

 

Todos se llevaron una cartita mía y una de mi compañera. Cuando Estefanía terminó de leer la carta 

se puso a llorar. Nunca voy a olvidar eso. 

 

Comencé a escribir este relato pensando en Estefanía como la extranjera,  lejos de todos, pero me 

acordé de lo que dijo Laila:- “No le hables porque ella no contesta, es muda”- y lo que dijo la seño: -

“Habla con quien quiere y acá no habla con nadie”-. Me quedé pensando: - ¿Y si ella no hablaba con 

los demás porque los sentía diferentes, extranjeros, distintos a ella?-  O quizás tanto para Estefanía 

como para  el resto  era lo más natural esa situación y por lo tanto no veían inconveniente alguno. 

Muchas veces necesitamos a alguien de afuera para que nos hagan ver las cosas que pasan, en este 

caso la mirada de dos extranjeras que llegaron para realizar sus prácticas fueron necesarias para 

cambiar esa situación. 

Autora: Daiana Acevedo. Residente ISFD 54 

 

PARTE IV 

Reflexiones para un final abierto 

“No es sencillo narrar. Porque narrar primero es narrarse y narrarse es casi, casi, como justificarse 

en una existencia. Entonces no resulta sencillo, y aunque sea narrarse en el trabajo docente, porque 

ser docente es un trabajo, es una dimensión del existir, del ser, que está atada a un montón –

llamémosle- de emocionalidad. No es menor esto de narrarse, porque uno se narra en un hacer 

hacia otros, con otros, y enredado en un gran cúmulo de emociones; entre la frustración, el enojo, la 

impaciencia - enumeré las feas-, pero hay también de las lindas; las que cargan de energía. La 

verdad es que si bien el eje que a nosotros nos interesa es lo pedagógico, en las narrativas, la 
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emoción, lo autobiográfico “impregnadito” de emoción no se puede quedar afuera. Primero porque 

es lo que más invita a escribir, entonces no lo dejemos afuera, pero aparte de esto, es muy difícil 

entender una tarea pedagógica sin emoción y sin autobiografía. Esta es la línea biográfica donde 

nosotros tejemos los sentidos, el para qué estamos haciendo lo que hacemos. El nudo pedagógico, 

y…claro, hacia eso tenemos que ir,  y es lo que nos interesa, pero siempre va a venir enredado y 

entrelazado con algunas cuestiones que tienen que ver con elementos autobiográficos y  de la 

emoción, de lo visceral.” 

Cecilia Tanoni. Coordinadora del Nodo Quilmes. Conversaciones con Inspectores en ocasión 

de un encuentro en la ciudad de La Plata en 2013. 
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Introducción 

La organización del presente trabajo se realiza a partir de la lectura y análisis de los sentidos que se 

le atribuye a la tarea en escenarios complejos del ámbito educativo y a las formas de intervención 

que se desarrollan. 

La necesidad de mirar las formas de intervención y el escenario de las problemáticas 

socioeducativas visualizadas en su complejidad, son como el resultado o las consecuencias de 

diversas situaciones de violencia que franquean la vida de los sujetos en su medio, y de aspectos 

subjetivos constituidos a partir de la lógica de mercado imperante e instalado en la sociedad. 

Estas realidades producen y legitiman mayores desigualdades sociales, ocasionadas por la fuertes 

crisis que se ha venido generando en el  país en las últimas décadas, producto de cambios 

vertiginosos en términos de políticas económicas, de salud, de educación, etc.. Dichas situaciones 

fueron promovidas por situaciones coyunturales, cuyos resultados fueron estructurales; aunque no 

alcanzaron a concluir sus proyectos. 

La adopción de medidas de necesidades y urgencias, a través de la implementación de políticas 

emanadas a través de decretos, ocasionaron -muchas veces- grandes cambios o irrumpieron 

relaciones en la sociedad, produciendo quiebres en su estructura y en consecuencia acentuando las 

crisis. Dicha aseveración, se la puede ejemplificar en la privatización de grandes empresas del 

estado (como fue en la década del 90), que produjeron los mayores índices de desocupación que se 

hayan producido a lo largo de la historia del país, o medidas de necesidades y urgencias que 

irrumpieron el acceso o permanencia a ciertos espacios logrados históricamente.  

Sin duda que los procesos históricos de rupturas y conflictos, se han manifestado también en 

marcos políticos más amplio, como es el caso de otros países latinoamericanos. Todos estos 

componentes que impactaron en el proceso histórico y en consecuencia en el escenario actual del 

país, complejiza cada vez más los aspectos sociales, económicos, políticos y educativos.   

A ello se suma el fuerte impacto de la globalización y la incidencia del capitalismo en la penetración 

de políticas en el país, que han promovido que espacios de socialización, de capacidades y 

habilidades se hayan perdido, que los lazos sociales se fueran debilitando y deteriorando, que los 

espacios de encuentros se fueran cerrando, acentuando mayores desigualdades y diferencias tanto 

para el acceso y permanencia, como oportunidades alcancen los sujetos. 

En el proceso histórico que vivió el país en sus diversos aspectos, la educación no estuvo al margen 

de los vaivenes de la política, soportando y sobrellevando diversos cambios que se han producido. 

En este último aspecto, el de la educación, se puede destacar cuatro momentos que dieron lugar a la 

crisis educativa, determinado por el sociólogo Juan Carlos Tedesco; quién además afirma que éstas 

no son excluyentes una de otras: 

 

“a) la crisis del modelo económico agro-exportador y el primer golpe de Estado en 1930; 

La función de la orientación e intervención en la educación: 

una revisión histórico – crítica. 
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b) el desprecio por la actividad intelectual expresada en la consigna de “alpargatas sí-libros no” en 

los años ‘50; 

c) el golpe de estado de 1966 y su expresión emblemática en educación, conocida como “la noche de 

los bastones largos; 

d) las reformas y las políticas de los años ‘90, tanto a partir de las transferencias de las escuelas a 

las provincias y la implementación de la reforma educativa como por la crisis social que produjo la 

caída de vastos sectores de población por debajo de la línea de pobreza” (2007; p. 29). 

Según este autor dichas etapas que ocasionaron las rupturas en educación, se encuentran 

vinculados a cambios sociopolíticos del país que fueron muy importantes y que sin duda marcaron 

diferencias sustanciales, ocupando lugares particulares en dichos procesos. Las citadas diferencias 

se manifiestan a través de la relación del proyecto político de país de cada momento, de la situación 

socio-económica y de los paradigmas dominantes en la educación según el momento histórico. 

En relación a dichos paradigmas que predominaron en la educación se podrían mencionar tres: uno 

vinculado con el proceso de construcción del país, del Estado-Nación -fines del siglo XIX- donde la 

educación juega un papel importante en el plano político, tiene que ver con una educación primaria 

obligatoria, destinada a todos los sectores a partir de la ley 1420 y la Ley Avellaneda, con una 

educación secundaria con la intención de formar a la clase dirigente del país. Una segunda etapa -

entre las décadas de los años 50 y 60- basada en las teorías desarrollistas, donde se considera a la 

educación en una íntima relación con los recursos humanos y desarrollo económico y social.  

Por último, un tercer paradigma centrado en la década de los noventa, en el que la educación es 

garantizada hasta la finalización del tercer ciclo de Educación General Básica -EGB- (relacionada 

con la obligatoriedad), mientras los principios que la rigen y en la que sostiene están vinculados con 

los fundamentos de la globalización y el capitalismo imperante en la época en todos sus aspectos.  

En esta reforma se producen cambios a nivel de estructura del sistema, se descentralizan los 

niveles de administración y organización educativa y se transfieren los  servicios educativos 

nacionales a las provincias, provocando un desconcierto y una desazón en las instituciones y en los 

gobiernos educativos provinciales. Las instituciones educativas que en su gran mayoría –en la 

provincia de Jujuy- pertenecían a la administración nacional, inician un período de desorientación y 

durante varios años se encuentran a la deriva. 

De esta manera, el panorama planteado en las últimas décadas del proceso histórico en la 

educación, ha sido muy complejo y estuvo atravesado por diversos cambios; sobre todo a partir de 

la segunda mitad del siglo XX, cuando la educación se plantea en término de productividad. El 

resurgimiento y avance de la escolaridad privada (duplicándose la oferta tanto a nivel primario 

como secundario), y las irrupciones producidas en el país, como consecuencia de gobiernos 

autoritarios que fomentaron la consolidación de un modelo educativo vinculado a las posturas 

ideológicas del momento. En ese marco, el control de las ideas por parte del estado era total, la 

educación cumplía la función de reproducción no solo de las ideas, sino también del conocimiento y 

de posicionamientos respecto de la enseñanza, lo que provocaba un detrimento de todo lo que 

tuviera que ver con la innovación.  

Constituyeron sin duda, momentos de vaciamiento de contenidos, de controles exacerbados en la 

administración, organización y legislación en el sistema educativo argentino. 
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Los vaivenes de la educación en la argentina a fines del siglo XX  

Las transformaciones ocurridas en los años noventa resultaron relevantes para la época en tanto se 

inscribían en un contexto mucho más amplio que el nacional; en ese sentido sentó  diferencias a las 

producidas en las etapas anteriores. 

La intención de la reforma de estos años, no sólo pasaba por el déficit por la que transitaba la 

educación desde el pasado, sino que el desafío al que tenía que enfrentar pasaba por un replanteo 

de los cambios profundos que se producían a nivel mundial. En este sentido y respecto del debate 

latinoamericano introducido, se plantearon como dos grandes orientaciones, una que “… 

consideraba prioritarios aquellos aspectos vinculados con el logro de mayores niveles de eficiencia 

en la gestión educativa, como por ejemplo, la descentralización, la autonomía, la evaluación de los 

resultados y los incentivos al rendimiento” […], mientras que el otro enfoque puso “el acento en la 

necesidad de llevar adelante políticas destinadas a lograr niveles adecuados de equidad para 

garantizar el carácter sostenido del proceso de desarrollo educativo y social” (Tedesco; 2007; p. 

32).  

En ese marco, giró el debate de la educación en el país, que tuvo lugar en el Congreso Pedagógico 

llevado a cabo en 1986, el cual sienta las bases para la modificación del sistema educativo nacional, 

resultando en un profundo cambio a nivel estructural. Se sancionó la Ley Federal de Educación en 

el año 1993, la cual extendía la obligatoriedad del sistema a nueve años, la estructura del sistema 

pasaba de ser nivel primario y secundario, a convertirse en ciclo básico general (con tres ciclos, de 

3 años cada uno), y polimodal simultáneamente (de tres años) con orientaciones diferentes. Se 

renovaron los espacios curriculares y los contenidos de éstos, se generó el sistema nacional de 

evaluación de la calidad y se modificó la formación docente. 

La particularidad presentada en el sector de la educación estuvo vinculado a políticas neoliberales 

instaladas en varios países latinoamericanos -como ya lo manifesté previamente-, pero con la 

responsabilidad encubierta en la operacionalización de las mismas, como también en la 

subestimación de las medidas que orientaban la equidad social y el rol del estado, la desregulación 

de la actividad privada y del régimen laboral docente. Así también, en otros planos como es el 

económico, se realizaron las privatizaciones de empresas del estado, el achicamiento de éste y la 

convertibilidad monetaria. 

Estos acontecimientos corroboran de alguna manera, en como las políticas implementadas en 

educación guardaron correlación con la medidas efectuadas en economía y con las reformas del 

estado. 

En correlación con estos acontecimientos ocurridos durante esta década (noventa), en el año 2001 

se produjo una marcada crisis económica, política y social; produciendo un fuerte impacto en las 

situaciones de educabilidad de los estudiantes en los diferentes niveles del sistema, que ocasionó 

que las instituciones escolares tuvieran que responsabilizarse además de la enseñanza, de aspectos 

socio-afectivo de los sujetos de la educación para lograr la contención y retención en el sistema.  

Dichas situaciones de educabilidad de los alumnos se relacionan con expectativas y condiciones que 

tienen que estar dadas, para que los educandos alcancen los aprendizajes programados 

curricularmente; serían “como pre-requisitos para el éxito escolar (alimentación, vivienda, salud, 

ingresos económicos del hogar, composición familiar, presencia de adultos significativos y capital 

cultural, entre otras cuestiones)”, como sostiene Juan C. Tedesco (2007; p. 33). 

El deterioro producido en las relaciones de los sujetos en los diversos campos (sociales, laborales-

económicos, educativos, etc.), agudizado con la concentración de la riqueza y la segmentación 
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social, promovieron para que las condiciones mínimas que posibilitan el proceso educativo se viera 

también afectado. Por lo tanto las instituciones educativas, pasaron a convalidar su existencia en un 

espacio -institucionalizado- de contención social; desempeñando funciones relacionadas a ello, en 

detrimento de la enseñanza y el aprendizaje. La escuela se transformó en un como sí, y se ha 

producido un deterioro significativo en sus diversos aspectos. 

La educación en torno a los procesos actuales   

El proceso histórico destacado, ha generado en el país un deterioro en los lazos y espacios sociales, 

dificultando las representatividades y legitimidades de prácticas institucionalizadas y sostenidas 

durante tantos años. En ese complejo escenario social, político y económico, se encuentra la 

institución educativa, con los avatares de la época, para cubrir y dar respuestas a las diversas 

necesidades de la sociedad.   

La escuela como institución educativa, en el afán de continuar con su mandato fundacional 

pedagógico, y ante la necesidad de cubrir otros aspectos en pos de contener a los alumnos, se 

reabre también un cuestionamiento respecto del cómo llevar a cabo el apoyo y la orientación en 

torno a las problemáticas psico-socio-afectivas que comprometen los procesos cognitivos de los 

estudiantes. 

De allí el planteo de cuando intervenir y desde qué lugar y posicionamiento se hace; en ello refiero 

que el lugar de las intervenciones de acuerdo con la concepción, que “… todos podemos estar en el 

lugar de desigualdad, lo que genera una tensión que tiene que ver con la incertidumbre de no saber 

dónde voy a estar mañana” (Carballeda; 2007; p. 25). Situaciones estas que implican grandes 

incertidumbres y desconfianzas que rodean a las prácticas o acciones que se producen en los 

diferentes campos de las intervenciones, ya sean de salud y/o educación. 

En las prácticas que se desarrollan en educación (en el que circunscribo el presente trabajo) según 

los mandatos institucionales, emerge un sujeto diferente, desafiante y distinto al esperado. La 

escuela se divide entre los que poseen posiciones de mayor tolerancia y de sostenimiento del sujeto 

y otros con perspectivas más expulsivas, se debate entre posiciones tradicionales y 

problematizadoras que serían aquellas que son más de tipo mediadoras, donde se pone en 

discusión las particularidades de las situaciones. 

En este contexto irrumpe “un sujeto inesperado, constituido en el padecimiento de no pertenencia a 

un todo social” (Carballeda; 2007; p. 2), dentro de un espacio institucional también fragmentado 

como se encuentra la sociedad a la que pertenece. Es allí donde aparece el sufrimiento, se explicitan 

posicionamientos y formas diferentes de abordar, algunos caracterizados como uniformes y 

preestablecidos, como sucede con instituciones de salud, desarrollo social y justicia. Cuestiones 

estas que no podemos mirar de la misma manera en educación ante cuestiones transversales y 

particulares de lo social y afectivo que superan en muchos casos los mandatos de los profesionales, 

de los docentes y de las instituciones.  

 

El posicionamiento de las intervenciones ante situaciones emergentes. 

 

Las intervenciones y posicionamientos a través de una experiencia que se desarrolla en el ámbito 

laboral, llamado servicio de orientación al adolescente, dependiente del Ministerio de Educación de 

la Provincia, en el que se aborda la problemática de los adolescentes escolarizados que asisten a 

escuelas de nivel secundario en sus diversas orientaciones y modalidades de gestión estatal; y cuya 

tarea central es dar repuestas a las demandas realizadas por las instituciones. 
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Dicho servicio funciona a nivel central del organismo ministerial, fuera de las instituciones 

educativas y data de hace 25 años. El equipo se encuentra constituido por profesionales psicólogos, 

pedagogos y trabajadores sociales. A lo largo de los diversos cambios de gestiones, el equipo de 

profesionales fue transformándose en función de las demandas y de la complejidad de las 

situaciones que emergieron en las últimas décadas.  

 

El principal destinatario de las acciones son los adolescentes en condición de estudiante, 

perteneciente al nivel medio o secundario de la provincia, inmerso en el escenario pedagógico por 

excelencia y cuya función determina y define las acciones que se desarrollan.  

 

La institución escolar -en muchas ocasiones- ve desplazada sus funciones y empujada hacia 

márgenes extremos por diversas demandas y avatares políticos, económicos, sociales y subjetivos, 

amenazando y desdibujando su valor educativo. Situación ésta que permite reflexionar, delinear y 

ajustar las particularidades de los posibles  abordajes, atendiendo las características propias de la 

institución y el contexto social, político, histórico y económico en la que se encuentra inmersa. 

En adhesión al pensamiento de Nora Elichiry, cuando considera a la escuela, “… como un ámbito de 

aprendizaje e histórica, definida por su organización y sus propósitos en la cual los sujetos 

construyen sus posiciones de docentes y aprendices a través de las interacciones y participaciones 

en dichos contextos” […] permite también “destacar la necesidad de conceptualizar la noción de 

sujeto y subjetividad, como constitutiva del contexto, la cual se trama y organiza alrededor de 

situaciones y experiencias” (Elichiry; 2009; p. 30). 

 

El escenario educativo en el que se focaliza el presente análisis, caracteriza la demanda y las 

situaciones en su complejidad y en su multidimensionalidad. Las conceptualizaciones que se 

traducen inducen a formas de intervenciones diferentes y a posicionamientos de carácter 

interdisciplinario, mediante lenguajes interpretados en la complejidad de las situaciones.   

 

Las demandas que surgen refieren a problemáticas específicas (intentos o fantasías de suicidio, 

angustias, depresiones, alteraciones con la alimentación, consumo problemático de sustancias 

tóxicas, diferentes tipos de violencia, etc.), sobre todo con una fuerte impronta destinada a 

profesionales de la psicología.  

 

El posicionamiento del equipo de trabajo, ante la problemática que ve afectado las diversas formas 

de relacionarse y el rendimiento escolar de los estudiantes, se observa que compromete los 

procesos cognitivos. Para ello es importante considerar en la intervención, la creación de un 

espacio de diálogo entre las profesionales de las distintas disciplinas que integran dicho grupo, para 

que no resulte en una cuestión particular o clínica, sino una acción e intervención integral. Significa 

renunciar a prácticas individuales y repensar las situaciones que se presentan como fenómeno 

complejo, con un marco conceptual sostenido desde el enfoque de abordaje, evitando miradas 

parcializadas. 

 

Las demandas que realizan las instituciones educativas, coloca el desafío de los profesionales a 

reflexionar e interrogarse permanentemente acerca de los rasgos dominantes de la subjetividad 

actual, y de las modalidades en las que se expresa el sufrimiento psíquico de los jóvenes, como 

forma de no estandarizar la respuesta; es poder interpretar las expresiones en las cuales se 
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confluyen diversa circunstancias subjetivas y de implementar estrategias apoyadas en los recursos 

que tiene la escuela y los educadores.  

En el proceso de intervención, las perspectivas se ajustan a través del ejercicio en la consideración 

de que los diferentes desarrollos se relacionan constructivamente, es poder despojarse de 

espectadores ajenos e impotentes. Involucra además, establecer un lugar y un espacio que 

posibilite configurar e instalar la idea del trabajo en equipo, sostenido no sólo desde una adhesión 

teórica profesional, sino también desde el hacer. Supone poner en juego el intercambio dialéctico 

de paradigmas formativos y esquemas teóricos, y de lógicas y subjetividades diversas; sosteniendo  

la convicción acerca de la diverso como potencial enriquecedor de la tarea, a la vez de poner en 

juego la apuesta a un esquema referencial participado.  

Apostar a una modalidad de trabajo más amplio y participativo de intercambio, obtura la 

rigidización de posicionamientos, transformándolos en coordenadas referenciales caracterizadas 

por una flexibilidad y movilidad que permita abrir la mirada a las múltiples expresiones de la 

diversidad grupal, y a las infinitas formas de la diversidad individual, posibilitando una concepción 

de adolescentes que abarque lo común y lo singular de cada joven en el entrecruzamiento de las 

trayectorias escolares. 

 

Desde esta concepción de intervención, es desde la que se orienta (como su nombre lo indica) la 

tarea hacia a jóvenes, padres y docentes. Sostener esta idea genera en algunas ocasiones, 

controversias entre los actores educativos, que interpretan como un corrimiento o falta de 

compromiso para desarrollar la tarea. Sostener y trabajar la intervención desde esta concepción 

implica pensar juntos, mediar el conflicto, acompañar y colaborar en las situaciones que 

comprometen las situaciones y actividades de los estudiantes. Revisar las propias prácticas 

ajustándolas a modos diferentes, posibilita pensar y reflexionar no sólo sobre lo obvio, sino 

también modificar, ajustar y resignificar las acciones para el fortalecimiento del equipo de trabajo. 

El espacio de trabajo en la Institución Educativa involucra el apoyarse en otro u otros, lo que 

resulta incuestionable la tarea en equipo, en donde los diferentes miembros de la comunidad 

educativa desarrollan sus tareas conjuntamente en función de objetivos comunes que guían y 

orientan las actividades.  

Se apuesta a generar espacios para pensar conjuntamente con el docente, y los demás adultos que 

funcionan como referentes de los alumnos (esto es preceptores, auxiliares docentes, tutores, etc.), 

con el propósito de recuperar otras miradas que ayuden a descifrar y comprender la problemática 

de los adolescentes. Se apuesta a la búsqueda de alternativas que permitan y posibiliten incluirlo de 

un modo diferente en las actividades áulicas, atendiendo las dificultades generacionales (propias de 

la edad), y otras que se revelan en las manifestaciones de la conducta cuyas miradas  no están 

incluidas en las expectativas escolares. En este escenario, se incluye a padres o referentes 

familiares, y a profesionales externos que acompañen y contribuyan al proceso de maduración, 

crecimiento e inserción de los alumnos en espacios diferentes al de la escuela, que le permitan 

alcanzar un desarrollo integral. 

 

Conceptualizaciones en torno a las orientaciones e intervenciones  

La complejización de las situaciones hacia el interior de las instituciones educativas ha generado y 

desafiado a los profesionales de la educación en la función de mirar y analizar tales situaciones. 
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En la actualidad, los problemas con los que se enfrenta la escuela son tan diversos y complejos que 

“…la realidad interpela de un modo que pone en jaque lo ya sabido, lo ya pensado. El escenario 

escolar en muchas oportunidades nos ubica como espectadores perplejos frente a una 

multiplicidad de escenas que emergen […] antes que hayamos podido construir una manera de 

mirarlas, de pensarlas y –mucho antes aún- de que sepamos cuáles son las rutas de acceso posibles 

para una intervención” (Alegre, S.; 2009). 

Los interrogantes con los actores involucrados institucionalmente son permanentes acerca del 

camino por el que se transita y el que se construye conjuntamente. Uno de los aspectos o 

indicadores frecuentes que circulan en estos espacios y en la temporalidad es la llamada crisis de 

autoridad, situación que conlleva sufrimiento para los educadores que además fueron formados 

bajo otra concepción de enseñanza, de aprendizaje, de sujeto y de institución.  

Las explicaciones que surgen en torno a esta crisis, son variadas desde aquellas basadas en las 

capacidades pedagógicas y/o singulares de los actores de la educación, en la conflictiva adolescente 

propia de la época, en las características familiares y sociales, en el aparente retiro o ineficacia 

simbólica del estado y su lógica para configurar un modo de enlazar a los sujetos y otorgar un 

sentido común que convoque. 

Son diversas las explicaciones, posibles y válidas que se pueden encontrar, que operan ya sea en 

exceso, o bien resultan iatrogénicas a la hora de construir un nuevo común. La realidad 

institucional pone en el escenario, cómo equipos directivos generan estrategias de convivencia para 

sostener a los alumnos en la institución, muchas veces rechazadas por los otros adultos del 

establecimiento, en donde se escuchan múltiples voces y posiciones. En palabras de Sandra Alegre 

sería que por un lado, “se trasgrede la ley, que carece de autoridad para disciplinar a los estudiantes 

y hacer que le obedezcan, que se acopla a las malas condiciones de época en vez de luchar contra 

ellas, que desconoce su función de educador, que avala y fomenta la violencia”, en tanto por otro, se 

“…ha podido leer la situación en la que se encuentran sus alumnos y hacer algo con ella, que puede 

instaurar otra forma de autoridad, que ha preservado la convivencia y el dictado de clases en la 

institución delimitando un “entre” el afuera y el adentro, que puede incluir a los estudiantes en un 

proyecto educativo sin discriminarlos, etc.” (2009; p.4). 

La formación como profesionales del campo psicoeducativo pone en jaque frente a este escenario y 

a estas escenas; resultando insuficientes las teorías psicológicas y pedagógicas en general para 

comprender y explicar la complejidad de la realidad educativa, e ineficiente para alcanzar 

contextualizar social e históricamente tanto las teorías como los sucesos. Este paso – la 

contextualización antes mencionada – es indiscutible y necesario, pero no suficiente. Al menos es 

preciso advertir que si cerramos el análisis allí corremos el riesgo de caer en una caracterización 

global y resignada del tiempo que nos toca vivir. 
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…“A mí ya no me recibían en ningún colegio”… dice un adolescente llamado Joel  

Hace cuatro años, en junio de 2011, la directora del IPEMº 165 con orientación en gestión comercial 

y con una reciente orientación creada en arte multimedia me convoca para dar la asignatura teatro 

en un nuevo programa que funcionaría a la noche dado que la escuela tiene sus dos turnos, mañana 

y tarde con su capacidad máxima ocupada, por lo que al abrir este nuevo proyecto debió ser 

pensado como nocturno, que se abre a jóvenes en edad escolar para terminar sus estudios 

secundarios y el que trata de ser exactamente lo contrario a la deserción y procura  brindar un gran 

espectro de posibilidades para retomar los estudios. 

         

Amonestaciones, expulsiones, problemas familiares o judiciales, consumo de drogas, maternidad y 

paternidad tempranas; todas estas distintas causas explicaban lo mismo: no encontraban su lugar 

en el sistema educativo y la escuela no puede permanecer ajena a ese problema, además el mandato 

de una escuela secundaria obligatoria –y por esto más inclusiva- no se materializa sólo por estar 

expresado en las leyes de educación nacional y provincial: era momento de desplegar esfuerzos 

para alcanzar los objetivos en el menor tiempo posible. 

 

Hay dos misiones centrales: una, garantizar que quienes ingresan al secundario completen su 

trayectoria escolar; la otra es que los jóvenes que perdieron su regularidad puedan reinsertarse en 

el sistema educativo y concluir sus estudios. Sólo teníamos la educación de adultos como respuesta 

a la cantidad de adolescentes, que abandonaban la escuela y luego esperaban varios años para 

poder finalizar la secundaria, por lo que había que llenar ese vacío, entonces impulsamos un 

programa innovador que les brinde una nueva alternativa. Y cuando los jóvenes encuentran otra 

oportunidad, evidentemente, la aprovechan.  Se crea entonces el PROGRAMA DE INCLUSION PARA 

LA TERMINALIDAD DE LA EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION LABORAL para jóvenes de 14 

a 17 años de la Secretaría de Educación. Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad 

Educativa. Dirección de Planeamiento e Información Educativa del Ministerio de Educación de la 

Provincia de Córdoba, en el que se ofrece igualdad de oportunidades, donde los alumnos avanzan 

en un sistema de correlatividades y el programa reconoce todo lo que haya sido aprobado en su 

experiencia escolar anterior. Al alumno se lo evalúa por el proceso de aprendizaje tratándose de un 

sistema constante de recuperación de contenidos, donde lo importante es que el alumno aprenda lo 

enseñado en cada materia. Se advierte que, en numerosos casos, son las condiciones de la escuela, 

la rigidez de sus normas, los estilos de gestión, los que producen “perdedores”, por lo que se 

permitió hacer algunas variaciones sobre el sistema y modificarlo sin disminuir la calidad, ni la 

exigencia porque  cada vez son más los sectores de la población que reconocen en la educación un 

camino que los lleva a la inclusión social en su vida cultural, personal o laboral. 

 

UNA ESCUELA MÁS EQUITATIVA ES POSIBLE 

mailto:marilinagiorgis@hotmail.com
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La propuesta curricular organiza a los estudiantes en un Trayecto Formativo Integrado, que en 

razón de su diseño más flexible, permite a cada estudiante construir su propio itinerario formativo 

en virtud de su historia escolar previa. El objetivo de esta organización es facilitar el recorrido de 

los estudiantes a lo largo del plan de estudios, pues en la propuesta no se sostiene el concepto de 

“repetir el año”, recursando únicamente aquellos espacios curriculares que pudiere haber 

reprobado. 

 

Para mantener la condición de regular, el estudiante deberá cumplir con un mínimo de asistencia 

del ochenta por ciento (80%) del total de horas establecidas para las clases presenciales (espacios 

curriculares) 

 

…. Después Joel agrega… “Ahora estoy completando el año de a poco”. …  

 

Allá por el 2011,más de 2700 jóvenes podrían haber dicho algo similar, hoy son muchos más que 

aquellos 2700 los que están incorporados a ésta nueva oportunidad de recorrido escolar, cuyas 

propuestas plantean ofrecer una trayectoria formativa de calidad para la culminación de la 

educación obligatoria a sujetos que, por distintas circunstancias de la vida y/o por dificultades en la 

escolarización común, hoy se encuentran fuera del sistema colegial, un sistema educativo que 

planifica acciones que atiendan a las diferentes historias escolares, para que todas y todos tengan 

acceso a una educación de calidad en la que logren realizar los aprendizajes a los que tienen 

derecho, tomando el compromiso de favorecer las potencialidades de los jóvenes -en todas las 

dimensiones- a fin de posibilitarles el ejercicio pleno de su ciudadanía, el acceso al trabajo y la 

continuación de estudios superiores. 

 

El sociólogo Francois Dubet , pone en algunos de sus escritos: La escuela de las oportunidades. ¿Qué 

es una escuela justa? 

… Sí es una escuela justa aquella que ofrece igualdad de oportunidades…. 

 

Con las manos en la masa 

 

Profesores con una amplitud mayor a la de la mayoría, son los que necesitan alumnos del PIT, 

porque se requiere una predisposición mayor para reducir la distancia entre docente y alumno. 

Todos, docentes y estudiantes comparten el mismo desafío: aprender a ser flexibles y adaptarse al 

cambio, al movimiento. 

En todos los casos, para su designación, se prestará especial atención al compromiso social y 

educativo de los docentes que participen del Programa, los que tendrán que generar un clima social 

favorable a la escolarización de quienes están fuera de la escuela, convocando a la comunidad a 

asumir la responsabilidad generacional de la educación contínua y completa de los más jóvenes. 

Cuando comienza el plan y se invita a compartir este camino, la frase “no puedo” dejó de oírse y los 

alumnos opinaron …”estoy muy contento de poder continuar con el estudio, y que a la vez pueda 

seguir trabajando”…. “voy a ver si puedo seguir, no sé si me va a ir bien en las evaluaciones”… ….”yo 

espero que los profes no nos den cosas difíciles y que nos ayuden a resolver” … ….”cuando termine acá 

voy a seguir estudiando lo que yo quiero así voy a tener un mejor trabajo” …. ….”me da un poco de 

miedo no aprobar, pero voy a estudiar mucho”… 
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En el programa se impulsa la promoción e inclusión social a través de disciplinas artísticas, con 

contenidos curriculares de la materia, haciendo que esto forme parte del todo que le da sentido, con 

lo que podemos contar que la habilidad de los jóvenes, en muchos casos innatas, los ha llevado a 

mostrar sus producciones donde los chicos comienzan a liberar su creatividad. 

 

Los aportes del teatro como experiencia colectiva para nuestros hijos, alumnos, colegas 

 

El teatro tomado como herramienta y formación de las personas, disparador para la expresión y la 

comunicación y como fortalecedor de la propia identidad procurando la autodeterminación de 

niños y jóvenes. 

 

¿para qué ir al teatro? ¿por qué estudiar teatro? 

 

El teatro es una reflexión sobre la realidad que permite abrir el espectro de puntos de vista sobre 

distintas temáticas posibles de abordar, incita a la imaginación y a crear otros mundos, es humor, es 

juego, es diversión. El teatro es arte contenedor de otras artes y la actividad teatral acompañó 

siempre al hombre en su historia, ayudando al desarrollo de la persona de manera integral; 

fortalece los valores sociales y solidarios y lo interpersonal ya que es de naturaleza colectiva, 

induce a la observación y al replanteo para transformar nuestra realidad real con una mejor calidad 

de vida. 

 

 ….”es necesaria una lógica y secuencia de las acciones y del sentimiento … buscamos en ellas, en las 

acciones, la verdad para crear, pero para lograr la lógica y la secuencia no permanecimos sentados 

frente al escritorio, enfrascados en los libros … no desmenuzamos el texto de la obra en trozos … 

permanecimos en el escenario, actuando, buscando en la acción, dentro de la vida misma, de nuestra 

naturaleza, aquello que había ayudado a nuestras acciones …” (Constantin Stanislavsky) 

 

El aula es el primer espacio de la escuela donde se pueden realizar formas de comunicación y de 

expresividad teatral generalmente de manera espontánea y cuenta con dos elementos: la acción 

inductiva del educador y la acción receptiva del educando. Los docentes reúnen condiciones que los 

capacitan para desarrollar tanto en el campo de la ciencia como en el del arte, las condiciones 

didáctico-pedagógicas, culturales, metodológicas, humanísticas, conceptuales, académicas, morales 

y sociales. Los niños y los jóvenes reúnen condiciones para comunicarse y expresarse 

artísticamente, como espontaneidad, rica imaginación, fácil adaptación, intuición y espíritu de 

convivencia. 

 

 Y el teatro ayuda en el proceso de desinhibición individual y colectiva, posibilitando una 

participación positiva y desarrollando la sensibilidad, pero también se debe tener en cuenta de los 

alumnos, sus prejuicios, sus limitaciones físicas y psíquicas y su inmadurez afectiva y 

temperamental, aun así el desarrollo del arte dramático será siempre gratificante, intentando 

igualar las condiciones naturales de los más osados y motivar las potencialidades de los reacios o 

diferentes. 

 

Un acercamiento al teatro, a la técnica teatral, es una experiencia nueva, despierta entusiasmo, 

sorpresa y curiosidad, aun cuando su acción no se proyecte más allá del tiempo y de las 

posibilidades que la escuela pueda proveer abriendo puertas a expectativas futuras. 
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El ámbito teatral facilita la liberación del cuerpo a través de la observación y la espontaneidad, lo 

observado se incorporará a su inteligencia y memoria, lo vivirá y luego lo manifestará ampliando y 

mejorando la comunicación, que será intensa de emociones e ilusiones. Realza las cualidades 

personales, la autoestima, y ayuda a derribar estereotipos. Facilita la integración, confianza, 

autodisponibilidad, adaptación, tolerancia, respeto, la aceptación de uno mismo y de los demás, 

valoración que hacen a una liberación del individuo y a la disminución de la violencia. . El taller de 

teatro demuestra la proximidad que existe entre el espacio escénico y el modelamiento de la 

personalidad del adolescente, que se estructura en la acción sobre la realidad y que se construye a 

su vez sobre contenidos imaginarios. 

 

…en una conclusión de un trabajo grupal, los chicos escribieron …“Muchas veces el teatro nos 

identifica en la vida y nos representa situaciones o acontecimientos ocurridos a nosotros mismos, nos 

refleja nuestras propias cosas, nos identifica porque el teatro es como la vida misma y podemos 

sentirnos reconocidos con lo que la obra nos transmite”…             

 

Buenas costumbres y cultura van de la mano y mejoran la calidad de vida. Los hábitos culturales se 

forman atravesando experiencias sensibles de expectación y experimentación artística y ellos 

ayudarán a que podamos transformar la realidad mejorando nuestras maneras de vivir. 

La apropiación por parte de los estudiantes les posibilita el logro de competencias básicas para 

desenvolverse activamente en la sociedad, esto reorienta el accionar de las escuelas y desplaza la 

idea del conocimiento académico por la del conocimiento en acción, el alumno debe “saber hacer” y 

“saber ser”.  

 

La Recomendación 26/92 del Consejo Federal de Cultura y Educación dice: “Una competencia, en 

sentido amplio, puede definirse como un conocimiento en acción, una habilidad reconocida, una 

capacidad que se manifiesta en el modo de operar sobre la realidad. En este modo de operar se halla 

implícita una serie de esquemas que se expresan en proyectos de acción.” 

 

Repertorio de trabajo en el aula. 

 

Las actividades son: ejercicios para deshinibirse y para socializarse como grupo que posibilitan la 

creación y la expresión, ejercicios para moverse, algunos básicos y otros más complejos, 

movimientos colectivos o en forma conjunta que posibilitan formas de expresión, de locomoción y 

de movilización en el espacio conociendo y coordinando el cuerpo; movimientos de tensión y 

relajación que preparan cuerpo y mente en calma y actitud positiva, juegos para concentrarse que 

hacen enfocar nuestra atención y entendimiento, ejercicios de flexibilidad, equilibrio y 

desequilibrio, afianzamiento del ritmo, estímulos y situación en el espacio. 

Otros son:  juegos de habilidad, juegos de imitación, ritmos de las acciones, sincronización de las 

secuencias, canciones dramatizadas, lectura expresiva y de memorización, análisis, representación 

e interpretación de obras de texto, técnica de dicción, ejercitación de la expresión gestual, 

adaptaciones de obras y cuentos, creación de escenas sugeridas por un tema musical, escritura de 

escenas y textos breves, procuración de elementos técnicos como luces y musicalización, vestuario, 

escenografía, análisis crítico de los trabajos. 

 

Comunicación. Transmisión. Recepción 

Juego. Diversión 

Puesta en escena. Obra. Producción 
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Creación y Recreación 

Acto real Y Acto teatral 

Método Dalcroze de música 

 

…”La base del método Dalcroze es de nunca utilizar el intelecto sin asociar íntimamente el elemento 

corporal y apunta al ser humano integral”…. Frank Martin 

….“El ritmo es la base de todo fenómeno vital, científico y artístico. Genera el elemento de orden y 

medida en el movimiento y su ejecución. El estudio del ritmo conduce a la formación de una 

individualidad para todos los propósitos de la vida, es decir, la forma de expresarse de acuerdo al 

ritmo más natural de nuestro ser”…. Emile Jacques Dalcroze. 

….”permite coordinar movimientos, expresar sentimientos, combinar pensamiento y acción”…. 

 

Se hará el cierre final de la materia con una obra de creación propia de los alumnos, algunas 

propuestas de temas para improvisar surgidas de lluvias de ideas de los chicos son: adicciones 

como droga, alcohol, cigarrillo; atentados, problemas familiares, peleas en la calle, discriminación, 

SIDA, pérdida de un ser querido, aventuras, Aerolíneas Argentinas con destino a Miami, secuestro, 

velorio, sexo, drama, separación de dos cosas, amistad, violación física, violación de derechos, leyes 

laborales, aborto. 

 

Se utiliza la técnica de la improvisación, en la que la obra de teatro a representar por ellos, será 

creada, inventada, recreada, o “hecha” también por ellos mismos, ideando acciones, roles, 

personajes, ambientes, conflictos , todo de manera espontánea. Disfrutarán de la presentación ante 

compañeros, docentes, familiares, amigos, sintiendo la satisfacción en el aplauso por el logro 

individual y colectivo y serán también auto-críticos del propio trabajo realizado. 

 

Empleo de la Actividad Teatral para enseñanza de materias curriculares 

 

La dramatización o teatralización es el tipo de actividad teatral usada generalmente en la escuela 

como recurso didáctico para la enseñanza. Se “Dramatiza” una propuesta dándole forma y 

existencia dramática, se interpreta escénicamente un acontecimiento utilizando personajes, escena, 

relato, vestuario, ambiente, conflicto, desarrollada para la comunicación y con objetivos 

cognoscitivos y expresivos. Realizamos dos experiencias con cátedras compartidas: 

 

Experiencia 1: Teatro e Inglés 

En una clase de inglés, el profesor luego de dar una temática, propone jugar a la escena de salir para 

las vacaciones, cada alumno representará un rol correspondiente a cada integrante de la familia y 

también a sus mascotas. Se preparan las valijas, acomodan la ropa, todos hacen algo. 

-Yo quiero mi saco azul 

-No te olvides del pantalón y los zapatos 

-hay una sola media, dónde está la otra? 

Y así, jugando en la clase, se aprenden palabras y el idioma se vuelve útil y funcional. 

 

Experiencia 2: Teatro y Lengua y Literatura, pudiendo incorporarse Geografía e Historia 

Un grupo de alumnos deben leer e interpretar la leyenda El Pehuén, entonces luego de ello haceos 

la adaptación para representarla escénicamente, incorporando vestuario, música y elementos. 

Alguien relata ciertas partes y los chicos toman los personajes que allí se nombran, se toman los 
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diálogos y se agregan otros, siempre respetando la historia y así queda la leyenda recreada 

teatralmente. 
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Resumen: 

Este escrito pretende dar cuenta de la experiencia que estamos desarrollando a través de una Línea 

de Acción denominada: “El Buen Vivir y la Universidad: Un nuevo camino hacia la inclusión social” 

que ha sido seleccionada  en la primera convocatoria del Programa de Extensión ‘”INTEGRANDO” 

realizada en el año 2014. Corresponde aclarar que las autoras del presente trabajo Claudia Andrea 

Gotta y Graciela Ester Mandolini, son la Directora y Co-directora del mencionado Programa de 

Extensión. Este proyecto, hoy avanzado en algunas acciones, fue pensado y diseñado en el marco 

del Programa Intercultural para Estudiantes de Pueblos Originarios  de la Universidad Nacional de 

Rosario e involucra como actores/ejecutantes a estudiantes originarios y docentes acompañantes 

de cinco unidades académicas de la Universidad Nacional de Rosario, entre las que se encuentra la 

Escuela Agrotécnica “Libertador Gral San Martín”(nivel secundario de modalidad técnica) y cuatro 

facultades: la de Humanidades y Artes, la de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, la de 

Ciencias Médicas y la de Derecho. 

Palabras claves: Educación Intercultural  – Diálogo de  Saberes – Buen Vivir – Interculturalidad 

Incluyente – 

 

Un poco de Historia:  

Con el propósito de ampliar y profundizar el  ingreso y permanencia de estudiantes originarios en 

todas las  unidades académicas de la UNR, la Secretaría de Relaciones Estudiantiles creó, en el año 

2012, una nueva beca destinada a estudiantes que se reconocían –y eran reconocidos por 

referentes comunitarios- como tales, en el marco del Programa de Becas UNR (Res. 549/11). A 

partir de este antecedente, se propuso -en el marco de la misma Secretaría- la creación, en el año 

2013, del “Programa Intercultural para Estudiantes de Pueblos Originarios de la UNR”, con el 

objetivo general de garantizar el acceso a la educación universitaria –tanto media como superior-  a 

jóvenes de Pueblos Originarios, y los siguientes de orden específico: garantizar el acceso a la 

educación universitaria a través de un sistema de becas integral y de un acompañamiento 

docente/estudiantil en cada unidad académica; generar espacios interculturales de diálogo, 

aprendizaje e intercambio de saberes entre todos los actores del Programa (becados, docentes y 

estudiantes acompañantes) y, por último, planificar y gestionar desde el Programa de proyectos de 

extensión e investigación, que se viabilice una participación plena de los estudiantes becados en la 

vida universitaria y a la vez posibiliten la recuperación y revalorización de los saberes originarios o 

indígenas. 

 

Educación e interculturalidad: Posibilitando espacios para otras formas de “estar 

siendo” en el hecho educativo. Estudiantes, docentes, sabios indígenas y 

organizaciones comunitarias dialogan sobre el Buen Vivir 
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¿Qué implica hablar del “Buen Vivir” en el contexto educativo?  

Algunas consideraciones preliminares 

Tal como señala Eduardo Gudynas: “Los términos Buen Vivir o Vivir Bien son otorgados a un nuevo 

conjunto de ideas que coinciden por un lado en la crítica a las ideas sustanciales del desarrollo 

contemporáneo y, por el otro, en postular alternativas que redefinen las relacionalidades sociales y 

ambientales. Estas ideas surgieron en América del Sur en los últimos años, y lograron un fuerte empuje 

por factores tales como el aporte de algunos saberes indígenas o su inclusión en nuevas constituciones 

o planes de gobierno” (Gudynas  2014:61). Pero sin lugar a dudas, el Buen Vivir en el marco de la 

Escuela y de la Universidad plantea otros desafíos y en eso andamos…. 

Para nosotros (y hablamos en plural porque esta presentación es producto del caminar juntos/as y 

a la vez, resultado también de algunas reflexiones e inquietudes compartidas con todo el colectivo 

al que representamos), repensar desde el Buen Vivir, el hecho educativo, nos sitúa en otra 

concepción del saber, en tanto el saber constituido desde los conocimientos tradicionales fraguados 

en los compartimentos estancos de los paradigmas disciplinares de la Modernidad Insustentable 

(Leis 2001) es interpelado por los saberes que estos/as estudiantes poseen de su propia herencia 

cultural.  

Que la educación pública está atravesada por “diversidades diversas” es una realidad innegable y 

algo más que un juego de palabras. Necesitamos aclarar que lo intercultural hoy desborda el hecho 

de  reconocer/nos en las diferencias, que vale la pena recordarlo no implica ser desiguales. El cliché 

de construir igualdad desde la diferencia pierde sentido y hace aguas a la hora de repensar 

contenidos y diseños curriculares  

Como señala Dietz y Mateos Cortés (2013: 23) “… es la mirada indigenista la que constituye el punto 

de partida de la “interculturalidad para todos”, en el sentido de que ahora se presenta, visibiliza y 

celebra en distintas materias educativas, distintos programas mediáticos y diversos materiales 

didácticos el patrimonio cultural indígena ya no solamente para la población indígena, sino para el 

conjunto de la sociedad mexicana (…)  sigue sesgando en torno a la a menudo etnificada dicotomía 

indígena versus no indígena” 167 

Es importante que tengamos en cuenta que estamos trabajando con adolescentes y jóvenes que en 

muchos casos han migrado de sus lugares de residencia familiar, y en ese sentido, el desarraigo 

familiar o comunal es un elemento que tensiona aún más el hecho de asistir a realidades áulicas tan 

ajenas. Cabe aclarar que muchos de estos estudiantes de grado han asistido, con anterioridad, a 

escuelas enclavadas en la periferia de  la ciudad de Rosario que, en su gran mayoría, son de 

currícula tradicional (solamente existen dos  de modalidad EIB) e incluso los estudiantes que están 

asistiendo a la Escuela Agrotécnica se encuentran con una oferta académica que no contempla la 

diversidad cultural de sus estudiantes, por lo que consideramos que  “… es preciso trascender del 

enfoque bilingüe indígena para implementar una interculturalidad incluyente” (Dietz y Mateos 

Cortés 2013)  y, en  consonancia con ello, fue pensado este programa de acción. 

 

¿Cómo fue pensado el programa? ¿Cómo pensamos acercar/nos al Buen Vivir? 

Este Programa de Extensión plantea como estrategia la Filosofía del Buen Vivir, propia de los 

Pueblos Originarios de Nuestra América, para pensar desde allí una concepción intercultural de 

                                                 
167 Véase también: Schmelkes 2006. 
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inclusión social, dentro y fuera de la universidad. El plan de trabajo aprobado, en el marco de la 

Secretaría de Políticas Universitarias, se desarrolla a lo largo de dos años.  

En una primera instancia, se plantea la recuperación de los Saberes propios de las diferentes 

culturas, referidas al Buen Vivir, en conjunto con los Becados del Programa Intercultural para 

Estudiantes de Pueblos Originarios de la U.N.R. En este primer momento, los becados y los docentes 

participantes (téngase en cuenta que específicamente el equipo docente-estudiantil responsable 

pertenece a las cinco unidades académicas nombradas, aunque puedan asistir a estas reuniones 

becados de otras casas de estudio dependientes de la UNR) son los que a través de los encuentros 

con sabios de los diferentes pueblos y otros espacios destinados al debate y a la reflexión, 

recuperan esta otra episteme para poder “estar siendo” en la universidad y en la sociedad toda.  

La segunda y tercera etapa consisten en transmitir y promover esos Saberes Recuperados, 

trabajando en conjunto con la comunidad u organización indígena de cada becado. Esta 

instancia se enmarca en el área de acción socio-comunitaria del Programa a través de la cuál 

aspiramos a que nuestro espacio se perciba realmente como intercultural, superador de la ayuda 

económica brindada a través de las becas. 

La fase final tiene como eje, la Reciprocidad volcada a la sociedad en general por parte de los 

“Promotores del Buen Vivir”, donde se plasman y se reproducen los saberes aprehendidos. Este 

es, en cierto modo, un final abierto, porque el accionar de estos promotores en el marco de la vida 

universitaria, seguirá dándose y reproduciéndose, excediendo el bienio que implica el 

INTEGRANDO.  

El objetivo general que se persigue es el de “conformar en el ámbito de la UNR promotores del Buen 

Vivir que introduzcan y difundan esta filosofía en pos de plantear una nueva visión de la “inclusión 

social” y estrategias interculturales para alcanzarla”. 

Mientras que entre los objetivos específicos podemos citar: a) rescatar los diversos saberes 

referentes al buen vivir, b) realizar una integración intercultural  de las diferentes miradas en la 

reconstrucción del buen vivir, c) reflexionar y debatir en pos de alcanzar una descolonización de los 

saberes, d) construir un nuevo paradigma basado en el buen vivir, e) promover la reciprocidad como 

un valor fundamental de nuestra especie y f) fortalecer el vínculo con nuestra Madre Tierra a través 

de prácticas culturales. 

Para lograr estos objetivos, trabajamos en articulación con dos agrupaciones de jóvenes Qom que 

se corresponden a dos asentamientos comunitarios de la ciudad de Rosario: la Mapic’Ala  (del 

barrio de Almafuerte y Travesía) y  los Jóvenes Qom (del barrio de Rouillon y Maradona)168, junto a 

estos jóvenes intentamos consolidar tres elementos claves de la educación ambiental comunitaria:  

1. Diálogo de saberes 

2. Estrategias ancladas en lo territorial  

3. Formación permanente de promotores 

Resulta insoslayable marcar la articulación de este Programa de Extensión con otros dos espacios 

de construcción dentro de nuestra Universidad -como la Cátedra Libre: “Saberes, creencias y luchas 

                                                 
168 Estas comunidades urbanas se caracterizan por estar radicadas en asentamientos irregulares y/o en vías de regularización dentro de la 

ciudad de Rosario. El origen de las mismas se vincula a un proceso de relocalización de grupos de familias provenientes de otras provincias que 
comenzó a mediados de la década de 1980 y que continúa en la actualidad. 
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de los Pueblos Originarios” creada en el 2009 y el Seminario Curricular Optativo: “Política y sociedad 

en Latinoamérica: Una propuesta de análisis desde el pensamiento ambiental” - ambos de la Facultad 

de Ciencia Política y Relaciones Internacionales-  y con nuestra labor como co-coordinadoras 

académicas en la Escuela de Educación y Formación Ambiental ‘Chico Mendes’. Rosario, Argentina. 

Nos interesa situar esta presentación en la misma sintonía en la que venimos trabajando en los 

diferentes espacios de la UNR, en tanto consideramos que este espacio posibilitará intercambiar un 

rico abanico de experiencias en pos de repensar el curriculum así como otras prácticas educativas. 

Consideramos que puede ser un modelo repicable, atendiendo por supuesto a las especificidades 

tanto de las comunidades con las que se trabaje como las de las instituciones y los niveles en los 

que están insertos los jóvenes originarios. 

Centralmente nos movilizó a realizar esta presentación la posibilidad de convocar a trascender los 

espacios áulicos y propiciar la confluencia de quienes son portadores de otros saberes, que son, al 

decir de Mignolo, saberes otros. 

Como afirma León Olivé (2013: 44- 45) “…es preciso reconocer que una debilidad fundamental de 

muchas de nuestras instituciones educativas (…) es que, como miembros de ellas, no hemos sido 

preparados para interactuar con expertos en disciplinas distintas a las propias, y las instituciones 

hacen poco por promover la interacción entre especialistas de diferentes disciplinas. Y si eso es así, nos 

encontramos con una dificultad enorme cuando se trata de la cooperación con miembros de otras 

culturas (…). Ante estos problemas, debemos seguir pugnando en nuestras propias instituciones 

porque se abran al trabajo interdisciplinario y a la conformación de las redes socioculturales de 

información, es decir, redes conformadas por especialistas de diferentes disciplinas (…) pero también 

por representantes de comunidades rurales o urbanas que tienen determinados problemas, y donde 

circulen distintos tipos de conocimiento para comprender el problema y para proponer soluciones al 

mismo. Pero esto supone para muchas instituciones no solo el trabajo interdisciplinario, sino también 

el trabajo transdisciplinario, es decir, el que no sólo permite la cooperación entre expertos de 

diferentes disciplinas, sino que trasciende a las disciplinas e incorpora a representantes de grupos 

sociales que pueden hacer valiosos aportes con sus conocimientos locales o tradicionales, pero que 

desde luego no se trata de conocimientos disciplinarios. Se trata, pues, de establecer una relación 

novedosa de las instituciones con diferentes sectores de la sociedad”. 

 

Palabras finales 

Tal como planteamos en la fundamentación de nuestra propuesta programática somos conscientes 

que: “… vivimos en un mundo globalizado donde parece predominar más el tener que el ser. En 

consonancia con ello nuestra enorme casa, fue atravesada por acciones que el mismo hombre produjo 

para su beneficio sin tener en cuenta que la tierra es un ser más al cual él pertenece. Las 

consecuencias de esta racionalidad instrumental que cosificó nuestras vidas pueden verse por doquier, 

pero no así sus raíces, que tienen lugar en la perdida de los valores fundamentales del hombre. 

La sociedad se muestra desintegrada, individualista, materialista, monocultural y violenta, como 

producto de dichos procesos y el Estado buscando paliar estas realidades/situaciones propone 

medidas, en el marco de políticas de inclusión social, que no alcanzan. 

Como herederos de una cultura negada y como estudiantes universitarios proponemos repensar las 

relaciones sociales y planificar medidas inclusivas desde la filosofía del Buen Vivir que pretende poner 

de manifiesto las cualidades innatas de hermandad propias de nuestras culturas. 
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Entendemos y promulgamos, el Buen Vivir como una forma de ser, un proceso de armonía con uno 

mismo, con el otro y con nuestra Madre Tierra, en este orden.  

En este sentido proponemos rescatar esta forma otra de estar siendo, y de generar desde ella nuevas 

políticas, que a la vez posibiliten, en consonancia con ello, un proyecto político basado en la 

valoración, respeto e inclusión de todas las vidas.”169 
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169 Párrafos extraídos de la fundamentación del proyecto al que aludimos. 
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Presentación 

 

En el siguiente trabajo presentamos una experiencia educativa que surge del Proyecto de 

Voluntariado “UNJU-9 / UNJu_Tilcara@edu.ar”,  presentado  y aprobado en la convocatoria  2013 

en el Marco del Programa de Voluntariado de la Secretaría de Políticas Universitarias.   

 

La propuesta surge desde una inquietud de un grupo de estudiantes y la docente responsable  del 

Módulo de Teoría y Desarrollo Curricular del Prof. y Lic en Ciencias de la Educación (FHyCS-UNJu), 

con la intención de focalizar el uso de las TIC. Se acordó el trabajo con los Directivos de una escuela 

de Educación Secundaria de la Provincia de Jujuy- Argentina. 

Podemos decir que, dicho Proyecto tiene las siguientes líneas de acción:  

1. Identificación, sistematización y recreación de experiencias en las cuales se utilicen los 

recursos provistos por el Programa Conectar Igualdad. 

2. Desarrollo de una Jornada de Visita de los alumnos de Quinto Año de la Escuela de Tilcara a 

la Universidad Nacional de Jujuy 

3. Desarrollo de un Encuentro de Docentes de la Escuela y de las Escuelas cercanas para el 

intercambio de experiencias. 

4. Edición, difusión  y publicación de las experiencias sistematizadas en el marco del presente 

proyecto. 

 

En el presente trabajo focalizamos la segunda línea de trabajo “Jornada de la visita de los 

estudiantes, docentes, preceptores y directivos de la Escuela Normal Superior de Tilcara”.  

Por último, reflexionamos y nos interrogamos sobre las actividades que vinculan a la Universidad y 

las escuelas de nivel secundario, y los aportes que tienen para la formación docente los trabajos de 

extensión e interinstitucionales. 

 

Programa Conectar Igualdad, Programa de Voluntariado Universitario y Proyecto UNJU-9 / 

UNJu_Tilcara@edu.ar  

 

El Programa Conectar Igualdad (PCI) forma parte de la implementación de una política nacional de 

inclusión digital educativa. El cual fue aprobado a través del Decreto Presidencial 459/10 y se 

implementa como una política de Estado gestionado por la acción articulada de cuatro organismos 

nacionales: el Ministerio de Educación de la Nación; la Administración Nacional de Seguridad Social 

(ANSES); el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; y la Jefatura de 

Gabinete de Ministros. El PCI constituye una estrategia de revalorización de la escuela pública y 

mejora de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, garantiza la incorporación, la 

UNJu-Tilcara: un encuentro de actividades y experiencias entre estudiantes y 
docentes de la Universidad y estudiantes y docentes de una Escuela de Nivel 

Medio de Tilcara 

mailto:graciela.wayar@gmail.com
mailto:UNJu_Tilcara@edu.ar
mailto:UNJu_Tilcara@edu.ar
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integración y el aprovechamiento pedagógico de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) en el aula. Por ello, se realizó la distribución de computadoras portátiles a todos los 

estudiantes y docentes de las escuelas de gestión estatal de Educación Secundaria Orientada, 

Educación Técnico Profesional, Educación Especial y aulas digitales móviles para los Institutos 

Superiores de Formación Docente de todo el país. También se promueven acciones de formación 

docente y desarrollo profesional; asistencia técnica en las escuelas; incorporación de las TIC en los 

contenidos curriculares; y desarrollo de producciones y contenidos digitales de calidad para dotar 

de nuevos recursos la enseñanza y el aprendizaje. 

 

El Programa de Voluntariado Universitario forma parte de las políticas del Estado y se desarrolla a 

través de la Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado del Ministerio de 

Educación de la Nación. Tiene como objetivos profundizar la función social de la universidad, 

integrando el conocimiento generado en las aulas con las problemáticas más urgentes; busca hacer 

un aporte para que las actividades realizadas por los estudiantes y docentes estén orientadas a 

trabajar junto a la comunidad; y propone generar el diálogo entre la universidad, las escuelas, las 

organizaciones y la comunidad en general con el fin de trabajar colectivamente en la planificación y 

logro de objetivos comunes. 

 

El Proyecto UNJU-9 / UNJu_Tilcara@edu.ar fue conformado por docentes y estudiantes de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales con el objetivo de trabajar con los docentes en la 

elaboración de propuestas y estrategias pedagógicas- didácticas que permitan la aplicación y 

desarrollo de los contenidos y herramientas del Programa Conectar Igualdad. Así también 

sistematizar y socializar las experiencias del proyecto a través de las narrativas de los docentes y de 

los voluntarios; crear vínculos entre los estudiantes de la universidad y los estudiantes y docentes 

del nivel medio. 

 

Jornada de visita de los estudiantes, docentes, preceptores y directivos de la Escuela Normal 

Superior "Dr. Eduardo Casanova" 

 

Primera Parte : Taller: “Desarrollo Profesional UNJu se Conecta con Tilcara” 

 

Las jornadas que planificó y llevó adelante  el equipo de voluntarios universitarios contó con la 

articulación de diferentes actividades. La primera de ellas, fue la puesta en marcha del taller 

“Desarrollo Profesional UNJu se Conecta con Tilcara” en las instalaciones de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales (FHyCS). A ella asistieron sesenta estudiantes de la Escuela 

Normal de Tilcara “Dr. Eduardo Casanova” acompañados de un directivo y diez docentes.  

En este taller se incluyó la colaboración de las diferentes áreas de la universidad, que trabajan con 

los estudiantes ingresantes. Se ofreció en primera instancia una charla otorgada por el  

Departamento de Orientación Vocacional de la UNJu, los cuales brindaron información inherente a 

las carreras y facultades que componen la oferta académica de la universidad.  

 

El segundo momento del taller fue desarrollado por Voluntarias del proyecto y la colaboración de 

Tutores Pares de la FHyCS, área dedicada a trabajar con la población que ingresa a la universidad. 

En primera instancia se propuso a los estudiantes que presentarán a sus compañeros, dado que 

asistieron las tres divisiones del establecimiento,  Esta actividad permitió que los estudiantes 

entrarán en un clima de confianza con los responsables del taller y con sus pares. Otras de las 

actividades que se desarrolló fue la conformación de grupos de trabajo en los cuales, cada 

mailto:UNJu_Tilcara@edu.ar
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estudiante relató que se veía haciendo en los próximos 6 años. A continuación el grupo tuvo que 

pensar cómo representar por medio de un dibujo lo expuesto por la totalidad de los miembros. La 

interacción y propuesta motivó a los estudiantes, dado que se identificó su positiva predisposición 

a la tarea por ejemplo los grupos no lograban ponerse de acuerdo u orientar la tarea y solicitaron la 

colaboración de los talleristas; algunos grupos utilizaron las mesas más grandes del aula, otros 

trabajaron en el suelo y otros salieron a trabajar en los pasillos de la facultad.  

 

Este aspecto es resaltado porque en la planificación del taller  se buscó  que las actividades 

motivarán y  alentarán a  los estudiantes secundarios a ver a la UNJu como una posibilidad para 

continuar sus estudios universitarios y a su vez no ver como espacio hostil a la cultura que circula 

en este ámbito.  

 

Por último, se socializó la actividad a través de la exposición de cada grupo que fue plasmado en un 

afiche y de cada uno de ellos rescatamos lo siguiente: 

     a) El primer grupo se representó por medio de un árbol y en cada una  de sus ramas tenía una 

profesión:  ingeniería informática, química, docencia, etc. Explicaron la importancia que tiene para 

ellos sus raíces y su origen cultural. También comentaron que cada uno se ve trabajando y 

estudiando en el año 2020.  

    b) El segundo grupo dibujó a un estudiante dividido en la mitad, dado que dentro del grupo hay 

quienes se ven trabajando como peluqueros, en los servicios de la localidad, formando parte de las 

fuerzas de seguridad. Mientras que solo una integrante se ve estudiando. Un tema que sale en el 

grupo es la disyuntiva en la que se encuentran los estudiantes frente a su egreso de la escuela 

secundaria: trabajar o estudiar. 

    c) El tercer grupo se representó a través de un camino por qué sus miembros optaron por cursar 

carreras fuera de la provincia de Jujuy como medicina, otros encontraron en la UNJu la oferta 

académica en la que se desean desempeñar. También hay estudiantes que se ven formando parte de 

las fuerzas de seguridad; otro aspecto que se destacó fue que los estudiantes también mencionan 

como sería su constitución familiar en el año 2020. 

d) El cuarto grupo dibujó un sol y a través de sus rayos se encuentran algunas profesiones: Profesor 

de Matemáticas, Policía, Gendarme, Doctora, Profesor de educación física. Los estudiantes 

mencionan que todos se visualizan graduados y saben que el estudiar una carrera universitaria 

requiere de sacrificio y superar obstáculos. 

e) El quinto grupo se representó a través de unas manos y una persona junto a un escritorio. Los 

estudiantes al explicar sobre lo trabajado mencionan lo importante del trabajo y los esfuerzos que 

requiere. Las elecciones profesionales de  los miembros de este grupo son diversas, tales como: 

taxista, gastronomía, psicología, trabajo social, informática, entre otros. También el grupo generó el 

debate sobre cómo la formación es un medio que se requiere para trabajar. 

 f) El sexto grupo se presentó a través de un mapa de la república argentina. Porque todos los  

miembros del grupo se veían realizando  acciones fuera de la localidad de Tilcara, algunos 

estudiando y otros trabajando. En este sentido el dibujo dio pie para hablar sobre el desarraigo que 

representa estudiar o trabajar en otros lugares que no son los de origen. 

g) El séptimo grupo dibujó un tren denominado “El tren de la vida”. Plasmaron en primer lugar 

como se ven con distintas profesiones y situaciones familiares. Algunos con familias constituidas y 

otros solteros. En su frase mencionaron la importancia de apostar por un futuro y las ansias de 

concretarlo. 

h) El octavo grupo plasmó en su trabajo un dibujo de una casa dividida en dos secciones: trabajo y 

educación. Los integrantes del grupo comentaron que sus elecciones profesionales se encuentran 
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divididas dado que existe en ellos la necesidad de trabajar y por el otro, la posibilidad de continuar 

sus estudios. En este sentido se reflexionó sobre la posibilidad que ofrece la universidad y los 

Institutos de Formación Docente (IFD) para estudiar. Se habló sobre la posibilidad de estudiar 

carreras más cortas como las tecnicaturas. Se invitó a los estudiantes a pensar que en el futuro las 

condiciones económicas pueden modificarse y presentarse la oportunidad de estudiar.  

i) El noveno grupo dibujo a una persona sentada en un silla junto a una mesa. Los estudiantes 

mencionaron que todos planifican en el año 2020 estar recibidos o en proceso de concretarlo. A 

diferencia de otros grupos aquí sus miembros no eligen carreras tradicionales sino licenciaturas 

nuevas. 

j) El décimo grupo a través del dibujo llamado “árbol de la vida” plasmaron cómo identifican los 

años venideros, qué  van a estudiar y trabajar. Así mismo mencionan todos los elementos y factores 

personales, familiares y actitud que requieren para enfrentar lo que les deviene. 

Los temas que se abordaron a partir de esta actividad tuvieron gran significatividad para los 

estudiantes, dado que tomaron como recurso sus propias producciones. Se identifica en líneas 

generales en primer lugar la disyuntiva en la que están posicionados frente a decidir si trabajar o 

estudiar. Por otro lado, las elecciones profesionales son diversas y  ocupa un lugar significativo el 

ingreso a las fuerzas de seguridad, carreras tradicionales, profesorados, etc. 

Otro punto importante es el desarraigo al que se van a enfrentar los estudiantes, porque en Tilcara 

son pocos los que encuentran la oferta académica y laboral que desean. También se menciona la 

importancia de contar con un apoyo económico por parte de las familias para continuar su 

formación. 

 

Además identificamos que UNJu no se constituye como un espacio académico preponderante para 

que estos estudiantes se continúen formando. Como cierre del taller se mencionó la importancia de 

saber que la Universidad Argentina es Pública y Gratuita, y la posibilidad que brinda para 

formarnos.  

 

También se mencionó y reflexionó sobre los trayectos escolares y como cada persona tiene sus 

tiempos, ritmos y que las particularidades familiares, sociales y económicas de cada uno pueden 

condicionar o potencializar nuestra estadía en el ámbito de educación superior. Por último, se habló 

sobre la importancia de tener un proyecto de vida, y de desarrollar acciones que nos permitan 

alcanzar los objetivos que lo constituyen. 

 

Segunda Parte: Visita a las unidades académicas de la UNJu 

 

Luego del taller el proyecto de voluntariado en colaboración con la Secretaria de Bienestar 

Universitario, ofreció un almuerzo a los visitantes. Posteriormente los estudiantes se dividieron en 

tres grupos: un grupo se dirigió a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales;  otro a la 

Facultad de Ciencias Económicas y otro grupo a la Facultad de Ingeniería. Cada uno de los grupos 

fue acompañado por un voluntario, y en las unidades académicas las actividades estuvieron a cargo 

de los equipos de tutorías, quienes coordinaron y gestionaron las actividades previamente con los 

responsables del proyecto de voluntariado.  

 

De las visitas a las unidades académicas rescatamos varios aspectos: se entregaron  folletos, se 

expusieron y presentaron por medio de recursos digitales a los proyectos de tutorías en la 

Universidad Nacional de Jujuy, programas de becas y los servicios que se le otorgan al estudiante 

universitario tanto desde la UNJu como desde la ciudad de San Salvador de Jujuy; la descripción de 
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las carreras (la definición de cada carrera, sus diferencias y las áreas de trabajo o el campo laboral 

que abarca); el plan de estudios de las carreras presentadas y las articulaciones respectivas entre 

una y otra carrera;  y el funcionamiento de la Universidad en general en cuanto al ingreso.  

 

Así mismo se dio lugar para que los estudiantes formularán preguntas, de ellas se rescata: los 

sistemas de evaluación e ingreso a las carreras, la articulación de una carrera con otra, los  nervios, 

miedos e intriga sobre el desenvolvimiento de los estudiantes para tener un mejor rendimiento 

académico y social en el ámbito universitario. 

 

Un aspecto que nos permitió evaluar como positiva esta experiencia es que los estudiantes 

manifestaron que antes de asistir al taller ya tenían decidido lo que iban a estudiar, y hasta habían 

descartado la posibilidad de estudiar en la UNJu. Tras visitar las  facultades, algunos estudiantes 

manifestaron que fue reconfortante saber más sobre las carreras. Otro grupo afirmó que se 

retiraban optimistas trás poder conocer el abanico de posibilidades y ayudas que otorga la 

universidad como ser becas de residencia,  de comedor, ayudas económicas, entre otros.  

 

Al conversar con los docentes y preceptores, se notó no sólo el agradecimiento sino también la 

reflexión y comparación de las posibilidades generacionales. Es decir, había una consideración de lo 

que era antes y de lo que se puede hacer ahora, es decir, como el Estado a través de diferentes 

instituciones, programas y planes contribuye a garantizar la continuidad de los estudiantes en el 

nivel superior.  

 

Uno de los docentes nos comentaba que los chicos hoy tienen más posibilidades de estudiar, 

situación que no se dió en sus tiempos de formación, pero que lamentablemente no era 

aprovechado o entendido por los más jóvenes como tal.  Otros docentes manifestaron la relación 

docente – alumno en la actualidad, teniendo en cuenta que las problemáticas como la adicción a las 

drogas o la cuestión de la autoridad entre docentes – estudiantes, son problemáticas que atraviesan 

a la escuela y forman parte de la cotidianidad escolar. Esta situación provoca en algunos casos que 

las instituciones y docentes vean obstaculizada la posibilidad de trabajar con los estudiantes, 

temáticas inherentes a la elección profesional y de vida de los estudiantes. Por otro lado, se generó 

desde los docentes y los directivos la posibilidad de repetir este tipo de experiencia para los 

estudiantes del último año del ciclo lectivo 2015. 

 

Reflexiones Finales 

 

Desde el armado del Proyecto de Voluntariado Universitario y las actividades que hemos 

desarrollado hasta el momento nos han generado un proceso de retoalimentación, de 

pensamientos, de conocimientos y de experiencias.  

 

La realización del taller no sólo permitió que los estudiantes conocieran la oferta académica que 

brinda la UNJu sino también que ellos se conozcan, se afiancen como grupo y se visualicen en un 

futuro. La visita a las distintas facultades fue otro de los momentos en que los estudiantes 

expresaron sus dudas, sus interrogantes ante una carrera específica, frente a las posibilidades y 

obstáculos que se presentan ante la elección de una carrera universitaria, terciaria y un oficio.  

Sobre los aportes de esta experiencia a los miembros del proyecto de voluntariado rescatamos por 

un lado que las actividades desarrolladas permitieron afianzar nuestra formación, conocer a los 

estudiantes, docentes, preceptores y directivos de la Escuela Normal Superior de Tilcara, estrechar 
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vínculos para realizar actividades en la institución, como la sistematización de las experencia con el 

uso de TIC.  

 

Así mismo surgen al interior del grupo una serie de interrogantes, sobre cómo potencializar los 

proyectos de vida de los estudiantes, de cuál es nuestro rol como docentes, como voluntarios. 

También como potenciar y mejorar los vínculos y canales de comunicación entre las distintas 

instituciones y espacios que constituyen la UNJu  frente al desarrollo de actividades de extensión. 

Por último consideramos que este tipo de instancias nos permiten socializar las acciones realizadas 

del Proyecto de Voluntariado Universitario UNJU-9 / UNJu_Tilcara@edu.ar a la comunidad 

educativa, y a docentes del contexto circundante.  

 

La función de Extensión universitaria, a través de la presente experiencia se puede decir que se va 

construyendo y se va significando.  

 

 

Bibliografía 

 

Cabello, Roxana (coord.) (2006). “Yo con la computadora no tengo nada que ver”. Un estudio de las 

relaciones entre los maestros y las tecnologías informáticas en la enseñanza. Buenos Aires:Prometeo 

Libros. 

Dussel, Inés (2010). La escuela y los nuevos medios digitales. Notas para pensar las relaciones con el 

saber en la era digital. Disponible en: http://www.sangari.com/ar/midias/pdfs/ dussel_esp_01.pdf 

(Consulta: 7/06/2013) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:UNJu_Tilcara@edu.ar
http://www.sangari.com/ar/midias/pdfs/
http://www.sangari.com/ar/midias/pdfs/


 

 

643 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

644 

 

 

CONCLUSIONES DEL EJE ESPECIAL: 

GALERÍA BIBLIOGRÁFICA Y MULTIMEDIAL 
 

 

 Coordinadoras: Mgter. Susana Beatriz Argüello y Gisela Belén del Rosario Gutiérrez 

 Trabajos socializados: Tres (3) 

 Títulos de los trabajos: 

 Libro: Susana Celman; Gloria Galarraga; Agustina Gerard; Nora Grinóvero; Marta Martínez y 

Milagros Rafaghelli: Evaluaciones. Experiencias entre la Universidad pública y los Institutos 

de Formación docente. EDUNER. 2ª edición, 2015. 

 Audiovisuales: 
 “Adolescencia en Plenitud”. ALMUNA, Martín ALMIRÓN Zulma y ALMUNA Carina 
 “Los Viajes Pedagógicos como dispositivos de investigación-formación-extensión. Una 

experiencia en el Norte de la Argentina”. ARGÜELLO, Susana; FERNÁNDEZ DE LÓPEZ; 
Carlos Sebastián COLQUE, Gisela del Rosario GUTIÉRREZ y RUIZ, Nancy 

 
 

Reflexiones sobre los tópicos sugeridos para el debate 
 
 

1. Sobre el contexto de las producciones. 
 
Los contextos a los que hacen alusión los trabajos se caracterizan por en general, por ser del 

interior de las provincias en las que radican las experiencias: Bs.As., Entre Ríos y Jujuy. Las 

instituciones se encuentran ubicadas en contextos con poblaciones vulnerables, migrantes, en 

algunos casos, aislados por las inundaciones de la zona (Ej, caso, González Catán). En algunas de 

éstas instituciones, se carecen de espacios suficientes para la reflexión y desnaturalización de la 

realidad que viven las escuelas y los sujetos involucrados. Otras, generan espacios de apertura a las 

necesidades de la comunidad de pertenencia. Son escuelas con necesidades materiales pero que 

logran, de manera autoegestioanria, creativa y compromiso social, sostener simbólicamente la 

tarea educadora.  

 

2. Relación teoría-práctica. 

 

Respecto a este punto se planteó la necesidad de que los educadores nos demos permido y apertura 

para reflexionar esta relación, especialmente sobre el uso aplicacionista de la teoría que muchas 

veces caracteriza nuestro pensar y hacer docente. La sacralizamos, la cosificamos y la 

dogmatizamos, sin pensar en qué contextos y con qué sentidos la vamos a usar. También se planteó 

la necesidad de pensar en qué tipo de teoría nos sustentamos, pues existen teorías que por su 

carácter “prescriptivo” no ayudan a una verdadera reflexión y accionar adecuado a los sujetos y a 

las intencionalidades educativas. Surge ante esto, la necesidad de pensar la teoría desde las 

“hendijas”, desde otros lugares que no sea la prescripción y el dogma. 

 

Se reflexionó también sobre la necesidad de comenzar por las prácticas, aprender de ellas pero a la 

vez cuestionarlas. El aprendizaje desde la práctica es movilizante, especialmente se se hace con 

otros, pero debemos permitirmos la libertad, la autonomía para poner en juego el juicio crítico 

sobre ella y sobre aquellas políticas educativas que no vienen acompañadas de las condiciones 
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necesarias para llevar adelante los cambios que proponen. Se pensó en asumir la relación teoría-

práctica adaptada a los contextos de las escuelas, pensadas en clave territorial.  

 

3. Sobre la formación docente. 
 
Se destacó en los trabajos y libros presentados como un elemento común la construcción de 

vínculos entre las universidades y los Institutos de Formación Docente (Jujuy, Entre Ríos), 

poniendo en valor nuevas formas de articulación yentr investigación, formaicón docente y 

extensión universitaria. 

 

Se puso en relieve el valor de las redes interinstitucioanles (universidad-institutos-escuelas) para el 

trabajo en forma colectiva e interdisciplinar. Algunos dispositivos que se usaron para estas 

relaciones han sido los talleres, los encuentros de intercambio de experiencias, la formaicón 

continua, de las cuales se rescata como positivas por cuanto promueven la reflexión, que no se 

piensan alejadas de la teoría, sino como inherente a las prácticas de formación y de enseñanza.  

 

Se habló sobre la necesidad de crear y provocar las condiciones institucionales para que estas 

relaciones se concreten, especialmente porque se entiende que toda práctica educativa es también 

un trabajo pero a la vez un derecho que debe defenderse y sostenerse institucionalmente. 

 

4.- Sobre el proceso de lectura entre pares y el VIII Encuentro Nacional. 

 

Se los valora como una posibilidad de “encontrarnos con otros y con nosotros mismos”. 

 

5.- Sobre la agenda de políticas. 

 

Las experiencias presentadas ofrecen aspectos importantes que permiten pensar en la redefinición 

de la extensión como función universitaria, alejándose de la mera trasnferencia de saberes para 

ubicarse en un diálogo de saberes con otros actores y con la construcción social del conocimiento 

 

Se planteó que el Estado tiene el derecho de definir políticas, pero que éstas deben acompañarse 

con condiciones necesarias. Plantear al INFD que somos sujetos de derecho a la formación y no 

sujetos de depositación de la formación.  

 

El Colectivo Nacional de Educadores se lo considera como un espacio importante para acercar al 

Estado nuestras necesidades, para escucharnos nosotros mismos y para sostener un espacio en el 

que no se pervierta las prácticas colectivas. En dicho sentido, debemos tratar de superar la práctica 

de la catarsis, tan propia de los espacios de formación docente, para avanzar en una reflexión más 

fundamentada de lo que somos y lo que hacemos. 

 

6.- Otras cuestiones 

 

Tomando en cuenta el libro presentado, se e planteó la importancia del trabajo en red que crean 

nudos de experiencias y aprendizaje colectivos. Se valoran los espacios de construcción colectiva 

como posibilidad de creación de nuevos efectos de sentidos sobre lo educativo, apropiaciones 

significativas que redundan en el desarrollo profesional docente y aperturas para pensar las 

prácticas de otros, y en ese pensar, volverse sobre uno mismo. 
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Libro: 

Susana Celman; Gloria Galarraga; Agustina Gerard; Nora Grinóvero; Marta Martínez 

y Milagros Rafaghelli: Evaluaciones. Experiencias entre la Universidad pública y los 

Institutos de Formación docente. EDUNER. 2ª edición, 2015. 

 

 

Susana Celman 

(UNER) 

Dirección electrónica: scelman@gmail.com 

Resumen 

 

En este libro se recogen experiencias innovadoras en la evaluación de los aprendizajes y se 

reconstruye la dimensión educativa inscripta en cada una de ellas. Evaluaciones es el punto de 

convergencia de problemáticas compartidas entre cátedras y proyectos de extensión de la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos e Institutos de Formaicón 

Docente y asociaciones gremiales provinciales. En la confluenica de voces destellan solcuiones y 

trayectorias múltiples tras un horizonte común: desnaturalizar las prácticas educativas y 

argumentar acerca de lo sentidos de las mismas. 
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Adolescencia en Plenitud. 

 

 

Martín Almuna, Zulma Almirón y Carina Almuna 

Escuela de Educación Secundaria N °62, González Catán, Pcia de Buenos Aires.  

Material presentado: Video 7 min.  

 

Resumen 

 

Este video documenta una experiencia pedagógica desarrollada en la Escuela Secundaria 62 de 

González Catán. Esta experiencia tiene como finalidad fortalecer las relaciones vinculares de los 

diferentes actores de la comunidad educativa a través de la resignificación del valor de la palabra. 

Para ello se parte de una serie de decisiones y espacios donde son los y las adolescentes de la 

escuela las que habitan los espacios con sus palabras, sus gustos y críticas. Con este horizonte la 

experiencia se extiende a una serie de medios de comunicación construidos desde la escuela pero 

gestionados por los y las estudiantes (un programa de radio local, una página de periodismo 

narrrativo, un periódico escolar, micros de Tv por internet) y a una serie de talleres coordinados 

desde el espacio de spicología. El video documental de 7 minutos narra a través de sus 

protagonistas ésta última experiencia.  
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Los Viajes Pedagógicos como dispositivos de investigación-formación-extensión. Una 
experiencia en el Norte de la Argentina. 

 
ARGÜELLO, Susana; FERNÁNDEZ DE LÓPEZ;  

Carlos Sebastián COLQUE, Gisela Belén del Rosario GUTIÉRREZ y RUIZ, Nancy 

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Universidad Nacional de Jujuy 

Dirección electrónica: montear@arnet.com.ar 

 

 

Informamos sobre el Proyecto Experiencias Pedagógicas Jujuy-2011-2015, cuyo eje vertebrador es la 

formación docente entre pares y pertenece a la cátedra Universidad y Formación Docente de la 

carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Jujuy. Se trata de un proyecto de 

investigación-formación-extensión que desarrollamos a través de dos líneas de acción: los Viajes 

Pedagógicos y los Encuentros de Intercambio de Experiencias Pedagógicas y de Formación. Consiste 

en un viaje que realizamos  anualmente haciendo Visitas pedagógicas a escuelas de la Quebrada y 

Puna Jujeñas (Norte de la Provincia de Jujuy, ubicada en el Noroeste Argentino). En los viajes 

participan profesores y estudiantes de la Universidad y de Institutos de Educación Superior. En 

cada uno de éstos organizamos un encuentro con educadores de todos los niveles educativos de las 

distintas localidades quienes intercambian experiencias pedagógicas y de formación docente. 

Entendemos a los Viajes y a los Encuentros como dispositivos de formación en tanto nos permiten 

avanzar en la construcción de espacios colectivos de formación entre pares entre educadores y 

estudiantes que promueven el intercambio pedagógico haciendo visibles la voz de sus actores, sus 

producciones y saberes construidos en las prácticas y en condiciones materiales particulares. 

Consideramos que en estos espacios es posible fomentar el conocimiento pedagógico entre 

educadores nóveles y experimentados, así como de estudiantes de profesorados. Este conocimiento 

se materializa doblemente en las distintas experiencias pedagógicas que comparten los educadores 

como en los relatos pedagógicos, narrativas que elaboran los estudiantes viajeros acerca de las 

visitas realizadas. De este modo, los viajes, las visitas, los encuentros y los relatos permiten abrir 

nuevas miradas y sentidos sobre la educación y sus actores; facilita el intercambio y circulación de 

saber pedagógico entre educadores que cuentan con experiencia docente; permite plantear la 

articulación teoría-práctica en la formación de los estudiantes e implicarlos en situaciones de 

formación en y para la práctica facilitando su desarrollo personal y profesional. Asimismo, implican 

la promoción y apertura a distintos actores educativos con quienes se aprende colaborativamente y 

“en situación”. En este sentido los Viajes y los Encuentros se conforman como seminarios de 

formación permanente y participativo (Unda Bernal, P. 2000). De este modo, buscamos promover 

espacios de formación y desarrollo profesional entre diferentes actores de la educación que les 

permitan a sus participantes reconocerse  como sujetos portadores y constructores de saberes 

pedagógicos válidos tanto para sí mismos, para la comunidad, como para la defensa y 

sostenimiento de la educación pública en la región.  
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