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INTRODUOOION 

Nuestra realidad nos obliga a inaUgUrar un nuevo esti;o 
pedagógico con un alto grado de participación de todos los 
componentes de la comunidad educativa. 

Esta apertura, propia de la democracia, se caracteriza por 
el pluralismo de opiniones, dentro del respeto hacia la dignidad 
de la persona en cualesquiera de los roles que desempeñe. 

La Metodologia Participativa y Dialógica, nacida desde 
una. propuesta de la OREALC (Oficina Regional de Educación 
para. América Latina y el Caribe - UNESCO) y recreada desde 
nuestra perspectiva, creemos que constituye una alternativa 
válida para lograr ciertas actitudes que resultan imprescindi
bles dentro del sistema educativo, a fin de transformar lo 
transitorio, en una necesidad permanente y natural de coope
ración y solidaridad, para el logro de los objetivos superiores 
de la. Nación. 

~' 

' . OBJETIVOS 

.",¡¡j 
- Promover desde la acción, la transferencia de metodologías ~ a.etivas basadas en procesos participativos que impliquen>~,~::' .: "educar para la democracia". 

" ~~, " - Estimular el intercambio experiencial entre docentes de 
distintas jurisdicciones (provincial, nacional, municipal) en 
relación con la "Metodología Partícipativa y Dialógica" y 
la modalidad a distancia. 

t 
- Propiciar la transferencia metodológica a través de pro

puestas que se concreten en microexperiencias áulicas ins
titucionales y comunitarias. 

- ReflEOOonar sobre los alcanoes y posibilidades de la Meto
dología. 
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Organización 

Este Seminario, organizado por el Servicio de Perfeccio
namiento a Distancia de la Dirección Nacional de Educación 
Preprimaria y Primaria -Ministerio de Educación y Justicia 
de la Nación- fue realizado en el Instituto "Félix Fernando 
Bemasconi" entre el 15 y el 17 de setiembre, de 15 a 20,30 hs., 
con el apoyo de la OREALC-UNESCO. 

Se hicieron presentes alrededor de 250 docentes, pertene
cientes a distintas jurisdicciones: Capital Federal, Buenos Ai
res, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz y 
Córdoba. 

La condición sine qua non para participar en este Semi
nario estuvo dada por la vivencia de la Metodologia Partici
pativa y Dialógica, experimentada en anteriores talleres y cur
sos de perfeccionamiento docente a di!<tancia sobre los temas: 
"Prácticag de bvaluación", "Comunicación" y "El juego como 
recurso didáctico". 

Se sumaron a estos docentes, 50 invitados especiales, re
presentantes de organismos oficiales y privados, que a pesar 
de su carácter de "miembros observadores", participaron activa 
y libremente en los trabajos de las distintas comisiones. 

Fueron constituidas trece comisiones integradas en forma 
heterogénea por docentes de distintos lugares geográficos y 
con diferentes experiencias previas. 

Dichas comisiones fueron orientadas por personal técnico 
del Servicio de Perfeccionamiento Docente a Distancia. 

Cada uno de Jos grupos de trabajo, después de la presen
tación informal de sus miembros, eligiÓ democráticamente a 
sus respectivos coordinadores, secretarios y relatores que ¡lo

dían ser rotativos para las tres jornadas. 

Primera Jorn.adn. 
En el acto inaugural hicieron uso de la palabra el Dr. Ar

turo Matute -especialista de la OREALC- y la Prof. Ana 
Edith Rocca de Ostuni -Directora Nacional de Educación Pre
primaria. y Primaria-, quienes destacaron la importancia de 
la participación en la vida democrátiCa y agradecieron la pre
sencia de los docentes a este importante evento. 

(; 

TmnAlCripci6n de algunos párrafo.~ del discurso del Dr. AR
TURO MATUTE en lit aato de apertura: 

"El problema de la calidad de la educación que atañe fun
damentalmente a países cuyas exigencias (:uantitativas están 
bastante logradas, como es el caso de Argentina, nos llevó a 
proponer algunas acciones dentro de la posibilidad real de los 
paises que estaban afrontando ya una dificil situación econó
mica y que, pudieran visualizar nuevos caminos y nuevos esti
los para mejorar la calidad de la educación. Caminos que no 
nos relacionaran de una. manera directamente proporcional con 
la inversión económica. 

Mejorar la. calidad de la educación desde este punto de 
vista qlliere decir, un poco, cambiar la perspectiva sobre 10 
que es el hecho educativo mismo. Ese transferir el polo activo 
hacia el educando de manera real; esto que se ha predicado 
desde hace muchos años, esa posibilidad de que la actividad 
educativa sea una conjunción en la cual cada uno de los que 
participan tienen algo que dar realmente. Esos hecbos nos 
llevaron a la inauguración de todo un camino que estos colegas 
que están acá, en el estrado, supieron escuchar y nos acompa
ñaron, mejor dicho nosotros los acompañamos a ellos porque 
fue una labor protagónica de la gente acá en la Argentina, 
que desarrolló toda una acción junto con otros paises de la 
región donde se empezaron a desarrollar grupos que experi
mentaron esta actividad y que empezaron a producir materia
les en esta linea. Con este Seminario se concluye una primera 
fase y se da lugar a una fase de mucha mayor posibilidad 
expansiva y mucha mayor posibilidad creativa. Es una pro
puesta realmente metodológica, a la que ustedes están abo
cados.H 

TratlBCripci6n; de algunos párrafos del discu:rso de inauguración 
prcmuncindo por la Sra. Directora Nacional Prof. ANA E. 
ROCCA de OSTUNI: 

"Hace dos años la Dirección Nacional de Educación Pre
primaria y Primaria a mi cargo puso en marcha el programa 
«Experimentación de Metodología Participativa y Dialógica». 
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Nació de una propuesta innovadora de la Oficina Regional 
de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO, 
la que fue recreada y desarrollada en el Arca de PerfeccIona
miento a Distancia de esta Dirección Nacional. 

Obvio es decirlo pero necesario es señalarlo, este método 
se basa en dos conceptos fundamentales de nuestra reconquis
tada democracia: participación y diálogo que son precisamente 
las antípodas de reglamentarismo Y monólogo propio de los 
sistemas autoritarios impuestos a la educación. 

Ahora es posible tener un nuevo punto de partida, pro
ducto de la discusión en el más amplio marco federalista, para 
intercambiar ideas y proyectos que confluyan en propuestas 
para el nuevo modelo educativo que queremos para el pais. 

Aquí está reunida hoy la docencia del país, por encima de 
las ideologías, libre de las ataduras burocráticas, para iniciar 
este Seminario que ha de ser una expresión cargada de energía 
renovadora para afianzar el nuevo estilo pedagógíco que el 
país reclama. 

A todos les agradezco su presencia. 
Debo agradecer también a los especialistas que han venido 

can su aporte para enriquecer este Seminario. 
Es realmente un orgullo recibirlos a todos en este Insti

tuto, ámbito señero y tradicional del perfeccionamiento de los 
maestros argentinos. 

y es un orgullo doble para esta Dirección Nacional, precio 
samente por el ámbito del encuentro y el contenido jerarqui
zado por ustedes. 

Gracias por todo el aporte que habrán de darle al Con
greso Pedagógico Nacional, el más grande desafío del siglo 
que hemos de abordar los argentinos, porque Cn él, libremente, 
con la sola responsabilidad de nuestra libertad bien ejercida, 
habremos de delinear el camino de las nuevas auroras que 
aguarda el pals.

Todo pais crece a partir de la educación, siempre que el 
modelo educativo sea una expresión cabal de los grandes des
tinos que busca". 

A continuación, fueron presentados la especialista del 
ILPEC, Licenciada Cruz Prado, y los Coordinadores Provin
eiales prcsentes, Prof. Maria Stella Cáceres Campos (La Río
ja), Prof. Martha Casarin de Medina (Córdoba), Pro!. Inés 
H. Dominguez de Menéndez (La Pampa), PraL Yolanda A. 

de Quiroga (San Juan) y Prof. Silvia D. R. de De Vida (Santa 
Cruz). Inmediatamente la Pro!. Susana P. de Argüello, Coor
dinadora General del Seminario, dio a COnocer las normas del 
mismo y la temática a tratar en el primer dis.: "Caracterización 
de la Metodología Participativa y Dialógica". 

Desde las 16.45 hasta las 18.30, cada comisión trabajó en 
sus respectivos lugares, analizando la metodología, para luego 
concurrir al salón de actos, donde cada relator leyó las con
clusiones de su gmpo. 

Campatibilización de los trabajos de comisión sobre: "Came
terizooión de la Metodología Participativa y DiaJógica" (Aporte 
al CONGRESO PEDAGOGICO NACIONAL). 

La Metodología Participativa y Dialógica fortalece la idea 
de gmpo en educación despertando Un nuevo espiritu de tra
bajo activo y responsable. 

La participación grupal que conlleva la dinámica de tra
trajo propuesta, posibilita asumir responsablemente los roles 
sociales. Esto no significa todos en todo, sino cada uno en su 
lugar y realidad. 

Sin embargo no debe confundirse con Dinámica de Gmpo.
Esta participación descansa, fundamentalmente, en un 

núcleo afcd:ivo tendiente al desarrollo de vinculas socioemo
c!onales que favorecen un conocimiento más profundo de los 
integrantes del grupo. 

De esta manera, al fomentar la seguridad personal, pro
cura el crecimiento individual y grupal disminuyendo los fac
tores de inhibición, Al considerar válidas las opiniones de 
quienes participan se reduce el temor a la equivocación. 

La toma de conciencia de la responsabilidad que trae 
aparejada la participación voluntaria (libre partiCipación), 
promueve una actitud de compromiso consigo y COn los demás. 
Se aprende a escuchar y a ser escuchado. 

La forma de participación descripta, lejos de caer en la 
masificaclón, tiende al pluralismo -base de todo sistema 
democrático-- donde na existen sujetos y objetos sino perso
nas Interactuantes. Es, de este modo, generadora de comuni
cación y se apoya por ende, en el diálogo; un diálogo que se 
produce con los otros y COn uno mismo, provocando una diná
mica basada tanto en la reflexión como en el intercambio de 
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ideas, fomentando el cooperativismo y el espiritu solidario. 
La capacidad de hacer uso de la libertad de expresión se 

pone de ll1Jl.l1ifiesto en un marco de respeto mutuo: lleva a 
aceptar las opiniones sustentadas por otros participantes, a 
admitir errores propios y discentir diferenciándose de otras 
opiniones. Constituye, por lo tanto, una de las formas para 
combatir el autoritarismo. 

Es el propio grupo de trabajo quien propone los objetivos 
EObre la base de necesidades detectadas. 

El hecho de partir de experiencias y vivencias individua
les, permite el enriquecimiento del grupo a través de la reva
lorización del saber propio y no sólo del académico. Articula 
teoría y práctica. 

De la misma manera se produce el acceso al plano teóriCO: 
mediante la construcción conceptual, a partir de ejemplos y 
del intercambio de conocimientos individuales, el grupo va 
elaborando el propio saber-o 

Es decir, sin que se le aporten conocimientos acabados y 
mediante la búsqueda permanente de soluciones, genera, a su 
vez, interrogantes que promueven la confrontación de ideas Y 
la búsqueda de información en otras fuentes. Incentiva, así, la 
investigación. 

El eje es quien aprende. Este aprendizaje constituye un 
verdadero proceso Y como tal nO se da automáticamente, res
peta el ritmo individual Y grupa\. 

Contribuye a la autoevaluaeión Y a la autocrítica replan
teando de este modo la propia formación. 

Esta metodología apunta a la reflexión crítica, respeta las 
secuencias pedagógicas para la elaboración conceptual Y esti
mula a los participantes a partir de la realidad circundante, 
generando así un compromiso con el medio. 

Interesa más el proceso de reflexión, la creatividad Y la 
participación que el mero resultado final. 

Enseña a pensar Y a enseñar a pensar. Tiende a un cam
bio de actitud del docente. En síntesis, forma más que informa, 
insertándose en el marco de la Educación Permanente. 

La factibilidad de su transferencia posibilita su aplicación 
en todos los medios y niveles. Su efe<.'Ío multiplicador favorece 
la retroalimentación, trascendiendo la relación docente-alumno 
para constituirse en un estilo de vida. 

El plenario terminó con la formación de un panel, inte
grado por los Profesores Arturo Matute, Susana P. de Argüe
110 y Horacio Siri, quienes intercambiaron opiniones y formu
laron comentarios sobre los trabajos leídos. 

Paool integrado por: Arturo Matute, Susana P. de ArgilelTo 

y H. Siri: 

Oomentarios de la Prof. Susana P. de ArgilelTo: 


Solamente creo que tengo que hacer una aclaración que 
ha quedado flotando en algunos trabajos. "Por un lado está 
la modalidad a distancia, que permite trabajar juntos aunque 
se esté lejos geográficamente y que ofrece ventajas, como lo 
es el seguir algún tipo de curso sín tener la necesidad de contar 
con el profesor en el frente para recibir aportes desde la pro
ducción, que se supone con un cíerto nivel académico, hasta el 
último rincón de ia República. Pero en esta modalidad a dis
tancia de hecho existen miles, cientos de cursos, de unidades, 
de módulos preparados que no tienen en sí mismos la Metodo
logía Participativa y Dialógica, pero que siguen otra meto
dología. 

No estamos acá para decir si es buena o mala, yo creo que 
es muy útil en muchas oportunidades, en otras no tanto, pero es 
distinta, es instruccional y estuvo muy en boga en los años '60. 
Nosotros trabajamos mucho con un diseño instruccional suma
mente rigido; venimos de haber trabajado con instrucción pro
gramada, es decir con respuestas que ya venían prefijadas. 

Lo que se trata hoy de romper es precisamente ese esque
ma instruccional, con otra metodología 

Ahora, ¿qué pasa con esta metodología participativa? 
Todo lo que ustedes han señalado muy bien. Han apuntado 
aspectos como "que el conocimiento se construye a partir del 
grupo", "que genera la dinámica grupal", "que han compren
dido una serie de cosas muy lindas" ... Bueno, eso es la Meto
dología Participativa y Dialógica, que no necesariamente tiene 
que ser a distancia. Más bien diremos que estas Unidades con
llevan el desafío de reproducir a distancia, lo que puede darse 
en talleres presenciales con mucha mayor naturalidad. 

Un taller no tiene un esquema establecido, ceñido, sino 
que tiene la libertad de lo que se va construyendo. 
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La metodología está separada de la modalidad, puede ser 
o no a distancia; pero lo importante es lo que subyace en ella: 
la participación, el diálogo, la construcción del conocimiento. 

Estoy tratando de contestar algunas de las preguntas que 
quedaron flotando. La otra que parece interesante es la expe
riencia de algunos grupos que hicieron las Unidades de Eva
luación. Me gw.'tó mueho una pregunta que hizo una comisión, 
algo así como que habla gente que había hecho estas unidades, 
que desertaron y se rompió el grupo y, sin embargo, hoy están 
acá. ¿Por qué? Me encantó esa pregunta. Bueno, ya hay en 
ello una actitud de búsqueda. Pero quiero también aclarar que 
los grupos que hicieron sOlamente "Prácticas de Evaluación" 
siguleron lo que teóricamente está previsto en la Dinámica de 
Grupo. Algunos pudieron resistir ::t otros no. Fue un asunto 
de resistencia. Fíjcnse que nosotros notamos que se produjeron 
todos los pasos: por ejemplo, el primero fue la atracción y el 
rechazo por la estructura; querian hacerlo con participación 
y al mlsmo tiempo rechazaban esa participación. El 2do. mo
mento que se vio mtidamente fue cuando se presentó la neu
tralización del liderazgo, no se sabia muy bien quién era el 
IIder y hubo un desconcierto en ese sentido y se formaron 
los subgrupos. 

Después se produjo el 3er. momento y es alli donde mu
chos no aguantaron la presión del método y abandonaron. Es 
el momento en que toman conciencia del avance real y pien
san: "Es una pérdida de tiempo, no se sabe la respuesta ni 
adónde vamos allegar". La necesidad de ser productivos, ia 
necesidad de dar respuesta a la autoridad, todo esto son efec
tos perfectamente sabidos pero que no pueden resistirse en mu
chos casal'). Entonces llegó el otro momento, en el cual empieza 
a consolidarse el grupo, y a organizarse como tal, recién em
pieza a interactuar y ahora les gusta hacerlo, ya se empiezan 
a sentir cómodos. Inmediatamente viene la catarsis, donde, de 
repente, se cuentan cosas que nunca pensaron que se iban a 
contar, llegan a la risa o al lianto; y también ahí se produce 
un Instante, que por suerte es corto, de incomodidad por todo 
lo que dijeron, por ese pudor natural; porque se confiaron, 
porque se abrieron y que es el momento más rico en lo afec
tivo. Como ustedes lo dijeron: sí no hay afectividad, si no hay 
actitud todo está absolutamente demás. Después, superado ese 
instante, realmente el grupo se consolida y es capaz de cons

truir el conocimiento, y ahí reconoce que es positivo trabajar 
en grupo, y ahí es donde ven todas las cosas que fueron capa
ces de hacer y sienten que pueden seguir haciendo y siguen 
adelante. Esta es una historia que yo no inventé, es una his
toria que ustedes escribieron. 

CumentaT'ÍOs dEl Dr. Arturo Matute 

Nuestra estrella es la metodOlogía, entonces, casí nO hay 
divergencias de opiniones; hay en algunos casos mayor pro
fundización, hay un cierto sesgo de brillo en algunas cosas que 
se dijeron, hay alguna cosa novedosa que escuchamos, algo 
que nos gustó especialmente; pero la tónica es casi común. 

Ahora bien, eso no es problema; porque estamos reunidos 
acá no para discutir sobre la metodología, sino más bien para 
preguntamos en relación a nuestro quehacer educativo, si esta 
metodología en realidad es viable, si sirve para algo más que 
para esa experiencia que nosotros vivimos con un grupo de 
maestros, sí en realidad esto es ap1icable a nuestra labor do
cente, a nuestra labor de educadores. Esa el') la gran pregunta. 

Si nosotros hemos experimentado la metodOlogía, si hemos 
trabajado en un grupo y nos hemos dado cuenta de la cantidad 
de virtudes que esto tiene, cómo podemos hacer para que esa 
cantidad de virtudes educativas que le hemos descubierto sean 
realmente útiles en el trabajo profesional que hacemos. Esa 
es una de las grandes preguntas. Luego, si esto es viable en el 
cuadro de lo institucional, en los problemas administrativos, 
en los problemas de horarios, de evaluación, en un sistema que 
está hecho para elementos cuantitativO!). 

Hace poco me encontré con una de las grandes intuiciones 
de ese pensador extraordinario que fue Tailhaird de Chardin, 
cuando dcsarroila una de sus grandes intuiciones (porque tiene 
mUchas). El, como ustedes saben, fue un religioso, pero tam
bién un cientifico y, como tal, no niega la evolución de la 
especie. 

Este pensamiento cientifico con sus principios religiosos, 
descubre un elemento interesantisimo que es el hecho de que 
todo el principio de la evolución se va dando, no solamente en 
los cambios físicos de las especies por su adaptación a nuevos 
medios cambiantes, sino que desde que empie-¿a a haber vida, 
empieza a haber posibilidad psíquica, llamándola él, intercam
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bio, y por 10 tanto, cumpliendo ciertos niveles que se van asen
tando como cambios cualitativos, como saltos en la calidad (él 
no los llama asi), va desarrollándose desde nuevos pisos, una 
forma distinta de evolución y, dc esa manera, se llega hasta 
el punto más elevado que conocemos nosotros de la evolución 
de las especies que, obviamente, es el hombre. Pero esa evolu
ción aún continúa en aquellos medios donde se siguen dando 
cambios, generándose nuevas especies desde el hombre como 
un nuevo punto de partida en la evolución. ¿Cómo se puede 
dar ésta? Y él nos diee: 'La evolución en el nivel humano 
sigue existiendo como tal; la evolución de las especies; pero 
ese punto del salto cualitativo que podemos ver cuando, desde 
los peces, comienzan a aparecer los reptiles, de éstos las aves; 
cuando se da ese cambio, diflcillsimo de tomar asi como sujeto 
y objeto de la evolución de las especies, se da en el instante 
de la educación. El ve en la educación la continuación de la 
evolución de las especies y esto no es sólo una figura, una ins
piración para el trabajo de los educadores, sino que él lo dice 
con toda seguridad y con un acento muy firme en todos sus 
principios cientificos. 

En realidad es inspiradora la idea y creo que tiene mucho 
que ver con las cosas que se discuten sobre este tipo de enfoque. 
Cuando se trabaja con metodología como ésta, y digo como 
ésta porque pueden haber cientos de metodologías participa
tivas que nos llevan a eso, se está simplemente tomando la 
tradición educativa para el salto cualitativo, donde la educa
ción se hace como instrucción, como un paso simplemente 
cuantitativo de conocimientos, desde alguien que es el dueño 
del saber hasta alguien que no lo posee. Esa es la conceptua
lización por el que sabe y el que no sabe. 

y esa entrega se hará, simplemente, de elementos diseca
dos, con los cuales esa generación posiblemente no aportará 
nada. Lamentablemente, es la escuela la que se diseca a si 
misma como institución del desarrollo humano, porque el hom
bre está creando constantemente. Si nos hubiéramos quedado 
con las creaciones de los primitivos humanos, estaríamos en 
ese mismo niveL Pero cada generación ha aportado lo suyo 
y ese crecimiento se da solamente con la posibilidad de que 
el conocimiento se construya. El conocimiento no se recibe, 
no se hereda, lo que se construye a partir de lo antiguo vive 
en función histórica. 

Pero la educación es un constante construir del cono
cimiento, y esa construcción se da, en primer lugar, en la 
recepción de lo vital. Se habló de la praxis, de la importancia 
de la práctica y cómo se depura, cómo se genera, cómo se hace 
el conocimiento: es simplemente en la confrontación. Un solo 
individuo no puede construir conocimiento por si, necesita con
frontarlo y en el nivel más alto que es el lenguaje: el diálogo. 
Hay que cambiar la escuela como institución, hay que hacerla 
más libertaría, hay que flexibilizarla. ¿Cómo? ¿En base a qué? 

La sangre nueva, esa savia vital de lo no formal que nos 
ofrece este tipo de metodología nos puede dar un crecimiento 
extraordinario desde lo institucional, un poco para salvar la 
escuela como institución, Y esto no formal exige una disciplina 
Interna creo, aún mayor que aquello que se llama lo formal. 
De ninguna manera podemos hacer una educación no formal 
sin todo un replanteo previo, una planificación, un trabajo muy 
serio que nos lleve a esa posibilidad de desarrollo. 

Yo creo que con estas reflexiones dejarla expresado este 
consenso vital. Reaimente hubo polifonía porque fue muy armó
nico todo lo que hemos oido en las presentaciones de las dis
tintas comisiones. 

OomentariDs del Pro!. Horado A. Siri 

Escuchar a catorce comisiones bablar sobre una metodolo
gía es especialmente fAcn, y les puedo asegurar y esto lo hago 
así como una reflexión en voz alta, es particularmente inte
resante porque no hubo ninguna comisión que haya excluido de 
su comentaría el término participación. 

Es probable que cada uno, a partir de hoy con este tipo 
de integración grupal que se generó en las distintas comisiones 
pueda empezar a hablar de un grado de participación comple
temente distinto, 

Hoy en dia se habla de participación constantemente. No 
hay periódico, radio, emisión de T. V•• discurso oficial o no 
oficial donde no se mencione el tema de la participación. Pare
ciera que vivimos participando y no es así. No vivimos partici
panda: vivimos juntándonos, anexándonos, agrupándonos. Todo 
ello muy distinto a lo que ustedes han hecho hoy: ustedes han 
l!8f!icipado. Porque cada uno de ustedes se jugó con el co!1o
elImento que trala, 10 expuso, lo defendió; hubo quien no lo 
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entendió y generó otro juicio; hubo discusión y sobre la base 
de esa discusión vino el respeto. Y todo e~to es mucho más que 
agruparse, que juntarse y dar opiniones. Jugarse en el cono
cimiento y defenderlo, disentir, cotejar y a partir de aIIi gene
rar 	un nuevo conocimiento. '. eso es participar. Participar no 
es 	el mero ejercicio de la discu.'iión o de la oposición como 
estribillo: ello es un grado muy cómodo de participación, al 
que por lo general también estamos acostumbrados. 

En 	este caso era suficiente escucharlos para darse cuenta 
del óptimo grado de participación que cada una de las comi
síones generó donde el respeto de uno estaba puesto de mani
fiesto a través del equipo. 

Hoy, a partir de esta puesta en común poco polifónica, 
como diría Arturo, se apreció un trabajo perfectamente c~n
trado en el verdadero concepto de lo que es participar dentro 
de 	esta metodología. Ustedes lo han podido hacer. 

A las 20.30 horas, y tal como estaba previsto, se da llar 
finalizada esta primera jornada del Seminario. 

8egundll Jornada 

Fue iniciada por la Lic. Clllz Prado, quien se refirió a los 
distintos ángulos de Análisis de la Metodología. Los partici
pantes tuvieron tiempo de meditar las incógnitas que pudieron 
surgír de la exposición, ya que podían ser planteadas en el 
Plenario del día. 

Párrafos de la Oonferencia. pronunciaM por Oruz Prado. 16
9-86: 

"En Centroamérica se desarrolló una experiencia a partir 
de la educación popular, de introducir las metodologías parti 
cipativas en la educación formal. Parte con la inicicativa de 
OREALC, con las unidades de Evaluación que ustedes conocen, 
y luego nos toca a nosotros directamente elaborar otras die-¿ 
unidades que llevan incorporados muchísimos más elementos 
de 108 que nosotros trabajamos en educación popular; yo creo 
que resultaron bastante diferentes de las primeras por esas 
caracteristicas. 

Las unidades de Evaluación se aplicaron en Costa Rica, 
Honduras y El Salvador y a partir de esa experiencia se hace 
un taller itinerante para evaluar la aplicación de esas unidades". 

Principi08 funMmentales metodOlógicos pa,rticipativo8 

"Es innegable, dados los aspectos dpficitarios de la educa
ción formal, que ésta tiene que vincularse y enriquecerse ron 
los aportes de la metodología participativa. SI la educación 
formal quiere contribuir en verdad a la formación humana 
debe dar cabida a un currículo flexible, que estimule el des
arrollo de la persona como ser creativo y expresivo, como ser 
en relacíón transítiva con el medio." 

Para ello: 

1. 	 La creatividad es ingrediente esencial a todo el proceso 
educativo. 
Esta esencialidad la constituye el hecho de que la edu
cación no consiste en la mera circulación del saber o en 
el traspaso de ínformación, por el contrario es impor
tante el dar sentido a la propia vida por el protagonís
mo consciente en el proceso histórico. Crear es hacer 
frente a una necesidad social, por lo que todo proceso 
educativo debe partir de la propia realidad. 

2. 	 Partimos del principio do que la realidad es una uni
dad, una totalidad concreta, contradictoria y compleja, 
en donde se interrelacionan dialéeticamente todos los 
elementos que la componen, siendo uno de ellos la 
educación, que tiene como finalidad su propia trans
formación y la de la realidad. Pero esta acción fun

damental no puede darse sino en y con el trabaio crea
tivo y la participación plena de los involucrados. 

3. 	 El aspecto participativo, se desprende básicamente de 
que estamos definiendo la realidad, incluyendo a los 
hombres que en ella viven y piensan. De esta manera 
la educación para transformar la realidad debe partir 
del conocimiento, experiencia y vivencia que los invo
lucrados tengan y fundamentalmente de sus aspira
ciones y necesidades. As! las cosas, el elemento partí 
cipativo se convíerte en metodología por razones cien
tificas. 
La part.icipación es concebida no como un recoger de 
opiniones, sino como Un proceso de reflexión-acción, 
sobre la realidad, que conlleve a una participación 
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consciente y constructiva para la transformaci6n de 
la primera. 

4. 	 La. implementación de la Metodología Participativa 
supone un doble flujo de la práctica a la teoría. y de 
ésta nuevamente a la práctica. En este proceso dia léc
tico entre pensamiento y acción se enríquecen ambos. 
La. meta es lograr una armoniosa conjunción entre 
teoría y práctica, de modo que ambos aspectos del 
proceso se logren retroalimentar y enriquecer. 

5. 	 Esta reflexión, por otra parte, hace posible la retroali
mentación permanente a los métodos participa tivos. 
Esta reflexión lleva a la adaptación permanente de las 
acciones educativas a una realidad en permanente cam
bio. Este proceso reflexión-práctica, conforma una 
praxis, que sin duda alguna esclarecerá la Conciencia 
de los participantes, facilitando así la planificación de 
la acción transformadora. 

6. 	 La participación es válida no sólo porque tiene como 
meta la transformación de la realidad, sino porque ese 
proceso lleva implicito como requisito, la internaliza
ción y generación del conocimiento útil para la acción 
transformadora, por lo tanto, no basta una reproducción 
fotográfica de un momento de esa ralidad, es necesario 
recoger aquellos elementos que permitan identificar las 
posibilidades de transformación. incluyendo sus rela
ciones más importantes. Pero cabe anQtar que el cono
cimiento continúa enriqueciéndose en la medida que 
la realidad se transforma. 

7. 	 Dentro de este contexto de generación de conocimiento, 
señalamos como un aporte dentro de estos principios, 
los nuevos enfoques teóricos que brindan bases nove
dosas, que permitan ampliar el horizonte en la bUs
queda de la integridad de ser humano, sujeto de la 
educación partlcipatíva. 

8. 	 La Metodologia Participativa queda fundamentada por 
la programación y desarrollo curTicular dinámico y 
flexible, que supone la organización de los contenidos 
a través de los módulos y las unidadeg pa rticipativas. 
En sintesis esta organización temática implica una 

vísión sistemática con tres componentes básicos, inter
relacionados dialécticamente, a saber: 
a. 	Contenido. 
b. Participación. 
c. Organización.
Me interesaría dejar aclarado que no creemos que la 
participación sea "basismo" y qUE' lo que diga la gente 
de los sectores populares o los alumnos en la clase, eso 
,iene que hacerse. 
Nosotros tenemos muy claros los objetivos que quere
mos lograr, dentro de un proceso flexible que permita 
ir al ritmo de ellos, introduciendo los cambios necesa
rios, sin perder de vista los objetivos fundamentales. 
Porque entonces caeriamos en un anarquismo, en creer 
que todo el conocimiento popular es muy puro y de por 
sj válido. No necesariamente dcbe ser así, sino no ten
dríamos nosotros nada que hacer y todo el conocimiento 
producido por la Humanidad durante miles de años, no 
serviria para nada. 

9. 	 La. organización de las contenidos, implica un autodiag
nóstico permanente y una evaluación participativa. 
Estos dos énfasis del proceso conllevan tres ejes fun
damentales: 
a. 	 La realldad. 
b. La práctica. 
c. Los objetivos a alcanzar, 

10. 	 Todos los principios enumerados posibilitan una retro
alimentación para el cambio educativo, meta priorita
ria de este Proyecto. 

Luego cada comisión volvíó a sus lugares de reunión, donde 
se abocaron al tema de estc día: "Paralelo entre las secl1encias 
tradicionales y participativas, frente al aprendizaje". 

Análisis compa.rativo de metodologÚLS 

En el cuadro siguiente se presentan en forma comparada 
los trabajos de las comisiones: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 
13 y 15, referidos a. la consigna que se dio a los grupos: 

12 Escribir ordenadamente los pasos didácticos que segui
ría un docente tradicional, desde la planificación hasta 
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ANALISIS COMPARATIVO DE METODOLOGIAS 

a~ónl Metodologf. tradicional 	 Metodologia~ no tTadiciona.ies y part1cipat1V&8 

I 1 -~- Está. planteado en la teoría, no se (;olltempla InAS neeesidaaes y la r{',ali~ : 
lleva í1 caho en la pt'áctiea pedagógica. dad del grupo y de su cQmunidad. 

2 - No se realiza. Se parte de los eonoei~ 	 Es la ha&p tlt; la plnuiflt>ac.ión. Parte 
mientos 8upucstamE'-I1t<.1' asimilados. 	 de In l'(·alidml iutt'gral (sQ('io·culturnl, 

P:;:Ü'-OSOlufttícl\-emoeimluJ) del niño. 
Det{'('~tH llccl?SidttdeS e inter('ses indi
vidu;:des :r gl'Upales, incluyendo las de i 

i 	 In i118titn,.~Ótl cduc:1tlva y las de la i 

' 	 l!o!U,'lllialHl. 
--_...~ 	 ~ ---~···~--~-----~~---I, 

I 3 - No hay diagnóstico, Se hace hiu('.apie ~ Efectúa una ('valuae:Íón diagnóstica , 
, en los ('.olltenit!os y la información, ~§, lndivi51nnl para pltmificar tentativa- ' 

no ('ll las necesidades del grupo. q mente .11 grnpo.¡:¡ 	 .~.__....~-------i 
4 - Se n:plica una prueba diagnóstica (ob. - Surge de Un diAlogo cQn los alumnQs~ I 

jetiva o tmdí('ionnJ) para medir los (IUio:!lH~S SOH ('11 definitivn los que for- ' 
conoclmil?ntos qne el alumuo posee mnlnu su propio diagnóstico. Apunta 
('valuaud_o si alcanzó dt'terminudo8 tanto a la illdividualitlad del alumno 
contenidos. tOHlfl a !fU vimmbdóu ('on el grupo, 

AnaHza las eo-nuuetas que pOsee y 
sirv€ d~ base para la planifieaeión. 

----~~ -------_... 

'7 	 - Base para la elabor.at'iÓn de- ol)jetivofl. 

8 - No hay diagn6stko. 	 .- Dillgnó",tko Tlfl:'vio Ikl grupo. 
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Se basa en un perfil de eOl1dueta 
stl1udar. 

No existe. 

I 

- Generalmente se trata de una prneba 
del nivel de conocimientos a comien
7:0 de1 año y que a vec,es no se reaHza. 

~:e planifica "in tener en cuenta .1 
alumno, muchas veees copiando pla
nificaciones de años anteriores. 

- Hay intentos de utilizar la evaluad6n II eomo diagnóstico. 

Contemplan sólo el área cognitiva: 
alcanzar contenidos. 
Verticales, impuestos por la instHu_ 
clón y el docente. 

Numerosos y ambiciosos. 

Se formulan ~n base a los c.ontenidos, 
aon meramente informativolJ. Apuntan 
al desarrollo de eiertos procesos men~ 
tales: recoleeeión de datos, memm'Í· 
Melón, ordenamiento y mecanización. 
Son flexibles e inmodificables. 

Responden, en su mayoría, al área 
cognoscitiva. En algnnos casos el Jo
gro de háhitos eomo~ prolijidad, dis
clplíua. 

--- Se proponen incorporal' conocimientos 
f' información. 
Pravaleeen programas y horario!,;. 

JDlaboradoB por el docente en términos 
de eOllductn s a lograr por los alumnos. 

)-.' o se trazllll en función del educando. 
NI) hay flexibilidad. 

_..- Se formulan desde el punto de visLa 
del docente con un enfoque parciali· 
lb:ndo del alumno. 
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He realiza n través del trabajo eou
junto de la f!omunidad educativa• 

.............

Part€ de ¡a realidad (soeio-cconómi· 
('o-cultul'al~nivcl de maduraeiówcono
cimientos previos) de los alumnos. 

Allálisis de la si tuneión real 3' conCTC
tu del grupo en todos los uspec.tos, 

Se planifica en huse a 1111 diaguóstic,o 
inicial sobre loS' intereses, necesidades 
y r.;ulida.dC's Rodo"culturales de 103 
niños. 
~u:rgiri1 de con\'ersaeiones. elltrevis
tasI visitas. grupos de reflexión. Es 
permanente, lo que permite qne l. 
planlfi".¡H..;ón sea fl€xible. 

8e parte !le las necesidades e intcte-
S(lS que plaj)tea. el grupo. 

g 

Se fonnnlan en bM6 a. eonduet&s a 
logra.r o a modificar, compatibilizan
do etU'!Íenlo y diagnóstico. 
Son flexibles y modificables. 

A puntan a cambios o modifieadones 
de la conuueta en 10 C'ognoscitivo, 
llsieomotríz y a:fedivo y social. Se 
hasan en llls necesidades propias de 
los ninmnos. 

Elaborados ('onjuntaIllente, atendien
do ti. necesidados y expectativas de 
1n C'omuuidad. Tienden a fomentar el 
ojcT('h-io de- la responsabilidad y la 
C'olabl)rae.i6n como integrantes de un 
grupo, 

Los elabora el grupo: dOf"ent('. alum
llO<'lJ padres. previo diagnóstico. 

Objetivos elaros y preci80s qne apuw 
tan al desarrollo pleno del alumno 
teniendo en cuenta sus intereses y 
propósitos. Flexibles. 

Se formulall a partir de laa necesi
dades e interese" surgidos del diag
u6stieQ. }"'ormun parte de prOée"OB 
abiertos sujeLos a variaciones. 

I 




lO - Prefijados, a cumplirse en un tiempo 
preestablecido. 
Rígidos. Evaluahles a largo plazo. 
Predominio del área cognoscitiva" 

Be dei!prí'ndel1 del diagnóstico. Fle_ 
xibi1idad e" lo, plazos d. cumpli
miento. I 
Evaluae·ión éontinna de los logros. 
Abar('tlu al eduea.ndo integralmente 
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__________ M ____ 

~ 	Formllll1dol:! por el docente en fuucióll I 

del grupo de ;:¡lUl111108 y del tema.. 11 1, 

desarrQllar. 

a los intereses del grupo, I 
- Surgen naturalmente de las necesida

des e hltereSl!s del grupo. 
i 

Tentativos. pO.1ibilitan la enseñanza. : 
ocasional ('ll base ti lo p¡'Opllesto por 
los niños. 

-- :So eblJo:r:m ¡m.l,tieiputivameníe, Bur
gen a trUVl?S del diálogo. 

1 

2 

- Vertie-a!es. Estuncoti. No modifienblcs. 

-
-- PrcestublecidolJ, eluborados por las 

autoridacles respectivas. Rígidos, Urd_ 
fornlNl segúu la jurisdicción. Dados 
con secuencias prefijadas, Constituyen 
m, fin en si mismos. Prevalece 1it 
cantidad de la informneión. 

m o 

"" '" o 
~•o 
O 

I 

- Priman 108 contenidos. Son in1lexibles. 
No posibilitan crunbi08 regionales. Ex
tractado del .her aeadémicQ, dese
chau todo saber popular. 

a 

-
EncieJopedistas. Instruetlvos. Dados en 
programas prefijados que exigen su eS
tricto cnmplimiento. Inflexibles y rígidos. 

4 

-
])efiuidos a nive1 macroplaneamiento (po
litiM educaci()llnl de eada región o ju
ríl«1ieeión) . 

7 

- Horizotltnh:il, flf'xibles. GOl::tü1Ul)lan lA 
del alumno. 

.- Se fl('}eeeionan (In bUlle a un eje N.m~ 
ductor ( (,ool'dinaelón horizontal y 
vcrtie<tl) que garantiza el aprt>ndizaje 
(lo co;tloeimle utos bási<:otl. 
Constituyen un medJo para ul('anzar 
108 ohjetivos. 
Son flexihks. Deben guardar linea~ 

mient(hi básicos tendiendo a la Tegi(}~ 
naHzación sin descuidar el niV(I) y 
eulidad !le la edncación. 

experie:at.i&a 
adecuados 

- Basados en la.a 
de 10ft participantes, 
nive.l y región~ 


Flexibles. 


FlexibleR. abiertos. Se pueden modifiear 
(regiQnalizar en base a las necesida..des 
del conjunto socinJ). 

Ejes básicos de conteltido¡;, seleccionados 
a nivel regional y local (;:,oIDnnidad edu~ 
eatíva). 

Tiencn en CUenta los intereses y propó' 
sitos del nUlo. Son fl~xibles, 

! 

: 

I 

8 Se de!!a:r:roUan eu forma expositiva a t.ra
ves de nna adquisicíÓll impuesta, mecá· 
nica y memorízante. 

9 Seleccionados de una lista 
y dietados en fUUeiÓll del 

preestablecida 
t.iempo. 

-
10 Enciclopedista. 

eión. 
Ignoran la regionalizft_ 

•e 

'"'a 
!l•.el 

Impuestos por programas oficiales, de.s
conectados de 1a realidad. Bin inte!'!'e1A~ 
ei6n entre disciplinas o áreas. BaSAdos 
en la información. :El maestro informa. 
el alumno almacena. 

Contemplan lineamientos.. Il partir de los 
cuales la COmunidad educativa elabora su 
propio eurri(~u]um segun sus necesidades 
e intereses. 

RegionaUza.dos. Respetan la secuencia 
16gica. en <manto al eonoe.imiellto y la 

psieo:lógica en euanto a intenses, moti

vaeloues, ('tapas evolutivas, etc. Se illeOl' 


poran temas en baSe a sugerencias de 

los alunluos. 


Seleccionados sobre In Lase del dingl16a

tíco. Organizados lógica y psicol6gica

mente en unidades de experiencias signi

ficativas. 

De menOr a mayor complejidad. Intet' 

reladouados, lnt.erdis('iplinario8, 
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15 

, 
ExtraetadoB de los l/contenidos 
]arCl! mínimos". 

Seleccionadas por el dócent(". 

curricu
~ 
o 

'"'¡¡
•~•o 

'" 

Propue8tas por tirElas o eCntr<l8 de interéll. 
El c()Doeinriento 8e construye a través de 
la reflexión. 

Aeeeso a través del planteo de situado
nes pl'oblemátieus. Se reelaboran en ba
,e a las inquietude~ que surgen de la 
intel'a~_ión.. 

\ 
! 

, 
1 El eje es el docente. él los planifica y 

asigna. Fomentan sólo la memoria. Son 
individuales. estátkaa. 

Surgen de la eXpCl'iéneia y el conocí· 
miento que el alumno tiene de la reali 
dad, Contemplan el trabajo de grupoa 
heterogénE'os y respetan la individuali 
dad del alumno. Permiten el intercambio 
de Toles. Estimulan la ('.reatividad, la l'e~ 

flexión, la investigaeÍón y la purtic.ipaci6n. 
Fomentan las conductas sociales y demo
crátieas. 

Constituyen eJ eje nwtodo16gic.o para. la 

auoo-Hocioconstrueeión del c.onoeilniento. 

Requieren la partieípacíón aetiva del 

alumno. 

Bnsean el desarrollo de los procesos menta
le8~ las actitudes críticas y ]a creatividad. 


El docente es el líder del gTupo y como 

tal guia a los alumnos en el proce.so de 

ense:fia,tlu~aprendiza.je. E8t<U~ desempe
ñan rol~s activos, participan ereando 

nuevas propuestas. Pueden elegir e in
teractuar en grupo, En esta interaeei6n 

!:le reproducen todos los fenómenos de lo. 

vida. cotfdiana: 'afectos, simpatias, celos, 

difieultades, progr~80s, t'oineidene.ias y 

dívergenc.ias. 
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No :permiten la reflexión ni la ereativi
dad. Fomentan la m3 sificttt"i6n, 

Se haaan en lo, intereses del maestro. 
Promueven la fijuión del conocimiento 
a través de la memorización. 

Están centradas en el docente. Los a1uUl' 
nos están pasin)s, reeepeionan eontenidos 
sin pot'lihiHdüd de elaborar ni vivendar. 

Del Docute: ~one, dirige, controla, 
sabe más que el aIum.no. censura el error. 

Juzga, determina la legitimidad de los 

intereses de los alumnos. 

Define la eomunieaei6n posible entre él 

y SUB alumnos y entre los propios aluffi" 

n08. Vierte eOllocinúentos, 


Del Alumno: repetieión.. acumulación de 

datos~ sumisi6n y obedieneia. Oyente p.'\~ 

s.ivo. 

Tmita, copia el modelo del mat'stro. 


Se]eeeio1Uulas e impuestas por el doeení.e, 
Fijas~ ma.sívas~ uniformes. No siempre 
ajusta.das a la realidad; a realizar en 
tiempos prefijados:.. 

~------, -, 

No hay flexibilidad ni espontaneidad; no 
existe la participaci6n. Expositiva. mo~ 
n6toD.Rs, carecen de creatividad. Encaai~ 
lladas, M.emoristas, lnecánicas. 

Impuestos pOr el docente. Resolución de 
problemae tipo. El alumno como objeto 
del proceso de enseñanza-aprendizaj€. 

Del Docente: guia y estimula el apren~ 
dlzaje. Valoriza. el error para· efectuar 
una retroalimentaci6n. Alienta la defi~ 
nición de intereses por parte de los alunt
nos. Es un integrante del grupo. Permite 
y estimula el juieio ('títieo. 

-------_..~... 

Del Altunno: pat'tieipa. sugiere, crea. 

Recibe experiencias ajt'nllR y aporta las 

propias. 

Construye su propio conocimiento a par

tir de su realidad, Coopera1 expresa sus 

nee.(lsi'}ndes. 

1ntetnctúa. 


Releeeionadas por el grupo. Creativas. -1 
Diferenciales y optatívas, Respetan el I 
ritmo individual y grupal. Permiten el 
desarrollo integral del alumno. Tienen en 
CUí',nta el contexto aoeioí',nltural, poütico 
y económico. 

Apunt<ln al desarrollo pleno del alumno. 
Flexibles, originales, espontáneas. Tienen 
en cuenta los intereses y necesidades del 
alumno. 

Respetan el interés de eada alumno, el 
es el sujeto de su propio a.prendizaje y 
el agentf¡ de cambio de este prO{lCao y 
del contexto spcio-temporaJ. 
Apuntan a la resoluci6n de situaeiones 
problemáticas y surgen a partir de una 
dinámica partieipativa. 

:ií 
~ 

~ 
'ij 

'" 
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1-
i 11-12 

en
·-----1-------------------

13 EsHiticas, expositiVJl8. autoritarias, rígi
das. Sceuen<:'ia<la.s didácticamente en inl_ 
cinlcs, de elaboración y fiuales o de re
.~apjtulacjt':ou, 

---_.._-_..__.._-

.-

15 

--

Secuenciales: inidales (pl:u)teamiento del 
problema y motivación del irpreuuizaje), 
de incorporación activa de coutenidOR . 

------------------~ 

Del Docente: informa, Jirige. ordeua, ea
lifi{'~a, elasitie.a. Estípula las ie.glas del 
juego. Se constituye en centro y protago_ 
nista principal del proceso de en!;leñanza~ 

aprcndizaj¡:. 

Del Alumno: recibe i.u.formaeión. Memo
riza. Acepta sin analizar ni cuestiona,r. 
Pagivlle<. 

Impuestal'\. monótonas, rutinarias, rep('ti~ 

tivus. Ka diversifieatlus, aburridas, il1~ 
tlividualistas. Competitivas, un ercativas. 
r,irnitadorlls de e~períen<'i:ltR. No tienen 

cuenta las vivcudas del alunuw. 

Del Doct>nte: orj(,llta, !'Ingiere. }.~::;tiJlll<la 
la participación, la auto(>valuudóll, la 
erítica, la cooperación, la <'T('utlyi!l:l\l y 
d dilí]ogo. 
COUlparte l'espollstlhilldaüf)H, 

DOI AlUb1.llO: partieipa, deeíde. reflexiolla, 
entíen, investiga, elabol'a, {'reu, pieusH, 
po]emiz(I (Protllgonlsta del prOee'lo edu~ 
cativo). 

Creativa"" divertidas. viveueJada". parti· 
e.ipativas. abiert-as, espontiineus. genera~ 
<101'08 de pIueer, comprometidfl:S. Lúd1cas, 
estimuládoTad d('¡ aprcndizaje. 

Orientadoras, democráticas, dinámicas, 
creativas, illtegradoras. reflexivas. Se
euellf-iíH]as didÍteticamellte en: de accióu, 
de eOlitroveL~üa, d(' refkxi.hl, de conIroll' 
tnd6u y de fltnh'lúR. 

Planteadas para resolver situíH~iones pro
hlcmáticll!;, Participo tiv,I1''l, 

... __.._-_.._-_.. _..__..- ..~-

1 

2 

_._---_._.. ~--_ ..~-

-- Impuestos por el maestro, No varia· 
d()~. No cstirnuluu la. creatividad ui 
la imaginación, 

----_·_··_--------1 
- Propuestos por lol" alnmnos. Se utilizaD 

eH forma integrada y complementaria, 
tienden n df'snrrQl1ar In imagiufJci6n y 
la eren,tivldíld. 

3 _.- Promueven experiencias indirectas a 
través de láminas, libro UlllCO y nm" 
nuales. Excesivo uso de tiZ{l1 pizarrón 
y eUadeTtlo. 

i 
4 - Textos intpuestoa po, la instítlieiún y 

el Ula.estro. Tienden a la obsérvaeióu, 
al logro de informaciún y al inmod· 
liamo. 

7 

, 

S 

--_._
10 

11·12 

13 

15 

- Selecciouado!l por el docente. 
~ 
o•-_._-_. ..----_.. ~ 
~ 

Utilizado!! p~U'lI ilnstrar temas. cOn
vcnetouales. Provistos p"' el maestro. 

w,.. .. 
~----.~.. •Q

:;; 
Q
::¡ 

- Material inanimado: manuales, liimi
nas, enciclopedias. Carpeta de Aetivi~ 
dades con pautas estipuladas, 

- Estáticos, provistos 
Esca¡;¡os, limitados. 

por el ma,estro. 

'-" 

- Preparados por el doeente, 

,

··-1 

-- Promueven e:x;-perieneill8 directas. Con,. 
tacto con la naturaleza y el medio que 
lo rodea. Uso de material concreto. Me· 
(llos audiovisuales y técnicas activas. 
El cnadl;'rno deja de prevalecer en el 
prOMSO cdnt'utivo. 

- Elabora,dos por los propios almnnos. So 
ntilizan jnegos y dramatizacioues. Fa , 
vorecen la participación y la creati
vidad. i 

Seleccionados y confcecionados po, el 
grupo de acuerdo con sus propias ne· 
eesjdnues, i 

Originales. Apuntan al pleno desarrollo 
del alumno. 

i 
- Material coucreto, experimental. j;1:(' I 

gos. 
I 

- Va:dados. Se utilizan en fnnció)) de] 
logro de objetivos. Aporta(loll también 
por el niño. 

- Surgen del diálogo y la patrieipnd':'ll. 

i 

9 
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- Terminal. ponderable. 
Contempla. 1'1610 el área cognoscitiva. 
No permito reflexionar sobre los erro~ 
res cometidos. 
Se prosigue el aprendizaje sin revisar 
lo no a.prendido. 
Prevalece la subjetividad del docente. 

1 

~~--~

2 Cuantitativa. Mide contenidos. 

_.. 

3 Evalúa. el producto y no el proceso, 

lo. eonoeilnientos y no la. aetítudes, 

utiliza pruebas tra.dicionales, el do
eonto eo el únicO' juez. Evalua.~j6n 


vertical. 

Función: calificar y promover. 


.. 
,~._----_. 

~4 Mide cO'ntenidos adquiridos. No existe 
la :retroalimentación. EvaJ6a produc· 
tos finales. 

..
7 

~ 	Pijada a priori por el docente y au
toridades. Iguales para todos los alum~ 
n08j criterio cuantí tu ti VQ, Evalúa el 
producto. 

-~--~.._--~.."--_._-

8 
~ A Iltosuficieneia docente. Apunta sólo 

• lo cogno.scltivO'. 

• 
~ 
d 

~ 
:
"l 

En proceso, no es ponderable numéri~ 
eamente, contempla. todas las áreaR. 
Permite la autoevaluación y la correc
eión consciente del error~ 

Permite la utilización de diversas téc· 
nicaB. 
Tiende • mermar la subjetividad del 
docente. 

_.-~ Cualitativa.. Constante. Evalóa los pro
ceflOS, 

Evalúa el procesO' de aprendizaje~ 1M 
aetitudes con respecto al grupo y a In 
tarea. y no sólo el conocimientO'. 
Se utiUza. pllra realizar 1M eorreceíones 
necesarÍas, 
Se autoevaJúan docentes y alumno!!, 

--, Permanente. }~va16a conductas. conte
nidos y métodos. Obaervaeí6n directa. 
Autoevaluaeión por parte del alumnO' . 

Permanente evaluación y autoevalua
ción del proecao de enseñanza-apren
dizfI,je. 

_._-_. ._-_._-

-- Objetiva y ulI.plia (abarca todos lo, 
aspeetos eV:i luables del alumno). Red· 
próca. 

ee-nte. 

Cuantitativa.. Realizada por el do· 


Utiliza. mstrumentO's qUé sigueu pri· 

eibn. Se califica. uumáricamcnte a tra· 

vés de expoaieiones orales o escritos 

individuales. 

Rigida. Evalúa eonQcimientos encielo. 

pedista.s . 


Cuantitativa. A través de instrumen

tos orales y escritos. Mide contenidos 

regiatrados (jn la memoria. 


Utiliza, genera.lmpnte, pruebas orales 

y escritas. 


Util.iza instrumentos qQ() siguen Pl'l,.. 

vilegiando las primeras eatego-rías del 

área cognoscitiva: informaeión, eom· 

prensi6u y a.ptieaeión. So. evahía el 

produeto. 


Cnntinua. Permanente. DinAmica. Si6~ 

9 temáti('A. Flexible~ Diagnóstica. 

Entendida cualitativamente como un 
proceso. Se utiliza también la. autoeva \ 
luadón, ._--J 

i 

Partieipativa, Individnal - grupal.
10 Permanente. Integral. Informal. 

Formativa y sumativa. 

I 

I i 

• Permanente - Integral en el penaar~ en
1l~12 

el sentir y en el nlloor. 

_ 	 Permanente. Sistemfttica. Basada en la 
l~ obscrvaeión. 1ntegTal~ grupal e indivi~ 

dual. Autoevsluaeión del docente y del 
alumno. 

Psrtieipativa. Se utiliza para retroali· 
mentos el plOMeo de enseñanltu.~aprell
dbaje. 

___···~··~··~_···~·I__-L_______--'-_--'-	 __ 

• Las ComiKioncs 2 y 13 profuudir.aroll. los paso!! corregpondieutea a. la. "Metodologia Partidpativa y ¡Hn !,.íg1í'á. 



OOMIBION NQ 5 

PASOS DIDACTICOS DESDE LA PLANIFICACION 

HASTA LA EVALUACION 


Tema: Fundación de una ciudad 

(A) DOOENTE TRADICIONAL 

Planifi
cación 

• 	 Oontenido: Fundación de una ciudad (siglo 
XVI). 

• 	 Objetivo: Que el alumno conozca los pasos 
que han seguido los conquistadores y colo
nizadores para fundar una ciudad. 

• 	 Activid.lUies: Copia del Plano o esquema de 
una ciudad recién fundada. 
Breve resumen escrito (dictado por el maes
tro). 

• 	Evri11urción: Cuestionario general. 

• Motivación: Clase especial con motivo del ani
versario de la fundación de la ciudad donde 
está ubicada ia Escuela. 

• 	Expo8ición: Desarrollo de ia clase en si, a 
cargo del maestro, y sin ninguna intervención Desarrollo 
del alumno. El docente explica cómo se fundó de la clase 
la ciudad, la elección del lugar, erección del 
poste, confección del acta, diagramación de 
la plaza y ubicación de los principales edifi
cios, construcción del foso y empalizada. 

• Síntesis: Dictado del resumen. 

• Evaluación: Oral. 

Olm¡e aplica1uio la Metodología Participatioo. y Dialógica 
Tema: Fundación de una ciudad 

El esquema es totalmente flexible (en el tiempo y el es
pacio). 
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Se puede dar a conocer el núcleo generador que puede 
ser el tema. 

1. 	Conformación de los grUpos (A, B Y C). 

2. 	Diagnóstico sobre la base de una guia de observación. 

1-Terreno (con reseña histórica) ¡Hospitales 
Observación 2 - Plazas - Templos Calles _t 3 - Edificios públicos - Municipio Escuelas 

3. 	Investigación. 

3.:1. 	 Propuesta de acciones (los niños eligen el tema sobre 
el que realizarán la investigación.) 

3.2. 	Investigación propiamente dicha. 

3.2.a. 	Recopilación de datos y documentos (reseña histó
rica, fotografias, etc.). 

3.2. b. 	Análisis crítico del material obtenido. 

4. 	 Integración de los subgrupos y grupos con el material apor
tado 	por cada uno. 

5. 	Puesta en común (P~enario). 
6. 	 Internalizaci6n de los conocimientos (Juegos). 

6.1. 	Juegos al libre albedrío (bomberos, jardineros de la 
plaza, médicos, maestros, coneejales). 

6.2. 	Juego: "Creo la ciudad tal cual está". 
6.3. 	Juego: "Juego a crear la ciudad ideal". 

7. 	Evaluación. 

7.1. Evaluación secuenciada y constante (en cada una de 
las 	 internalizaciones). 

7.2, 	Evaluación gráfica (cada grupo utiliza todos los me
dios que la plástica le permita), 
Según la preferencia y disposición de cada educando. 

7,3. Evaluación por medio de otros medios de expresión: 
corporal, musical, manual, Iingüistica (histórica), el 
relato. 

COMISION N'l 6 

DOCENTE TRADICIONAL 

Pasos didácticos de una clase - 42 grado 

Lectura 
1. 	Para planificar: No hace un diagnóstieo. Se basa en el cono

cimiento teórico de la edad evolutiva donde se encontraría el 
grado. 
Selecciona la lectura. Selecciona los objetivos. Se basa en el 
programa y en las indicaciones de la dirección de la insti
tuci6n. 

Objetivo: que lea correctamente 
1.2. 	Ctmtenid08: lectura del texto del grado. 
1.3. 	Actividades: lectura modelo, silenciosa, colectiva, indivi

dual. 
Seguir la lectura "con la vista". Lectura coral. Pasar al 
frente, lectura Individual (el maestro observa la posición 
del libro y las pausas en el f!'ente) . 
Uso del diccionario. Copia de la lectura. Estudiar la lectura 
de deber. 

1.4. 	E1Xiluación: lectura indlvidual al frente del grado. Se eva
lúa el rendimiento final del alumno sin evaluar al maestro 
y su metodología. 
El alumno que lee mal pasa al rincón a leer o se queda 
después de hora. 

DOCENTE PARTIC.lPATIVO 
Pasos didácticos de una clase - 42 grado 

Lectura 
1. 	Para planificar: 

• 	 Realiza el diagn6stico del grado teniendo en cuenta: necesi
dades, intereses, zona, situación social y económic.a. Se tendrá 
en cuenta el diagnóstico de cada chico. 

• 	 Tiene en cuenta las características individuales de los alum
nos. 

• 	 La lectura se toma en el encuadre de un tema más general 
(recreación, investigación, decodificación de mensajes). 
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Objetivo: utilizar la lectura comprensiva como instrumento 
en la investigación de un tema. 

2. 	Oontenidos: pueden surgir espontáneamente del diálogo, de 
las motivaclom!s del maestro. 

3. 	Actividades: seleccionada la lectura proponer la formación 
de grupos para abordar distintos temas especiflcos. 
Los subgrupos interactuarán Informándose mutuamente. Se 
aplicarán técnicas grupales. 

Se proponen y sugieren actividades para desempeñar cn los 

distintos grupos. 

La labor del maestro será guiar, orientar, proponer activida

des. El alumno elegirá el trabajo donde se sienta más có

modo. 


4. 	Evaluación: se reúnen los grupos. Se interpreta, se ca
menta. Los alumnos evaluarán el proceso en el trabajo grU
pal Y la parte cognitiva. 
El docente forma parte del grupo diferenciando su rol. 
El docente hará a su vez su propia autoevaluación. 

OOMISION Nf! "1 

PLAN DE CLASE TRADICIONAL 

Tema: los ríos de la llanura pampeana. 
Objetivo: Identifique los rWs de la llan.ura pampeana. 

Motivación: breve comentario sobre la importancia de los 
rios de la llanura. 

De.'larrollo: en un mapa de la llanura pampeana el docente 
ubicará y nombrará sus rios, acentuando la importancia de 
éstos que hacen a esta llanura tan apta para el cultivo y pas
toreo. 

Actividad: calcarán un mapa hidrográfico de la llanura 
pampeana. 

PLAN DE CLASE PARTICIPATIVA 
Objetivo: analizar la Importancia de la cuenca hidrográ

fica de la llanura pampeana y su incidencia en el desarrollo 
socio-económico-político y cultural de la región. 

Tema: cuenca hidrográfica de la llanura pampeana. 
Proceso de almmdizaje: situación problemática a resolver 

por el grupo. Los alumnos conforman sus grupos de acuerdo 
con sus necesidades e intereses. 

Cada grupo presenta su proyecto de investigación o pro
puesta de trabajo que lo pondrá a consideración de todos los 
alumnos. 

Posibles tema.~: causales de inundación, posibilidades rea
les de comunicación entre distintas comunidades de la región, 
aprovechamiento hidroeléctrico, nuevas perspectivas de desa
rrollo agropecuario, etc. 

Concluidas las investigaciones, se ponen a consideración 
del grupo. 

Evaluación: de proceso enseñanza-aprendizaje. 
al 	individual (autoevaluación); 
b) grupal (a nivel integrantes del grupo); 
c) intergrupal. 
En el horario previsto, se reunieron los participantes en 

el plenario final. En primer lugar la Lic. Cruz Prado, respon
dió a las preguntas que por escrito le habían formulado y luego 
los relatores de cada comisión subieron al escenario a leer las 
conclusiones de sus respectivos trabajos. Este panel fue con
ducido por la Prof, Graciela ArUgas, quien dividió a los cur
santes en tres grupos: 

Primer Grupo: se refirió a los pasos de la metodologia
tradicional. 

Segundo Grupo: formuló las secuencias de la metodología
participativa. 

Tercer Grupo: integró la mesa redonda con los especialis
tas de OREALC e ILPEC y la Coordinadora General del Se
minario. 

En esta mesa redonda, se analizaron no sólo la secuencia 
didáctica de ambas metodologías, sino que también se hizo hin
capié en las ventajas y desventajas y en los beneficIos y perjui
cios de los dos enfoques. 

MESA REDONDA - PLENARIO SEGUNDO DIA 

Integrada por: Dr. Arturo :Matute, Lic. Cruz Prado, PraL 
Susana P. de Argiiello y relatores representantes de las comi
siones. 

Coordinadora: ProL Graciela Artigas. 
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Argüello: Voy a hacer una pregunta. ¿Existen ventajas 
en la metodologla tradicional? 

llepresentante de Comisión: No todo lo que se ha hecho 
está mal. hay cosas que se pueden rescatar dándoles la tónlea, 
por supuesto, y la línea de lo que constituYe una evolución 
permanente. 

Argüello: Comparto la opinión, el asunto es saber exacta
mente qué es lo que se puede rescatar. 

Artigas: Bueno, nos gustaría preguntarle a otro miembro 
de comisión; entonces, qué es lo que podemos rescatar de la 
metodología tradicional. 

El Sr., ¿puede ser? Por supuesto que todo esto es a suerte 
y verdad, quisiera disculparnos ante lo que les ha tocado en 
suerte a estas comisiones: ser jurados, pues tienen que Jibe
rarEe un poco de lo que han escrito en la comisión Y jugarse 
en la opinión que van a vertir. 

Representante de Comisión: Pienso que lo más importan
te que debemos rescatar de la metodología tradicional es quien 
la aplica, o sea el maestro. Lo primero que tenemos que lograr 
es el cambio en el maestro tradicional, ya que en este momento 
la escuela pública cuenta con gran número de maestros que han 
sido formados en esa escuela tradicional. A los colegas les 
resulta un poco difícil, un poco costoso integrarse al cambio. 
Para mi, lo más importante es primero rescatar al maestro 
para la aplicación de la nueva metodología. 

Argüello: A mí me parece buenísimo lo que ha dicho, que 
lo rescatable es que los maestros sigan siendo maestros Y que 
tengan una esperanza, aún en este momento bastante difícil 
para la docencia y, en cualquier momento de cambio; que pen
semos que el maestro tiene la posibilidad de ser el agente de 
transferencia, quien va a educar para la democracia, que es 
nuestra meta; porque nosotros estamos trabajando la meto
dología participativa en ese marco. Rescatemos pues al maes
tro Y rescatemos a la institución escuela, aunque somos cons
cientes que si no cambia, muere. 

Sí, la escuela debe adaptarse a la realidad, pero la escuela 
debe vivir, as! que me parece muy linda la respuesta. Pero 
ahora vamos a ir un poco al fondo de la metodología partici
pativa, que es lo que nos ocupa en este instante. ¿Cuáles se
rían los beneficios que apreciarías dentro de la metodología 

participativa un poco comparándola con la metodología tradi
cional, cuáles serían realmente los beneficios que rápidamente 
podrías enumerar? 

Representante de Comisión: Esta metodología participati
va Y dialógica, para mi, no es una metodologia solamente, tiene 
que ser un modo de vida. Emerge de un cambio de conducta 
de parte del docente, de un compromiso. La base fundamental 
de la aplicación de este método es el vínculo afectivo que se 
debe lograr en el aula entre el niño, el maestro y la comunidad; 
sin ese vínculo, yo pienso que una planiflcación basada en la 
metodología participativa y dialógica la puede hacer cualquier 
maestro, escribirla, formularla, pero si cuando está en el aula 
nO se compromete, nO produce ese cambio de conducta en él 
y logra ese vínculo indispensable, todo será inútil. 

Argüello: Muy lindo, estamos volviendo a los sentimientos. 
Cruz Prado: Yo quería comentar algunas cosas más sobre 

lo que expusieron las comisiones. Me da la sensación que no 
podemos quedarnos en un punto intermedio, sino que somos 
excesivamente verticales o somos excesivamente participati
vos y yo creo que precisamente esa no es la solución. 

Cuando hablaba de un diagnóstico partía de un análisis 
de la situación con el grupo, pero resulta que el grupo tiene 
un conocimiento micro de la situación, no un conocimiento 
macro con la relación de causalidad que provoca esa situación; 
entonces yo creo que debe haber dos tipos de diagnóstico: un 
diagnóstico con los tipos más tradicionales que existan, que 
nos permita a nosotros como agentes externos, Y esto es otra 
cosa que hay que aclarar; nosotros no somos del grupo, no 
somos igual al grupo, podemos irnos aproximando a la realí
dad del grupo e irnos integrando, pero somos agentes exter
nos. Precisamente el conocimiento es una palanca de poder 
muy importante y nosotros como maestros, la tenemos, porque 
hemos accedido a la información, entonces si nosotros nos que
flamos en un diagnóstico micro, nunca vamos a llegar a cum
plir el objetivo. 

Una de iss cosas es que el grupo parta de sus intereses 
inmediatos que no necesariamente son los problemas reales 
y es ah! donde se va dando esa relación dialéctica entre el con
tenido que nosotros tenemos que ir aportando, la información 
que nosotros tenemos que ir aportando para que conjuntamen
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Argüe"llo: Voy a hacer una pregunta. ¿Existen ventajas 

en la metodologia tradicional? 


llepresentante de Comisión: No todo lo que se ha hecho 

está mal, hay cosas que se pueden rescatar dándoles la tónica, 

por supuesto, y la línea de lo que constituye una evolución 

permanente. 

Argüe/lo: Comparto la opinión, el asunto es saber exacta. 

mente qué es lo que se puede rescatar. 


A.rtigas: Bueno, nos gustaría preguntarle a otro miembro 

de comisión; entonces, qué es lo que podemos rescatar de la 

metodologia tradicional. 


El Sr., ¿puede ser? Por supuesto que todo esto es a suerte 

y verdad, quisiera disculparnos ante lo que les ha tocado en 

lmerte a estas comisiones: ser jurados, pues tienen que libe

rarse un poco de lo qUe han escrito en la comisión y jugarse 

en la opinión que van a vertir. 


Repre.sentante de Comi8ión: Pienso que lo más importan
te que debemos rescatar de la metodología tradicional es quien 
la aplíca, o sea el maestro. Lo primero que tenemos que lograr 
es el cambio en el maestro tradicional, ya que en este momento 
la escuela pública cuenta con gran número de maestros que han 
sido formados en esa escuela tradicional. A los colegas les 
resulta un poco difícil, un poco costoso integrarse al cambio. 
Para mí, lo más importante es primero rescatar al maestro 
para la aplicación de la nueva metodOlogía. 

Argüe"llo: A mí me parece buenlsimo lo que ha dicho, que 
Jo rescatable es que los maestros sigan siendo maestros y que 
tengan una esperanza, aún en este momento bastante di!fícil 
para la docencia y, en cualquier momento de cambio; que pen
semos que el maestro tiene la posibilidad de ser el agente de 
transferencia, quien va a educar para la democracia, que es 
nuestra meta; porque nosotros estamos trabajando la meto
dología participatíva en ese marco. Rescatemos pues al maes
tro y rescatemos a la institución escuela, aunque somos cons
cientes que si no cambia, muere. 

Sí, la escuela debe adaptarse a la realidad, pero la escuela 
debe vivir, así que me parece muy linda la respuesta. Pero 
ahora vamos a ir Un poco al fondo de la metodología partícl
pativa, que es lo que nos ocupa en este instante. ¿Cuáles se
dan los beneficios que apreciarías dentro de la metodología 

...:. 

participativa un poco comparándola con la metodología tradi
cional, cuáles serian realmente los beneficios qlle rápidamente 
podrias enumerar? 

Representante de Oomisión: Esta metodología partlc!patl
va y dialógíca, para rrú, no es una metodología solamente, tiene 
que ser un modo de vida. Emerge de un cambio de conducta 
de parte del docente, de un compromiso. La base fundamental 
de la aplicación de este método es el vínculo afectivo que Se 
debe lograr en el aula entre el niño, el maestro y la comunidad; 
sin ese vínculo, yo pienso qlle una planificación basada en la 
metodología participativa y dialógica la puede hacer cualquier 
maestro, escribirla, formularla, pero si cuando está en el aula 
00 se compromete, no produce ese cambio de conducta en él 
y logra ese vinculo indispensable, todo será inútil. 

Argüello: Muy lindo, estamos volviendo a los sentimientos. 
Cruz Prado: Yo quería comentar algunas cosas más sobre 

lo que expusieron las comisiones. Me da la sensación que no 
podemos quedarnos en un punto intermedio, sino que somos 
excesivamente verticales o somos excesivamente participati
vos y yo creo que precisamente esa no es la solución. 

Cuando hablaba de un diagnóstico partía de un análisis 
de la situación con el grupo, pero resulta que el grupo tlenc 
un conocimiento micro de la situación, no Un conocimiento 
macro con la relación de causalidad que provoca esa situación; 
entonces yo creo que debe haber dos tipos de diagnóstico: un 
diagnóstico con los tipos más tradicionales que existan, que 
nos permita a nosotros como agentes externos, y esto es otra 
cosa que hay que aclarar; nosotros no somos del grupo, no 
somos igual al grupo, podemos irnos aproximando a la reali
dad del grupo e irnos integrando, pero somos agentes exter
nos. Precisamente el conocimiento es una palanca de poder 
muy importante y nosotros como maestros, la tenemos, porque 
hemos accedido a la información, entonces si nosotros nos que-
damos en un diagnóstico micro, nunca vamos a llegar a cum
plir el objetivo. 

Una de las cosas es que el grupo parta de sus intereses 
inmediatos que no necesariamente son los problemas reales 
y es ahí donde se va dando esa relación dialéctica entre el con
tenido que nosotros tenemos que ir aportando, la información 
que nosotros tenemos que ir aportando para que conjuntamen
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te con la práctica de los participantes se vayan construyendo
esas opciones de cambio. 

No pueden construir el conocimiento sólo los estudiantes, 
deb(> ser toda una parte de la teoría y relacionar esa teoria 
con la práctica para reformular dc nuevo esa práctica, pero 
no es una construcción del conocimiento a partir de lo que 
'le tiene porque, se tiene poca información no es que Van a 
construir conocimientos, es que se van a apropiar de la infor
mación y del conocimiento al cual hemos logrado acceder 
nosotros, es una apropiación y en algunos casos pueden acce
der a la construcción o a la generación de conocimientos, pero 
fundamentalmente a la apropiación y recreación del conoci
miento. 

En cuanto a los objetivos de los que hablaban, qUe se des.. 
PI'f nden del diagnóstico, bueno, obviamente si el diagnóstico 
es micro, los objetivos van a ser micro y nosotros de todas 
maneras como educadores tenemos un objetiVO, que es propiciar 
ese conocimiento, entonces llevamos un objetivo muy claro: "los 
niños tienen que aprender matemática", y eso no lo podemos 
obviar, pudiera ser que los niños nos digan que NO!, que no 
quieran aprender, -€ntonces qué--, los dejamos sin que se
pan matemática?, bueno, no, el objetivo nuestro es ese, ahora 
Jo que tenemos que ser es suficientemente flexibles para no 
Imponerlo, sino relacionarlo con los problemas especificas que 
tienen para que les resulte mucho más natural y más enri
quecedor ese aprendizaje. 

Bueno, yo creo que por el momento, fundamentalmente 
esas fueron las cosas que oí. 

Argiiello: Me parece que compartimos totalmente el punto 
de vista y retomo el problema de la matemática que quedó ahí 
flotando y es en función de lo siguiente. 

Se me ocurre pensar que lo importante también es la 
secuencia didáctica con la que vamos a llevar adelante ese 
objetivo. 

Entonces una propuesta, porque hay muchísimas formas 
de llegar, pero la propuesta que nosotros estamos llevando ade
lante, en cuanto al componente didáctico que vemos en la me
tOdologia, seria, a partir de una acción; pero cuidado que una 
acción no es solamente una destreza manual, sino una acción 
en el sentido de las estructuras cognitivas, una acción-fuerza 
movilizadora, que esa acción pudiera tener elementos que pro

vaquen (..'Qntroversia, es decir que genere exprofeso la discu
sión. Es como tratar de poner algún elemento que obligue al 
niño, por pequeño que sea, a discutir, a proponer, a responder, 
a no estar de acuerdo con sus compañeros, en una palabra: 
desarrollar el juicio crítico. Hasta aqui no les damos informa
ción, sino que a lo largo de aquella primera acción (que puede 
eer un juego, que puede ser una actividad mental o una des
tre7.a mental) y del elemento de controversia que hemos Intro
ducido, vamos generando un clima de reflexión y un ámbito 
de participación; porque el componente didáctico en esta meto
dología tiene que estar completamente entrelazado con los otros 
dos componentes: el de comunicación y el de creatividad. 

Entonces todos esos elementos: acción, controversia, refle
xión, van provocando de alguna manera la creación, la cons
trucción de un conocimiento aunque todavía no hemos dado la 
Información, es decir estamos alterando aquellos viejos pasos: 
"bueno, te explico la lección para que después la repitas". "Ah, 
qué buen maestro!", "explicaba toda la lección que yo tenia que 
estudiar!". Justamente eso, es lo que no queremos, justamente 
eso es el reverso de la propuesta. La propuesta es partir de la 
realidad, partir de ser consciente que el alumno por pequeño 
que sea, aunque venga de un medio social sumamente earenda
do. siempre sabe montones de cosas, y nosotros no somos los 
únícos dueños y poseedores del conocimiento y de la verdad, 
entonces hay que tratar de arrancar toda esa experiencia, todo 
ESO que sabe y entonces así grupalmente, con esa discusión, con 
esa reflexión, c'On esa actividad que hemos provocado, vamos 
construyendo el conocimiento. 

Después que el grupo ha construido algo, en ese camino, 
siempre en marcha hacia el objetivo, recién vamos a proporcio
nar una fuente de información, que puede ser de diferentes tipos, 
desde entrevístes a los miembros de la comunidad hasta un libro, 
pasando por la propia información que puede dar el docente. 

La Intención es dar la información como confrontación de 
la que el grupo llegó a construir. Como elemento de confronta
ción y de enriquecimiento, además desde este paso se incentiva 
la investigación. 

A. Matute: Yo había anotado dos palabras, blanco y negro; 
realmente se da una situación casi pendular en el juicio, todo 
malo y todo bueno, pero ya mis colegas han puesto un alerta 
al SUbrayar esa situación, el hecho de que no todo es malo en 
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lo tradicional y no todo es bueno en lo renovador, tanto que 
hay matices muy importantes. 

Tomando un poco como pie la pregunta que nos hizo Gra
ciela sobre qué rescataríamos sobre lo tradicional, yo diré todo, 
hay que rescatarlo todo, porque no se puede construir lo otro 
sin ésto. No se trata de eliminar todo lo que hay para construir 
todo de nuevo, sino que yo lo diría arquitectónicamente: no 
podemos construir el tercer piso sin tener el segundo construido, 
nos tenemos que apoyar en ése para construir el otro; lo veo 
como un paso adelante, no como una negación total de aquéllo, 
aunque se enfrente a ello en cierta forma. 

En ese oroen de cosas y ya halanceándonos bien en las 
posiciones, creo yo que la concepción misma del proceso meto
dológico y partícipativo nos puede llevar a alumbrarnos en el 
qué y en el cómo. El maestro en cierto momento va a tener que 
pasar sus contenidos a sus alumnos, seria desleal que sabiendo 
las rosas no se las dijera cuando las necesita, ahora es impor
tante la organización de las cosas que se necesiten en cierto 
momento. 

El maestro tiene que enseñar, sino no es maestro, es decir 
tiene que compartir con sus alumnos lo que él sabe y llevarlos 
a ellos a que descubran junto con él otras cosas que van a com
partir entre ellos. La necesidad de esto se da inconscientemonte, 
la estructuración de la instancia de aprendizaje sólo se puede 
dar a partir de la problernatlzación de la realidad. 

La diferencia está en que el programa tradicional es un 
listado de contenidos frias (el tanto por ciento, los ríos de 
Norteamérica) y generalmente stn gran estructura. Lo partici
pativo y lo democrático está sobre todo en el primer momento, 
cuando el grupo decide el problema, cuando todo el mundo en 
una discusión realmente democrática busca sobre qué trabajar y 
cse sobre qué trabajar no es sobre el pequeño conocimiento sino 
sobre algo que nos interese, el programa de T.V. o la feria del 
pueblo, cualquier cosa en donde el maestro con su ereatíviélad 
y junto con los chicos va a descolgar elementos creativos, ele
mentos lúdricos en lineas de trabajo. 

Yo creo, en realidad, que se ha llegado a un momento de 
equilibrio interesante, no todo es blanco y no todo es negro, 
hay grises en esto. hay una cantidad de matices que tenemos 
que considerar bien. Lo importante es que los principios de la 
participación y la democracia deben estar desde el principio has

ta el final y que el estilo de actividad se transforma sobre la 
base de lo que existe sin despreciarlo del todo sino rescata ndo 
<le ello una cantidad de elementos que nos permitan, en la situa
ción real en la que nos movemos como docentes, trabajar con 
un estilo distinto que nos posibilite ir cambiando, ir d~'Sllrro
liando una actitud diferente. 
Tercera Jomada 

Se inició L'Gn una explicación sobre las propuestas de trans
ferencia que debían realizarse a partir de las siguientes consig
nas: 
1Q 	 Enunciar no menos de cinco campos probables de transfe

rencia de la metodología. 
'lº Seleccionar un campo de transferencia de los enunciados en 

el punto 1, y desarrollar una propuesta de transferencia de 
;" metodología que consigne: 

objetivos de la propuesta 

descripcíón sintética de la propuesta 


3º Presentar creatlvamente la propuesta en el Plenario. encua· 
drándola bajo la forma no convencional que cada comisión 
extraiga al azar. 
Para el trabajo práctico se entregó a cada participante una 

síntesis impresa de los elementos conceptuales de la metodología 
partlcipativa y dialógica, tal como hablan surgido de las si
¡~íentes instancias: 

a) la experiencia de Costa Rica (producción, administra
ción de unidades a distancia. reflexión); 

b) el Taller itinerante de Centroamérica (Honduras, El 
Salvador. Costa Rica); 

e) la experiencia de Argentina (producción y administra
ción de unidades a distancia, reflexión); 

d) el Taller itinerante de Argentina (San Luis y La Pam
pa). 

Esta información fue suministrada para que los grupos 
pudíeran realizar la confrontación con sus propias conclusiones, 
reflexiones, informaclones y experiencias, como un acical:€ para 
descubrir fundamentos teóricos surgidos de las acciones prácti
cas que han venido desarrollando. Asi se intentó seguir la espi
ral permanente que nace en la praxis, formula principios teóri
cos y vuelve a revertirse en acción. 
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Desarrollo de los p1lint08 mencionados anteriormente: 
1. 	Campos probables de transferencia 

(APORTES AL CONGRESO PEDAGOGICO NACIONAL) 

A continuación ofrecemos la lista compatibilizada de los 
probables campos de transferencia de la metodologia, tal como 
los propusieron los participantes del Seminario; 

-	 Organismos oficiales 
-	 Comunidad educativa 
-	 Instituciones cS<.'Olares 
-	 Grupos docentes 
-	 Revisión y renovación curricular 
-	 Unidades educativas 
-	 Conducción educativa 
-	 Profesorados 
-	 Aula 
-	 Gabinetes paico-pedagógicos 
-	 Centros de alumnos 
-	 Biblioteca escolar 
-	 Perfeccionamiento, actualización y capacitación docente 

y profesional 
-	 Cooperadora escolar 
-	 Asociaciones de padres 
-	 Campamentos escolares 
-	 Promoción comunitaria (adultos, áreas marginales, ru

rales, regionalización y democratización cultural, etc.) 
-	 Animación socio cultural 
-	 Sociedades de fomento 
-	 Consejos vecinales 
-	 Comisiones barriales 
-	 Talleres, fábricas, gremios, sindicatos 
-	 Medios de comunicación social (radio, T.V.) 
-	 Instituciones sociales y deportivas 
-	 Campos de juego 
-	 Agrupsciones politicas 
-	 Departamento de Servicio Social 
-	 Hospitales 
-	 Templos 

2. 	Hacia un intento de aplicación de metodologlas participativas. 
Esbozos y propuestas. 
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COMISION NQ 1 

Campo de transferencia elegido: Conducción educativa. 
Propuesta: Análisis y unificación de criterios sobre el nuevo 
~istema de evaluación. 

Objetivos: Que la comunidad educativa: 
_ conozca Y analice la nueva propuesta ministerial sobre 

evaluación 
_ tome conciencia de que el proceso de evaluación im

plica un cambio de actitud 
_ participe comprometidamente en la elaboración de los 

instrumentos que implementen la nueva metodología. 

Descripción tAlla propuesta: 
a) 	Acción: Encuesta a los diferentes niveles de la comu

nidad educativa, sobre su conocimiento y juicio valora
tivo del proyecto que ya está en marcha. 

b) 	 Controversia: Discusión sobre los resultados de la en
cuesta; consignar aspectos negativos y positivos. 

c) 	 Reflexión: Por medio de reuniones autoevaluativas en 
los distintos estamentos de la comunidad educativa, vi
sualización del cambio condente de todos sus compo
nentes y determinación fehaciente de esa actitud. 

d) 	 Presintesis: Elaboración en cada estamento de una pro
puesta de modificación o complementación al proyecto 
ministerial. 

el 	Confrontación: Comparación de estas propuestas entre 
si y con la cOll(,'Cpción ministerial, a través de delegados 
de cada componente de la comunidad educativa. 

f) 	Síntesis: Surgimiento de un nuevo proyecto que con
temple el componente de creatividad y de comunicación, 
para modificar la realidad en la cual estamos trabajando. 

COMISION NI! 2 

Campo de transferencia elegido: Recreación para adolescentes 

de una comunidad marginal. 

Objeti't'OS: Promover actividades recreativas dentro de un pro

grama de educación permanente. 
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- Promover actitudes favorables hacia el uso del tiempo 
- Estimular actitudes solidarias 
- Incentivar la interacción grupal 

Fomentar la creatividad 

Descripaión de la propue.~ta: 
a) ACción/Diagnóstico: Un equipo lnterdlscipllnario junto 

con la comunidad, aplicando técnicas de investigación
acción detecta necesidades, intereses, recursos, empleo 
del tiempo libre, etc. Realiza el diagnóstico que sirve 
de base para fijar los objetivos. 

b) Organización de jornadas de autoconcientización sobre 
uso del tiempo libre. 

e) 	Promoción: A través de los medios adecuados 
- Asistencia voluntaria 
- Grupos espontáneos (9 a 11 integrantes) 
- Auto-organización (elección de coordinador, secre
tario, relator) 

d) ACclónjReflexión: Realización de juegos utilizados como 
recurso para analizar críticamente el empleo usual de 
su tiempo libre y para descubrir propuestas supera
doras. 
Cada grupo elaborará un proyecto comunitario para ser 
presentado en Reunión Plenaria. 

e) Confrontación de los proyectos y selección por consenso 
de la propuesta común que se desarrollará. 

COMISION N!:> 3 

Campo de transferencia elegido: Institución Escolar. 
Objetivos: Lograr que la Institución Escolar implemente meto
dologías participativas en las relaciones humanas de la comu
nidad educativa. 

- Integrar participativamente a autoridades-docentes, do
centes-docentes, docentes-alumnos, alumno-alumno, pa
dre-docente, padres-cooperadora, docentes-autoridades
cooperadora. 

- Aplicar metooologias participativas para la resolución 
de problemas de disciplina escolar. 

- Seguir las metodologias participativas en la confección 
de planes, programas, proyectos, reuniones (de perso
nal, de padres), etc. 
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Descripción de la Propuesta: 
Talleres de trabajo: 

_ 	 Con la comunidad educativa integrada (con participa
ción de los padres) 

_ Coordinadores elegidos por los grupos (autoridades es
colares como un integrante más) 

_ Discusión de propuestas y modificaciones de actividades 
escolares semanales (en las dos últimas horas de clase) 

Charlas con alumnos 
_ 	 Relevamiento de expectativas de los alumnos sobre dis

ciplina y organización escolar 
_ Organización y producción grupal de campañas de es

clarecimiento a través de carteles, slogans, folletos, etc. 
_ Discusión sobre las metodologias particlpativa9 y sus 

beneficios. 
_ 	 Formación de un Consejo o Tribunal de disciplina inte

grado por alumnos delegados, padres, docentes delega
dos y las autoridades correspondientes 

Extensión curricular 
_ Planes y programas elaborados en horario escolar entre 

todos los componentes de la comunidad educativa. 
_ Los padres participarán en la organización de activida

des recreativas, deportivas, actos escolares, etc. 

COMISION N!:> 4 

Campo de transferencia elegido: Cooperadora escolar 
Objetivo: Lograr que en las decisiones adoptadas por la Asocia
ción Cooperadora participen alumnos, padres, docentes y no 
docentes. 

Dereripción de la propuesta: 
Asunto: Compra de una computadora 

a) Reunión participativa de la comunidad educativa sobre 
sobre expectativas y necesidades. 

b) Propuesta de compra. 
e) Discusión de aspectos pOSitivos y negativos de la compra. 
d) Priorización de alternativas de acuerdo con interest's de 

los alumnos. 
e) 	Presentación de información: experiencias personales, 
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aspectos técnicos, entusiasmo de los alumnos para ju
gar, manejo del recurso en función del aprendizaje, etc, 

f) Después de la confrontación a través del extenso inter
cambio de ideas, se procede a una toma de decisión de
mocrática, 

COMISION N!l 5 

Campo M transferencia elegido: Consejo Vecinal. 

"Control de la enfermedad de Chagas en una comunidad deter

minada" (habiéndose realizado un diagnóstico prevío), 

Ob:ietívoo : 

- Erradicar el mal de Chagas. 
- Que la comunidad trabaje mancomunadamente para lo

grarlo aplicando metodologías particípativas. 

De.scripci6n M la propuesta: 
12 Convocatoria. A toda la comunidad vecinal para realizar ac

ciones compartidas. 
22 Concientización. Toma de conciencia de la comunidad sobre 

el problema, con presencia de asistentes sociales, médicos, etc. 
;!2 Organización. Conformación de grupos para tareas específi

cas. 
42 	Ejecución partlclpativa: a) rociamiento: b) blanqueo; e) 

limpieza de galpones, gallineros, corrales, etc.; d) realiza
ción de afiches y carteles concientizadores sobre profilaxis, 
prevención y tratamiento; el tramitación del tratamiento de 
los afectados; f) realización de catastros periódicos para 
determinar los enfermos; g) aportes económicos (personales 
e institucionales). 

52 	Evaluación. Reuniones periódicas para evaluar la cohesión 
de los grupos y las acciones realizadas. 

COMISION N2 6 

Campo M tra1Uíferencia elegido: Biblioteca escolar. 
Objetivos: 

- Dotar de biblioteca a la comunidad educativa como me
dio de integración escuela-comunidad (y para apoyar 
la investigación y la recreación). 

_ Fomentar la participación y la comunicación inter e 
intra grupal de alumnos Y ex-alumnos. 

_ Promover la proyección de la biblioteca como un centro 
cultural y de recreación. 

Descripción de la pr0pw38ta: 
12 Acción. Actividades incentivadoras para la creación de una 

biblioteca (concursos de crucigramas, de cuentos inconclu
sos, de preguntas, etc.). 

2º controversia Diagnóstico a través de las respuestas. Encues
tas de dificultades, tiempos empleados, etc. Reunión plena
ria para discutir los resultados de la encuesta y poner en 
juego contradicciones Y problemas que desemboquen en la 
determinación de la necesidad de crear una biblioteca. 

32 Reflexión. Trabajo grupal para formular propuestas alter
nativas en relación con la creación de la biblioteca (organi
zación, medios, compromiso, etc.). 

42 Presíntesis. Armado del primer anteproyecto a cargo de 
alumnos y ex-alumnos (cómo, dónde, con qué). 

5Q 	 Confrontación. Convocar especialistas en el tema Y autori
dades institucionales Y comunitarias para confrontar la in
formación Y puntos de vista con el proyecto. 

62 	Síntesis. Proyecto final: Implementación Y evaluación. 
72 	Proyección de la biblioteca como Centro Cultural. 

COMISION N2 7 

Campo de transferencia elegido; Comunidad Educativa. 
Objetivo: Lograr un clima de mejoramiento en las relaciones 
interpersonales Y grupales para solucionar un problema de 
disciplina manifiesto. 

Alumnos 
Docentes )' ,/Comunidad 
DirectivosFAucativa PadreS'" 
DeRCripción de la propuesta 

Emergente: Disciplina. 
Solución: Mejoramiento relacional. Asunción de roles. 
Metodologia: participativa. 
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Estructura: Taller donde se encuentren interrelacionados 
los tres elementos. 


12 Selección participativa del tema (que a sugerencia de todos 

sea clave). 

2\1 Organización participativa. 

.1º Información suministrada (documentos y contenidos para la 
discusión) . 

1Q 	 Reunión alrededor de un tema de donde pU<ede surgir el tra. 
tamiento de la problemática emergente. 

Pasos a re.~olver: 

-	 Cómo hacer para que padres, alumnos y dOC€ntes Con
curran a la escuela. 

• Invitarlos a una jornada de juegos re<.Teativos y dc 
reflexión. 

- Cómo hacer para que surjan: el interés por participar 
en el logro de mejorar las relaciones interpersonales y 
grupales de la comunidad educativa y los temas proba
bles de reflexión. 

o 	 Aprovechar los resultados de la primera jornada y 
la actuación de los lideres natos emergentes de la 
misma. 

• Ofreeer 	una organización participativa en próximos 
talleres, incorporando nuevas problemáticas. 

• Utilizar los aportes de los técnicos 	para desagregar 
nuevos proyectos. 
(O) Indicadores de solución. 

COMISION N\1 8 

Campo lAe transferencia elegi40: El aula 
Objetivos: 

- Modificar conductas del alumno y del maestro 
- Pasar de una educación heterónoma a una autónoma 
- Que el alumno logre autodisciplinarse paulatinamente 

De.'!Cripción de la propuesta 

1Q 	Organización de los grupos de alumnos que designarán coor
dinador y secretario. 

2!! Confección de una lista de los comportamientos inadecua
dos de dias próximos anteriorés (reflexión). 

~2 comparación de las listas para detectar las faltas "comunes". 
49 Investigación de las causas por parte de cada grupo (refle

xión tendiente a la autocorrecCÍón). 
)~ Dramatización de la problemática, extracción de conclu

siones. . 
62 Búsqueda participativa de formas para corregir "las faltas". 
72 Confrontación de las medidas con las normas de conducta 

preestablecidas. 
82 	Evaluación. 

a) Confeccionar afiches para una campaña 
b) Periódico Mural 
c) Audiovisuales 
d) Reuniones periódicas, etc. 

COMISION N2 9 

Campo de transferencia elegido: Salud (acción preventiva) 

Objetivos: Lograr un efecto preventivo en la población respecto 

a los problemas de adJcción y dependencia. 

Descripción de la prapu,e8ta:

1!! 	Diagnóstico de situación (constatación de un aumento en el 

consumo de drogas). 
22 Ambito de aplicación: comunidad. 
32 Participación a través de todas las instituciones: sociedades 

de fomento, escuela, sindicatos. clubes y de los medios de 
comunicación. 

42 Trabajo de formación e información de los responsables su
ceptibles de transmitir Y multíplicar las acciones preventivas. 

52 Facilitar el contacto Y el diálogo entre los distintos grupos 
y personas (métodos participativos), refiriéndose a las pro
blemáticas cotidianas: soledad, aislamiento, incomunicación. 

6\! La acción preventiva está destinada a informar, concienti
zar, favorecer cambio de actitudes, tanto a nivel de respon
sables (médicos, laboratorios, etc.) como de la comunidad 
y el individuo. 
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COMISION NQ 10 

Ca;7!lpo de transferencia elegidc: Escuela/Club 

Ob)i'!tlv08: (previo diagnóstico) 


, ..:.... Contribuir al desarrollo Integral de los miembros de la 
comunidad. 

-	 Fomentar hábitos de: cooperación, compromiso, parti:
cipación, solidaridad, interacción 

- Estimular la inclinación hacia la práctica deportiva, en 
sus diferentes disciplinas, 

DeI<Cripci<5n de la propuesta: 

1!! Convocatoria amplia (docentes, padres y alumnos; asociacio
nes intermedias, ete.) para formar el Club deportivo. 

2!! Acciones para lograr mayor acercamiento entre los miem
bros de la comunidad educativa. 


3!! Actividades recreativas y deportivas. 

42 Realizaciones prácticas; reflexión y vivencias. 


!'i!! 	Aportes de personas idóneas en distintas diSCiplinas deportivas. 


62 Recepción de información. 


72 	Compromiso para practicar un determinado deporte de 
acuerdo con sus intereses y afinidades. 

82 	Evaluación: Reuniones participativas periÓdic.lls. 

COl\fiSIONES NUMEROS 11 y 12 

Oampo de transferencia elegido: Comunidad educativa 

Objetivos: 


Lograr que entre los Integrantes de la comunidad educativa 
se establezca una comunicación permanente y más fluida 
tendiente al acercamiento de los mismos y que rescate y 
revaloric.e los aportes socio-culturales. 
-	 Implementar acciones diversas para lograr consenso 
- Determinar necesidades 
- Organizar comisiones de trabajo según áreas de interés 
- Priorlzar acciones tendientes a resolver las necesidades 

de cada comisión 

-
- Valorar la acción realizada para efectuar los ajustes 
correspondientes 

Descripción ~ la propuesta: ; . 
12 Actividad festiva (organizada con plena participación de do

centes, alunrrnos y padres}. 
22 	Actitudes abiertas al diálogo (intercambio de sugeronclas 

de las partes que posibilitarán la conformación de grupos 
que accionarán en forma integrada en pos de objetivos co
munes). 

3!! 	Comisiones de trabajo (de acuerdo COn afinidades, intereses 
y pOSibilidades o aptitudes) para trabajos sociales tales 
como: 

Guarderla 
Cooperadora 

- Biblioteca 
- Ropero escolar 

Actividades folklóricas 
- Actividades deportivas 
- Educación sexual 

Informática 
- Club de Ciencias, ete. 

42 Nexos comunitarios entre los miembros y entre los grupos., 
5º Fomento del desarrollo de la creatividad. 
fi!! Retroalimentación permanente, que permita flexibilizar la 

propuesta 

COMISION N2 13 

Oampo de transferencia elegidc: Trabajo comunitario para res
catar la cultura artesanal regional 
Objetivos: 

- Rescatar la cultura artesanal regional 
Fomentar el apoyo de la comunidad al trabajo artesanal 

- Valorar la artesanía como expresión de cultura-popular 
-

-
-

Revalorizar las técnicas artesanales como medio de sub
sistencia 
Difundir las técnicas artesanales en la comunidad 
Concientizar al artesano del valor de su obra 
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11 ! 

- Crear fuentes de trabajo para evitar el desarraigo de 
los trabajadores artesanales 

Descripción de la propuesta: 

12 Investigación y análisis de la situación {censo de la pobla
ción artesanal}. 

29 Convocatoria para la participación activa (conocimiento de 
la realidad del artesano y búsqueda de soluciones con toda 
la comunidad). 

39 Discusión de las propuestas presentadas sobre acciones de 
difusión y comercialización de la producción artesanal. 

4E Reflexión sobre todo lo tratado y discutido para que el ar
tesano comprenda la importancia de su trabajo y las posi
bilidades que le brinda. 

5º ('-Ompromiso para trabajar en acciones futuras dentro de la 
comunidad regional, provincial, ete. 

69 Decisión sobre acciones concretas a realizar (ferias pro
vinciales e interprovinciales, etc.). 

79. 	 Intercambio de experiencias y conocimiento dc las reali
dades de otras zonas. 

89 Confrontación de la calidad de las obras con el perfecciona
miento que puede alcanzar su propia técnica. 

92 Comprobación del valor e importancia de su trabajo, satis
facción por sus logros y decisión de continuar sus trabajos. 

109 Transferencia: formación de talleres y mercados artesa
nales; integración de cooperativas, cursos de capacitación 
sobre estas técnicas en instituciones escolares y en la co
munidad. 

COMISION NQ 15 

Campo de tran.~ferencia elegido: La Comunidad. 

Objetivos: Ayudar al grupo de 'IJeCioo8 a comprf1rrder 1m reali

dad y a organizar.se para modificar la misma a partir del pro

blema de faitta de agua f1n la zona. 

De8l:'ripción sintétiica de la propuesta: 


1. 	Detección del problema. 

1.1. 	Llegan hasta la comunidad escolar a través de comentarios 
de alumnos, los inconvenientes que sufren por la falta de 
agua. 
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Padres y vecinos protestan pero no logran nada. 
2. 	 Búsqueda de solución participativa. 
2.1. 	Deciden reunirse en la Junta Vecinal: vecinos, padres, 

alumnos y maestros; se proponen conseguir agua corriente 
para la zona. 

2.2. 	Analizan inconvenientes y limitaciones. 
:2 .3 	 Forman una comisión y entre todos seleccionan las accio

nes a 	seguir: 
a) 	información a la comunidad en busca de apoyo a través 

de los medios de difusión; 
b) petitorios a la Municipalidad; 
c) petitorios a Obras Públicas; 
d) petitorios a Salud Pública; 
e) 	apoyo de partidos políticos; 
f) 	marcha dc protesta; 
g) 	 apoyo de comerciantes y empresarios de la zona. 

:'1. Probable solución: 
La Municipalidad decide comenzar las obras para instaiar el 

agua corriente en la zona. 
A partir de estos hechos todos comprenden la importancia 

de la comunicación y la participación comprometida para el logro 
de fines comunes. 

El Plenario final, posibilitó la representación de los trabajOS 
efectuados por los distintos grupos, quienes en el escenario y 
mediante lineas creativas como ser payadas, noticieros, gráficos, 
miniseries, Cámara de Diputados, etc., expresaron sus propues
tas. 

Cabe destacar el esfuerzo y la originalidad puesta de mani
fiesto por cada uno de los despachos de comisión, ias que fueron 
avaladas por el fuerte y espontáneo aplauso de los concurrentes. 

Finalizada esta singular manera de expresión, el panel de 
especialistas y los coordinadores provinciales comentaron los 
trabajos efectuados. 

El Seminario sobre "Transferencia de la Metodología Par
ticipativa y Dialógica" constituyó una acción pre&lncial iniciado
ra de otras acciones que han sido concebidas siguiendo la modlJ.. 
¡¡dad a distancia. 

La primera de estas acciones posteriores al Seminario, en
carará la elaboración de un Trabajo de Campo sobre Transfe
rencia de la Metodologia Participativa y Dialógica, que implica 
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la presentación de propuestas concretas de aplicación metodo
lógica en determinadas áreas (aula, institución escolar, comu
nidad, etc.), 

El cierre del Seminario estuvo a cargo del Sr. Secretario 
de Estado de Educación de la Nación Dr. Francisco Delich, quien 
estuvo acompañado en el estrado por la Secretaria de Educa
ción y Cultura de La Rioja, Prof. Teresa Cavero, por el repre
sentante de la OREALC, Dr. Arturo Matute y por la Directora 
Nacional de Educación Pre-Primaria y Primaria Prof. Ana E. 
R oeca de Ostuni. 

En representación de los Coordinadores Provinciales habló 
la Prof. Martha Casarín de Medina, Coordinadora de la Prov. 
de Córdoba. 

Pa1r¡bras de la Pro!. Martlul Medina 

"Esta es una posibilidad, una propuesta esperanzada en la 
búsqueda de soluciones que nos permitan regresar a nuestras 
provincias e intentar, en un contacto permanente con la reali
darl, la elaboración de proyectos y experiencias enriquecedoras. 
Todo esto en el marco de lo educativo." 

"Esta apertura relacional y vivencial deberá afincarse, con 
fuertes raíces, en el cambio actitudinal de todos los elementos 
Rctivos de la organización educativa. Para ver los frutos, re
querirá de planeamientos flexibles pero científicos, decisiones 
políticas oportunas c incentivadoras, organizaciones modernas 
y técnicamente eficientes y por sobre todo, de comunidades 
educativas responsables y comprometidas y vigorosas." 

"Debemos agradecer a los organizadores y coordinadores 
por haber previsto todos los aspectos a fin de hacernos sentir 
personahnente integrados y sujetos de este encuentro. Todos 
los detalles fueron cuidados y previstos; por todo ello, gracias." 

"También hemos podido realmente disfrutar de dos visi
tantes, de dos personas que se brindaron con calidez, demos
trando que el conocimiento, la capacidad y la claridad concep
tual se hallan fundamentalmente en la sencillez. Gracias, Dr. 
Arturo Matute, graciss Lic. Cruz Prado." 

"Finalmente, sólo un deseo que suponemos es compartido: 
nada es tan importante y trascendente que, hecho por uns sola 
persona, pueda cambiar el rumbo de la educación. Pero si su
mamos los esfuerzos y las experienCias, si lo compartimos con 
la decisión politica, si hacemos del país un terreno apto para 

que nuestros alumnos, habitantes del siglo XXI tengan la posi
bilidad de crecer, de crear, de participar, de dialogar, seguro, 
no lo dudemos, nuestro país aún tiene futuro." 
Palabras del Sr. Secretario de Estado de Educación de la Nación 
Dr. Francisco Delich. 

"Para nosotros la participación, hoy por hoy, define nada 
más ni nada menos que a la propia democracia no sólo la nueva 
escuela sino la propia democracia. Si a estas alturas a alguien 
le dijesen qué cosa es una democracia moderna, yo responde
rla que una democracia moderna es la reunión de la partici
pación con la eficacia. Para nosotros durante muchos años, 15 
ó 20 años, la participación era una reivindicación ética o even· 
tualmente, una demanda ideológica o un punto de partida po
lítico." 

"En estos momentos la participación además de eso, es 
también una condición para el desenvolvimiento de la moder
nización en la educación y en el pais, Y digo esto porque los 
mayores obstáculos al desarrollo educativo en nuestro pals, se 
encuentran en la hipercentrallzación del Estado, en la hiper
burocratlzaclón, en la hlperconcentración de las funciones 
estatales, en el olvido de las formas más elementales del fede
rallamo, en el olvido de las formas más elementales de la horl, 
zontalidad educativa. Esto es lo que nosotros empezamos a 
recuperar, lo que empezamos solamente a recrear. Ninguna 
política educativa modeI'!'lB. es viable en el pals, sin la deseen, 
tralízación, sin la desburocratización y sin la participación, en 
otros términos, la educación moderna es tanto como decir que 
tenemos que devolver a la comunidad educativa la gestión 
de la educación, la orientación, y esta gestión de la comunidad 
educativa, como ustedes comprenderán fácilmente, no se puede 
hacer sin una fuerte participación de los padres, de los vecinos, 
de los alumnos, en fin de todos aquellos que están directa o 
indirectamente hnplicados en el fenómeno educativo." 

"No hay naturalmente fórmulas mágicas que nos permitan 
transitar de unas estructuras educativas autoritarias a unas 
estructuras educativas democráticas, pero si esto es dificil, es 
porque justamente el fenómeno, no es lo que con alguna inge
nuidad alguien podría suponer externo a la educación o al siste
ma educativo; si fuera as! hubiera sido fácil, el autoritarismo 
en la educación se hubiera acabado en el mismo momento en 
que se acabó el propio réghnen anterior, pero si sobrevive es 
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porque también hay elementos endógenos al sistema educativo 
y estos elementos endógenos pueden, casi creo, exclusivamente 
comenzar a cambiarse, S; nosotros tenemos una herramienta 
fundamental, un instrumento fundamental en la mano como 
es la participación de la gente en la conducción educativa. 
Esto no es fácil porque nadie puede imponer al otro la parti 
cipación, ni tampoco nadie puede condicionar a otro la parti
cipación como ocurre con la misma democracia. Esto se logra 
solamente con el consenso, con el diálogo, mn la persuasión, 
solamente con la idea de la gente de que junto con asumir los 
derechos, hay que asumir también ciertas obligaciones y cier
tas responsabilidades." 

"Por todo esto nosotros hemos convocado, no sólo este go
bierno, el parlamento argentino ha convocado al Congreso 
Pedagógico Nacional, con la idea de que sea una de las más 
altas instancias de participación para la definición de un pro
yecto educativo. No le estamos pidiendo a nadie que acredite 
sus cualidades antes de hablar, hemos pensado que mejor es 
dejar hablar a todos, para que nos digan de sus inquietUdes, 
de sus preocupaciones, para que nos ayuden, en definitiva, a 
generar un proyecto educativo común, que esté fundado en 
un triple referente: por un lado, un proyecto educativo que 
piense y consolide una sociedad solidaria, por otro un proyecto 
educativo que además fortalezca y consolide un estado demo
crático y además un proyecto educativo que consolide nuestra 
propia identidad nacional. Para eso organizamos el Congreso 
Educativo, para eso necesitamos esta tecnología de participa
ción a la que ustedes tan generosamente están contribuyendo
en estos días. Muchas gracias." 

EXTENSION CULTURAL 

Durante las Jornadas del Seminario, el área de Perfeccio

namiento Docente a Distancia, ofreció a los docentes partici

pantes la posibilidad de visitar distintos lugares significativos 

de la Capital Federal. 

Así, disfrutaron de una visita guiada al Congreso Nacio
nal, donde no sólo apreciaron de la vista que ofrecen sus salo
nes, obras de arte y ambas cámaras legislativas, sino que con
taron con el relato claro y profundo de su historia y anecdotario. 

En el Museo de Bellas Artes de la Boca, su director Dr. 
Guillermo C. de la Canal, les dio la bienvenida con una cálida 
y I'motiva alocusión abriendo de esta forma las puertas hacia 
la oportunidad de apreciar la magnifica obra pictórica de D. 
Benito Quinquela Martin y otros plásticos argentinos. 

Un paseo por la ciudad de Buenos Aires les brindó una 
visión panorámica de nuestra Capital Federal. 

La visita guiada por el Instituto Félix F. Bernasconi les 
permitió apreciar su magnifica estructura, las diversas salas 
dc estudio así como el museo, la biblioteca, sala de audiovisua
les, el teatro y también conocer la importancia de la donación 
efectuada a la Nación por el benefactor cuyo nombre lleva el 
Instituto. 

Esta área de Perfeccionamiento Docente a Distancia con
sidera indispensable canalizar los caminos hacia todos loa ámbi
tOa de la cultura, como un aporte importantisimo al perfeccio
namiento docente. 

SONDEO DE OPINION 

Como línea evaluatiVa del Seminario, se formularon pre
guntas abiertas que los participantes respondieron espontá
neamente. 

A las Comisiones 6 y 8 se les planteó la siguiente pregunta: 

• La8 díver8aS acciones de8arroUadtt8 durante el seminario, ¿le 
ayudaroo a comprender los prop68it08 de In aplicaoión de esta 
metodologfl1.? 

El 95,46 % respondió positivamente. 
Transcribimos seguidamente algunas de las razones expues

tas por los participantes: 
"Si, ayudaron, pues todo fue llevado a la práctica y 

esclarecidos los puntos que no habia entendido. A ello contri
buyeron los disertantes y los orientadores, y tuve la suerte de 
tener en nú grupo gente que ya emá practicando la metodo
logia y tiene su propia experiencia." 

- "Las actividades realizadas nos ayudaron a mmprender 
los propósitos de esta metodología. Se presentó como un pro
blema, el hecho de qUe no estamos acostumbrados a discutir 
un tema sin que se nos dé una guia." 

- "La reflexión y el diálogo fueron ejes fundamentales. 
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¡'ue muy valorable el intercambio con otras personas de otras 
provincias. Comprendi qué importante es trabajar con esta 
metodología para crecer como personas y ayudar a los demás 
a cambiar actitudes y cambiar uno mismo... " 

Las Comisiones 2, 10 Y 13 respondieron sí. 

• ¿Sinti6 que t'l'un.sitaba nuevos caminos haoia BU perfeccio
namiento docente? ¿Qué reflexión puede hacer al respecto? 

El 86 % respondIó afirmativamente. 
Transcribimos a continuación algunas reflexiones tanto 

positivas como negativas: 
- "Esta experiencia moviliza y compromete a un cambio 

de actitud y conlleva a un perfeccionamiento más que docente, 
hmnano.H 

- "La metodología debe ser aplicada en todos los niveles 
:y difundida masivamente para no quedar circunscripta a un 
grupo reducido." 

1-- "No hubo un marco conceptual claro como punto de 
partida." 

- "Rompió reglas y preconceptos." 
- "No hubo orientación bibliográfica." 
- "Incentivó para desarrollar la creatividad, componente 

fundamental de la metodología propuesta." 
Las Comisiones 3, 5, 11 Y 12 recibieron esta pregunta: 

• ¿Participaría en otra acción org<mizaoo por este Seroicio de 
Perfeccionamiento Docente a Distancia' ¿Por qué? 

El 100 % respondió afirmativamente. 
Algunos de los "por qué" son transcriptos a continuación: 
- "Si, lo haria con gusto, pues el deseo de transferir a la 

educación una nueva metodologia resulta una apasionante aven
tura intelectual, más aún cuando se cuenta con un Servicio 
entusiasta e idóneo." 

- "En cuanto a los cursos a distancia del Servicio, pienso 
que resultan óptimos para las provincias y para los docentes 
de zonas alejadas que no siempre tienen la posibilidad de recibir 
asistencia técnica en forma coherente y por un tiempo pro
longado." 

- "Si, porque nos permite introducir una. variante en esque
mas tradicionales, ya que en estas acciones nosotros partici
pamos, damos nuestra opinión y no somos meros receptores 

de conocimientos ... Es un camino abierto al cambio en nues
tra escuela tradicionalista." 

_ "Sí, porque se trabaja organizadamente en un clima de 
cordialidad Y participación; porque ce sacan conclusiones váli
das y orientaciones para el accionar docente dentro de la nueva 
pedagogía que se propon!'. Se respeta el pluralismo." 

Las Comisiones 1 Y 9 debieron contestar sobre los pro y 
los contra de este Seminario. 

Entre las respuestas positivas, en oroen de valoración de
creciente, se tocaron espontáneamente los siguientes aspectos: 

;1) Metodología aplicada: participativa Y muy dinámica. 
2) Experiencia enriquecedora por el intercambio surgido 

en los grupos armados heterogéneamente. 
3) Aplicación coherente de la línea metodológica en la 

realización del Seminario. 

4) Beneplácito por la organi7.ación. 

5) Buena contribución de los especialistas. 

Entre las respuestas negativas, en oroen de valoración 

decreciente, se enumeraron los siguientes aspectos: 
1) Ambiente físico inadecuado (Comedor del Bernasconi). 
2) Falta de exposición sobre realidad nacional. 
3) Falta de viáticos para los docentes del interior. 

4) Insuficiente encuadre k'Órico. 

5) Dificultades de tiempo Y horarios. 

Las Comisiones 4, 7 Y15 respondieron a este interrogante: 


• Ustoo compartió conocimiemto8 'JI experiencias con colegl18 
de otra;., provincias. ¿Qué reflexión sobre 81L tarea OOcentB le 
prQVocó esta interacción? 

El 100 % la calificó como altamente positiva. 

Estas son algUnas reflexiones seleccionadas: 

_ "Me permitió redescubrir la esforzada tarea del docente 


provinciano; su permanente afán de perfeccionamiento. más 
allá de las limitaciones que el medio le impone; la cálida y 
humana sencillez que permanentemente vuelca en su labor." 

_ "Comprobar que compartimos la misma problemática 
educativa; sentir que hablamos un mismo lengUaje pese a las 
diferencias geográficas, y sentirnos identificados en el deseo 
común de encontrar el camino en pro de una educación inte
gral. partlcipativa y dialógica. 
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NOMINAS DE PARTICIPANTES 


COORDINADORAS PROVINCIALES 


Prof. Maria. St€Ha. tJACERES CAMPOS 
Prof. Yolanua, A. de QUIROGA 
Prof. MarJ,bl1 G. CABARIN dú MFlDINA 

Prof, Silvia D. R de De VJDO 

Proí. Inés n. DOlfINGU1i;Z fÍe MENF.NDll::Z 

- LA RIOJA 
- SAN JUAN 
-- CORDOBA 
- SANTA ORUZ 

- LA PAMPA 

COMISION 

Mnl'íu, BUsa, BISCARO 
lInydúe, SOTTOVIA 
Pntriei:t Susana, TQBELl,l 
Marta AlexÍR. T{)RR1<~GIANI 
eln ro Marín., SMAI, 
Norma, CIHLLEMI de J.UCERl) 

DeHa, UHANGA de PIGNATAHO 
Cristina. GERARDI dr. TOMBE (TE 
Alla María., RODRIGUEZ de DO~ 

MINGUEZ 
Teresa, SALATINO 
OIga, GARZON 
A1Ia María. OSORIO 
Delia Rosn, CRQBTA 
Gladis AUUlHa, BAMATAN 

CUZZt 
Oseor Luis, GERMANO 
Ca,dos Alberto, BARREIRO 

de lA

N~ 1 

(Santa Uosa - LA PAMPA) 
(D"bh" • LA PAMPA) 
(Santa nosa .. LA PAMPA) 

(Ezciz3, - DIN'EPP) 

(F.udza - DINEPP) 

(SAN LUIS) 

(CAL'. FED.) 
(CAP. FED.) 

(Gral. AtIla. * I... A PAMPA) 


(CAP. FED.) 

(CAP. "!,)D.) 

(IMlt. Bernnsconi • DlNEPP) 

(Inst. Bernasc:oní - DTN'EPP) 

«(;,,1. Ach •• LA PAMPA) 

(CAP. FED.) 
(e,\1'. FED.) 
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COMISION NQ 2 

Noomí Lllüm3,. KLEIN (Sa.nta R<Hla - LA PAMPA) 
Mirta Susana.. CISNEROS de SAN (Santa Rosa - LA PAMPA) 

MIGUEI.r 
Fabriana~ BOGADO (Wilde - BU]]NOS AIRES) 
GTlLcieJa. MASJOAN (CORDOBA) 
Gladys Delia, ORSUCCI (CORDOBA) 
Claudia, DOMINGUEZ (Gral. A.ha - LA PAMPA) 
Dora l., PEREZ de KOI~LER (Gral. Aeha - LA PAMPA) 
Maritza, BALZANI (Iust. Berna,seoni - DINEPP) 
Angel, RODRIGUEZ KAlJTH (U. N. SAN LUIS) 
Gloria M. A •• SIErRA (Gral. Acha ~ LA PAMPA) 
.Juan A., SANOIlEZ PAT,'DINO (OAP. FED.) 
Cora D., GOTUSSO (CORDOBA) 
OIga, ]'ERNANDEZ LATOUR de (CAP. FED. - DINADEA) 

BOTAS 

COMISION NQ 3 

Ma1'ía Sara. PER'A de GALVAN 	 (Villa Kl'auflc • BA N JUAN) 
Luefa, OLIVER d. FERRARINI (Podto - SAN JUAN) 
Esther, de la MATA (Sa.nt. Ros. - LA PAMPA) 
OIga, NAVARRO de IRIGOYEN (Victoric,a, - LA PAMPA) 
AnaHa Ink., GONZALEZ 	 (Santa ROBa - LA PAMPA) 
Silvia, CEFALOTI 	 (Lanú, - BUENOS AIRES) 
Sal0m,6n Alberto, SAIEG 	 (Ezeizll. - DINEPP) 
Iné" PATACCTNI d. TROMAS 	 (Gral. Aeha - LA PAMPA) 
Mirta- Concepción. IWAN 	 (Inst. Bernasc;:onl - DINEPP) 
Nivia Lillllm, RODRIGUEZ 	 (Santa Rusa - t.A PAMPA) 
Elba Oladys, OURSI 	 (Rio Cuarto - CORDOBA) 

COMISION N!! 4 
María. Fabrlana, LLUCH 	 (Santa Rosa - LA PAMPA) 

NeUy, nOLGADO de ALBA 	 (M"".ehin - LA PAMPA) 

Nelsa, CLEMENTE de ZANETTI 	 (M.eaehin - LA PAMPA) 

Glady., CORIA (Banfield - BUENOS AIRES) 

María Ang61iea, FILCHEL Oizei:za - DINEPP) 

Fernando Abel, ROMERO (.Flzeiza ~ DINEPP) 

Ada Ester, QUIDIELLO (Munie. C. B,. A•• - CAP. l'ED.) 

Mirta, ETCIIART (Vietol"ica - IJA PAMPA) 


(Inst. Bcrnasconi - lHNEPP)Susana Alicia, MONSERRAT 
(Inst. Hernasconi .. DlNEPP)Dora Luisn., ACOSTA de 8PADA~ 

VECCHIA 

{Alpa,ehiri ~ LA PAMPA)
LilIy Mabel, VALLEJO de tURCIA 

María M.~ de la I<'UENTE de MAR (Gral. Campo. - LA PAMPA) 

TOCCI 
Beatriz. Noemi. WEINBERGER (Gral Campos - LA PAMPA) 

COMISION N2 5 
(Villa Echegar - SAN .JUAN) 
(Santa Rosa - LA PAMPA) 

.Juana Iris, BAR"GD oc .TOl<'R.E 
Hilvja, MERCAPIDil 


(fl:anta Rosa ~ LA PAMPA)
Ma.ría Lis. FERN'ANDEZ 
Myrian, nos:!uo de KENNY (Vie"toriea - LA PAMPA) 

Luc>ía, UBTliB"EY (biza - DINEPP) 

(Munic.. C. Bs.. As... CAP. FED.)
Gustavo Luis, FERNANnEZ 

Mariana,. TUDANCA (SANTA ORUZ) 

(IOI!It. llernaseoni ~ DINEPP)
Elba S., RODRIGm;Z de ORIOLO 

(DINADEA - CAP. FED.)
Jienee 1.. GONZAl,EZ de fRA RRA 

(CONAFEP - CAP. YED.)
Osvaldo Jorge. CASARINO 

(CONAFEP - CAP. FED.)
.JoRé Mario, BLANCO 

COMISION NQ 6 
(Victorica .. LA PAMPA):1faría Bibiana, SIERRA 
(Sa.nta Rosa - LA PAMPA)María Graeiela> FERRERO 
(Santa Rosa - LA PAMPA) 
(Ezelza - DINEPP) 

Lilia,no., SOUROP 
Rubén Roneio. CORIGLIANO 

Marino Ibar, GALLARDO (V. Meree.des ~ HAN LUnn 


(DINEPP - CAP. FED.)Kélida naydéc, MARIANO 
María Cristina, DT:rRA~-rnO (CORDOBA) 


Silvia Graeicla, GRAOIA 
 (Victoriea'" LA PAMPA) 

EIh. E,ther, IBARRA 	 (Ezeiza - DINEPP) 

(Ezdzlt ~ DtNEPP)
Zulmn. Laura. LUBLIN 

(Ezei"" - DlNEPP)
'reresa del Valle, ROLDAN 

Oust. Bemaseoni - DINEPP)
l!('be C.• CARBONE de .JUAN 

COMISION NQ 7 
(Santa Ro•• - LA PAMPA) 
(SlUlta Rosa - J~A PAMPA) 

Lidia, BARBERENA de MONTES 

Nebro Héetor, TOURN 

Ruth E., ALVAREZ d. POT~I 
 (Maeachín - LA PAMPA) 
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Matilde, RODRIGUEZ de, Sl!AREZ (Macachín - LA PAMPA) 
Leda Ramona, 	TALICE (Ezeizn. DINEPP) 
DeHa, CURCI (Er!zeiza ~ DINEPP) 
Graciela. }<"., ARIAS (Ezoiza - DL'TEPP) 
Giocondaj FINI de Al..I (La Toma - SAN LUIS) 
IIerminiu Laura, PAZ (OORDOBA -	 ínterior) 
Ofelia~ STIEFEL (CORDOBA) 
Mana Alicia, 	DIAZ de DAHSO (VktQrica • L.A PAMPA) 
Husana, YA'REZ de PAT~AC10S (Inst. Bernasconí ~ DINEPP) 
Muda Rosa. LAROCCA (1() (Inst, Bcrnaseoni - T>l1\TEPP) 

MANTOVANI 

Marta Silvia, RUIZ de 
 (DINADEA -	 CAP. FED.)

BARRANTES 

Sara, MARCHIG dD TUBIO 
 (DINEES - CAP. FED.) 

COMISION NQ 8 

l~iliana Leonor, LüPEZ 
 (Santa Rosa -	 LA PAMPA) 
Gladys }}tbel, 	TORREGIANL (EZ()1Za - lHNEPP) 
Yolanda In~B, 	MARCONT (Ezeíza - DINEPP) 
Agustina T., RUIZ de ZABAJ;A (Concartm - SAN LUIS) 
Susana M., SANCHEZ (Munir;, C. Bs. As. - CAP. FED,) 
Luisa Ana, ClfRASTEK (InsL Berna¡:¡eoni - DlNEPP) 
Francisco, MORENO (SANTA CRlíZ) 
Otitia, PAGELIA dp PESCARA (V5etorica - LA PPAMPA) 
Ester, GRANDE (IlL'1t. BCrllMIConi - DINEPP) 
J\.farín, T.~ SUAREZ de GALLARDO (V. Meuedes ~ 	 HAN LUIS) 

COMISION NQ 9 
Blanca, LOPEZ de LAnA (SAN JUAN) 
Alieilly ALCALA de SEVII,I,¡ANO (Hanta Rosa ~ 	 LA PAMPA) 
Susana, CONY 	de SEMPER (Santa Ro.~~ -	 LA PAMPA) 
María, 8F::RVETTO de (Salita. Rosa ~ 	 l.A PAMPA) 

PIIAGONAPE 
Bli,abet, BORRr:OO de B.ETP Cl.:fac:whin ~ LA PAMPA) 
Amalia, AlBAR (Ezeiza - D1NEPP) 
Gladys F., ABDALA (Ezciza - DINEPP) 
Maria. de 1ml 	 Angeles, MAHTIKA (lnst. Bemasconi ~ DlNEP:P) 
Alba Lidia, BENITEZ (La Bo," - D1NEPP) 
Elvira., MATELICANl (L" Boca - D1NEPP) 
Lilianu, KREMER (OORDOBA) 

(OORDOBA)Oiga. Beatriz, F AUCl:fER 
(Mnnl(·. C. Bs. 	As. - CAP, FED.)Maria, Susana) 	 GIORDANO 
(Munic. C. Bs. 	 As. - CAP. ]'EU.)Sa.ndra Mansa. CITTADTNf 
(Inst. Bt!-rlla.¡¡Coni - DIN BPP)

Mirto. del Carmen, HOLIK 
(r~zei,.a - D1NEPP)Ital. A. COHONET,LI 

COMISION NQ 10 

Merl. T. PINA de ALVAREZ (SAN JUAN) 

MirIla., FERRER de DOMINGUEZ (SAN .JUAN) 

Silvia, GONZALJilZ de F10RINI (Santa Rosa - LA PAMPA) 
(San:ta n,osa ~ LA PAMPA)Maria, LUCERO d. BALDA 
(Ezeiza - DINEPP)Stella Maris. MOURI~O 

Mari., GONZALEZ de BARBlilRA (Winif:r~da - LA PAMPA) 


Gradela, GOBBI de GONZAU:Z 
 (Winifreda - LA PAMPA) 
(CORDOBA)DeJin- del Carmen, CABRAL 
(Ezciza • DINEPP)Adriana, VOGLINO 


María de las Mereedes, 
 (LA RINA) 


MOLINA pum 

Sergio Alejandro, REBASTI (CAP. FED.) 


COMISION 	 N'l 11 
(SAN JUAN)Teresa, LOPEZ de MATUS 


Ma.ria del Cann~n, GUERRERO 
 (SAN JUAN) 

(Santa Rosa - LA PAMPA)
Nel1y, LARRAll"AGA de VASSIA 
(Santa. Ro"" -	 T,A PAMPA)Norma, MOLINA 
(Santa Roso, ~ 	 LA PAMPA)Laura. SESM.A 
(Ezeiza - DINEPP)Elvira, LAPROVITERA 
(Munic. C. Bs. As. * CAP. FE}).) Matihle, GHIRAROO de 


PASTORE 

(Munic. C. Bs. 	 As. - CAP. FED.)Susana. SAN ROMAN de 


CESTONI 

(Ezeiza - DINEPP)AmeHa del Carmen, MITCHELL 
(CAP. FED.)Rilvia, B:ElRNSTEIN 
(CAP. FED.)Norma, REGOT,O de CERRlZTIELA 

COMISION 	 N2 12 

(SAN JUAN)Marla, CORDERO de MEJIBAR 
(SAN JUAN)Cartllfm N., CA'RADAS de CA~lO 
(Santa llo,", -	 LA PAMPA)Delia, VIDALE d. FRATANTONI 
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Doll)', TAMBORINI 

Lilia.na, SANTA CRUZ 

Rugo Alberto, M.ORENO 

Ma,!. E., ESCUDERO de LUNA 

Nor., GONZALEZ VELO 

Marta, ARIAS de VILLA NUEVA 

Guillermo Nústor. TIRETA 

Norberto Rugo, COSE'RES 

Aurora.. LAPADULA de 8IEBENS 


COMISION 
Rosario. VILA1'.'18 de GONZAI,EZ 
Dor., RODRIGUEZ de SIMONE 
Perla, I:WDRIOUEZ <l€ TEJEDA 
llana Coro, M.A~'fj'IA 

Mercedes; RUIZ 
Mirth.,MIGU~;I,ARENA d. P}]REZ 

1~Btela. Domiugt.l" COLANGJ:¡.l1~O 


Rosa Rt,elvina" LATORRE 

Alici., COROMIN AS de BARDEn 

Gloria Inés. FLORf¡JS 

M.be! O.. BEATI de BROND 

María Julia., C. de KUBIJI 

Elena Angela, MONTECEIJLI 

AMEn. Beatriz, Lt::ELMO 


COMISION 
Rosa, SCHAP 
l~ue.(a. GALOTTI 
María Lujáll. lTRIOSTE 
Mereedes, CABRAL BARROR 
Lidia, Ji"'ERREYRO oe CONTJil 
Lady, CADILE de CENTENO 
Olg¡¡. SANDRI de ORIETA 
l\fartha J oS€Ía, MENDIZADAL 
Virginia., CARELLI de J<"'RAflA 
Leti~iat PERNAS 
Myri:un, PEDROSO 
Delia. De ANGELIS 
Roaa ITebe, SACCAGGIO 

(&tu!. ROBa - LA PAMPA) 

(E••iza - DINEPP) 

(CORDOBA) 

(I,A RIOJA) 

(Eze;"" - DINEPP) 

(DINEPP - CAP, FED.) 

(CAP. FED.) 

(CAP. l'ED.) 

(CAP. FED.) 


NQ 13 

(SAN JUAN) 

(SAN JUAN) 

(Santa Rosll. - I~A PAMPA) 

(S,mla Ro,. - LA PAMPA) 

(Pela. de BUENOS AIRES) 

(S.nt. Ro.., - LA PAMPA) 

(Muni~. C. Ba. As ... CAP. J'<'ED.) 

(Ezeiz. - DINEPP) 

(I,A mOJA) 


(La Boca - DINEPP) 

(La Boea - DINEPP) 

(Munic. C. B•• AB. - CAP. :/"ED.) 

(DIN'EES - CAP. PED.) 

(DTNEES - CAP. FED.) 


NQ 15 

(Santa Rosa. - T",A PAMPA) 
(Sallta Rosa - LA PAMPA) 
(Santa Rosa - IJA PAMPA) 
(LA RIOJA) 

(Gral. Aeh. - LA PAMPA) 
(MunÍe_. C. Bs. As:. - CAP. FED.) 
(yfunk C. D •. As. - CAP. FED.) 
(Ezoiza - DINFlPP) 
(U. D. - CAP. FED.) 
(S. D. H. - CAP. FED.) 
(CAP. FED.) 
(DINEES - CAP. l'ED.) 
(DINE,,, D Y R - CAP. }'ED.) 

ASISTIERON COMO 

Prof. Teresa. Cavero 

Frof. Xllncy DUllcheuB 

Pro!. Giuseppe Trebianeee 

Prof. Lucio Pagnoucelli 

Cont. Felipe J. De Carli 

IJie. l,eticia Pernaa 

Como Norberto TI. Cóseres 

Supo Rosa, Hebe Sae~aggio 

Supo Adelina P. de Azcárate 

Supo Renée 1. G. de Ibarra 

Supo OIga L. de Bota,s 

Supo Ma,rta R. de Bauanoos 

Supo Abilia Luelmo 

SUpo Sara M. de Tubio 

Sup. Elena A, MontieelIi 

INVITADOS ESPECIALES 

Secretaria de Estado de Cultura y 
Educación de 1a Peia. de La RioJa 

Centro de Per!QeeiollamicntlJ. Lo 

Barnechea - Chile 

Universidad de Cal:~bria . ItaHa 

- Universidad d~ Calabria Italia 

nirec,tor del Proyect.o de Rt>gíOlla

lización EducaUva - OEA 

Subsecretaría de Den'chos Humano:s 

Subdire(',tor de la, Escuela, Superior 

de la PoHf.\Ía 

- D. N. de Educaci6n Fffljca 

D. N. de lNueaci6n Hatea 

- 'O. N. de Educación Artística 

D. N. de Educación Artistiea 

- D. N. de Educación Artística 

- D. N. dE" Edueneión Espedal 

- D. N. de Educación Especial 

- D. N. de Edueaeí611 Especial 
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Prof. J0,96 Mario Blaneo Ooordinador Proyecto OONAI<"EP 
OEA 

Prof. Maria del C. Galloni D. N. de Edu(',aeión Pre~Prirnltri:l y 

Primll,rlU 

Srta. Sara Cubas Casa de Catamarca 
Agradecemos la espeCÚlI colahoración en la organización

Pro!. Victoria Matamoro - D. G. de Arquitee.tura Edueaeional de este Seminario, a las siguientes personas . .. 

Mirta Torres 
Lidia lrma Rutenberg 

i Maria de los Angeles M. de Díaz 
Luisa Cbrastek 


Nélida Paulina V. de Rivera 

EIsa Laurino 


María Juana G. Albesj 

Aida Vega 

Amelia V. de Nieto 

Yolanda G. de Bllmch 


Osvaldo Cano 

Laura Urssi 


Marta Capurro de Vuotto 

Juan Antonio Sánchez Paladino 


•.. y a e8/;o,s empresas: 

Coca Cola Export Corporation 

El Cafetal 
La Morenita 
Ledesma S.A.A.I. 
Angel Estrada y Cía. S.A. 
Editorial Kapclusz 
Editorial Plus Ultra 
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