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lLA PROPUESTA DE SIEMPRE? 
lUNA NUEVA REALIDAD? 
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LOS PROTAGONISTAS DE ESTA IllSTORIA 
POR ORDEN DE PRESENTACION 

CLAUDIA 
ProfMOnIde Clenclas SocIaIe8 

FERNANDO 

Aec:Iordel CoIeglo Secundarlo 

dOnda _118 Claudia 


A 
MARINA 
AlUmna del proleSOllldO de EnseI\anza 
PrIm_ 

RAFAEL 

Presldente de la Socledad de 

FomenlO de Ia localidad Y Coor

dlnedOrdeungrupodealf_ 

tlzaclOn 

ANTONIO 
MlembrO de Ia CooperadOIII Escolar 
del Ooleglo &eCUndario dOnde ensefta 
Claudia 

ANDRES 
AlUmna del Ooleglo secundarlo y 
mlembro del Centro de Ea1udlentes 
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no esta conforme con su tarea 
Nola que 10 que ensena esla cada 
dia mas alejado de la realidad Y 
de los inlereses de sus alumnos; 
que no puede negar a ellos con la 
misma profundidad can que el 
entomo colidiano penetra an los 
estudiantes. Tiene la sensaci6n 
de que su espacio, ase ambHo que 
tanto quiere la ascuela y su 
trabajo, esa pacienta labor can la 
que tanto sonara an su epoca de 
esludiante: ensei'iar, sa retrasan 
cada vez mas can respecto a la 
vida. Los muchachos (iY elia 
misma!) se comunican. hablan, se 
expresan Y piensan fuera de la 
escuela. con un clara influencia 
de las nuevas tecnologfas de Ia 
informaci6n Y de Ia comunicaci6n 
presentes en lodOs los aspectos Y 
momentos de la vida actual. 

Pero entrar en al aula es como 
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antrar 
an Ia maquina 

del tiampo. Se habla 
an un lenguaja lajano 
da lamas no signifi 
cativos y Ia comunica 
ci6n liane formas que 
no mueven a Ia parti

cipaci6n 

o 


LOUE 
I-IACER? 

Claudia esta desorientada. Tama que si inlenta modificar la 
situaci6n vuelva a pasar 10 qua siempre ocurre. Todo proyecto de 
innovaci6n tecnol6gica en la ensel\anza, se reduce a la provisi6n 
de algunos aparatos, materialas inadecuados y aburridos con los 
que nadie saba quA hacer y algunos rectoras no dejan usar por 
lemor a que sa rompan. . 
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Claudia se sienle sola, paro Ilene esperanzas de encontrar una 
solucl6n. Comprende que la educaci6n no puede segulr ajena a Ia 
influenoia de las nuevas leonologfas, nl a los oambios que han 
provocado. Pero se Ilene que enoonlrar Ia forma para asegurar 
Que sy ioco[poracj6n no sea yn Dum jntentg Msaiem comQ 
tanlos y Ian c!ftsaleotador como lodos, 
Claudia saba que 
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Pera pueden ayudar en gran medida, slempre que lOS docentes los 

lomen como lales, como 
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.t SO<.O c:c:>'o.I ES'rOS sQu#li'OS

COMPf.IC.aOOS S£ 
P4te0G' WAceA' TECN<Xc:>at4 

EOUCATlIIA? 

En algun mom9nlO esla fue la idea dominanle que IIev6 a tantos 
fracasos. Pero recuerda haber leldo alguna vez que la tecnologfa 
educativa no comprende de manera exclusiva a los aparatos, sino 
fundamernalmenle a los 

"~;;:;~;~;~~~~~::~':~~~;;:,~~~;,:,: 
;- ",<,,~~;\:~;';<,j >'~:'~! 'ti''''S 

Q<..IIe:RE DEiiClR' QI',.JE' TOD<:'>S 
LOS oOCENTES UACBMOS TECNQ

LOG'/~ EDUCA7"lVA, AUNAQUELLOS 
CK..IS ESTdN EN CONT~,.a oeLA TECNO

L~ eO<..lCATIV..:l . 

EL PROBLEMA ES CUAL TECNOLOGIA EMPLEAR Y 
COMO UfILIZARLA, concluye Claudia. 
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VARIOS PARES DE OJ 

Claudia esfli oonvencida que 

SOLA NO PODRA ENCONTRAR EL CAMINO 

y mucho menos lIevar a cabo este intento. Por eso un dfa Ie 
comenta eslas ideas a Farnando quian es rector del colegio donde 
lrabaja y con quian h.a compartido muchas veces sus inquietudes 
aducallvas. Csminando .III salir del oolegio mienlras conversan 
sobre el lama, se encuanlran con Marina. alumna del uHimo .at\o 
del profasorado de escuela primaria. EI encuentro les resutta 
providencial, con un guino ambos se entienden y comienza.n a 
conlarle a Marina sus preocupaciones y ganas de hacer algo. 

VENMASQUEUNO 

.. PERO NUESTRA META 
FINAL Es QUE 

PART!CIPE TODA LA 
'- COUUNloacr"as NECESAR'O 

Que. e:Sre::N PREseNTES 
TODOSLOS 

SeCTO~ES DE LA 
COMUNIDAD 

EOUCA'T\VA" 

'.1~.~ 

.. 

AD 
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CtJENTSN c::oNMrGO,
ADEM.AS·voY A 

'T'RAN5M1T1R.. LA IDeA 
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Finatmente se incorpora Antonio, miembro de la cooperadora del colegio 
secundario y activo participante en lodo proyecto innovador 

----_.---

G
·f±NeMo..,~ QUE: D.aRNOS 

0N'::; QRGANiZACION Y CREAR UN 

ESp.aCIO OCJNDE' €srUDIANTt;'S, 


c>OCC:.-f'\JTEES Y EOUCADORES 
POPuL/lR~S. PODAMOS. 

DS'SARROLt..AR NUEVAS 
pRQPUE,sTAS DE 

'" /lpRGNOfZAJE.------

AI respecto Femando tienen algunas inlolTTlaCiones favorables para la 
solOO6n de la inquietud que los ha unido. 
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Femando recuerda que lIeg6 a su 
colegio un documento que promueve la 
creaci6n de Centros de Recursos para 
el Aprendizaje. propuesta muy Util. 
segun su opini6n. para la acci6n que 
han emprendido, Considera que la 
organizaci6n de estos Cen1ros puede 
asegurar Ia permanencia 'I continuidad 
de una concepci6n dinamica 'I 
renovada de la aducaci6n siempre que 
sean 

MuY AcTiVoS 

AbleRtOs 

AuT6NoMoS 

• 

LA SECRETARiA De EOUCACION OE LtJNACION 
PROMUEVE La CREACfON DE:. AMB/TOS DE 

$ERVICID ..a LA COMUNIO.t:lD 
60UCATIVA QUE IMPLEMeNTEN 

LA UTlUZACION Y PRODuce/ON 
DE MATER/ALES ,/.J.UDIO

Vl$UA,t..ES. 

"',v'

~\ r, 
t~, " 

~ 

Los cinco amigos quadan un momento en silencio 
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LAREALIDAD 


INDICA 


Claudia convoca a sus colegas para 
una reunion en la escuela donde se 
comentan problemas, sa planlean 
necesidades concretas y sa analizan 
posibles vias de acdon. 
Rafael, presidente de la sOCiedad de 
Iomento y tambian coordinador de 
un grupo de anabel/zandos, 
conversa con sus alumnos y con 
OlIos alfabellzadores, aceroa de 
cOmo podrla rasuftar mas 
antllllenido y agradable al 
apretlI;tzaje. 
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lugar investigando aquellosMarina y Antonio recorren el 
que seria posible mejorar aaspectos de la vida comunitaria 

travllls de acciones educativas. 

FemandO plante en reuni6n de rectoras, Ia necesldad del trabajo 
conjun1O de 
.....r.tMnA de 

directivos, 
aprandizaje. 

profesores y alumnos para mejorar los 

En todos los 

sa suman al 

casos se 

proyecto. 

trata de interasar a mas personas para que 

~ 

loY A ......oP'.... ~ ....Que. 
.uACe"MO$ COi'>or 7"O(:)OS es1'O$ 

P\I;10et..t;;MA$~ 
... ~D~ efMP'l::'LAMOS ~ 
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SUMANDO 
VOLUNTADES' 
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==.woSDeL
Ll/SLAMISN7Q DEMOS .a 

CC)NOCER NU5$TRO 
PROYSCTO Y TP.aTeMOS 

t:>S fNT!EReSAR .a T~ 
LA COItIfUNlo.aO. 

.. 
~ ~ 

SIguiIndo esta idea. Fernando visna al diana. la radio y al canal 
de televlsi6n par cable de Ia zona. no 5610 para que se hagan eco 
de Ia exlstencia y planes del nuevo centro. sino para que 
c:oIaIIoI9n 
deade eI 

en el proyecto realizando tareas 
AIIIpeCtivo media de comuniceci6n. 

educativas concretas 

Claudia se clrIge a lodes las 
difurdendo los fines del proyecto. 

escuelas medias de la localidad 

http:COItIfUNlo.aO
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Rafael entiende que no. 0010 las escuelas deben interesarse en 
este plan. sino tambian los grupos que hacen educaCi6n no 

lormal. 
Antonio recorre bibliot9caS populares. pequellos clubes y 
asociaciones vecinalas. hablando de Ia tarea en maroha. 
solicitando el prestamo de un espacio como sede del centro y 
detectando entre sus conocidos a quienes puedan tener olvidado 
en un armario. algun elemento que pueda ser util para Ia 
actlvidad. 

locales paraMarina se entrevista con las autoridades 
sOlicitarles que lacililen el funcionamienlo del centro mediante 

cualquier lipo de ayuda. 
EI delalle importanle es que en lodos estos lugares ha quedado 

testimonio del paso de eslOs educadores. 

a 

lOS rROBlEMAS 
EDUCAllVOS SON 

OE'roDOS 

eRA 
C"" -~ 

==---==:::::::::=:: 
=--= 
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LASCOSAS 


HAY QUEHACERLAS 


Se habla dispuesto hacer una primera convocatoria para que Ia 
gente se acercara al eRA. iQue mejor que jnvitar a ver una buena 
pelfcula y luego conversar acerca de la misma y de las demas 
inquietudes que las animanl. Querlan empezar bien por eso no 
buscaban cualquier pellcula sino una que sirviera a los lines 
educativos propuestos. Les hablan dicho que en tal sentido 
cualquier film sirve si despues hay una buena conducci6n del 
debate. pero dada Ia poca experiencia del grupo. les parecia 
meJor una pellcula que por sl sola convocara y por sl misma 

dejara algo a los espectadores. 

Tras varias discusiones grupales eligieron la peUcula y ... 


I VILLt\UNDA It\lt\UGURA 
SUCOjTROO~ 
'RfCURSOS PARA 

I (L L4PR(NOIZ,6J~
PARTIe/PE 

VAMOS L4 Vl;:R UNA 
BU(NL\PtlICULL4SOBR£ j 

LA QU( W~BRAMJCl-IO I 
QU( O(BL\TIR 

;; Y OESPUE's ::..• BUENOALLI LE:I CONTAMOS. ELPaI'lNGOALA518.30I<i. 
CSo[;Iomo 

VILLALlNDA·OCLGRAN01}21 I 

Luego de verla anticipadamente 
un par de veces elaboraron el 

plan de la funci6n. Se 
proponfan evidenciar las 

diferendas exiSlentes entre el 
medio que describe Ia pelicula 

y el medio en que vive eSla 
comunidad. para fuego debatir 

otros lemas. 
LLeg6 por fin el dla de Ia 

inauguraci6n. 
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AI principia estaba todo como 

ernpantanado. Fernando no daba 


con las preguntas adecuadas y 

varias rniradas de 


incertidurnbre se cruzaban 

entre los espectadores. Cuando 


alguien tfrnidamente pedfa la 

palabra era para referirse a 


alguna anecdota 0 pasaje que Ie 

habfa irnpreslonado. 


LO IMPORTANTE. 6S 
QuE TOOOS J-IAf3L5MOS. Qf..JfE 

PAPeTlCIPSMOS. NO 
IMPORTASi AI- PRINCfPfO 

LOJ4ACEMOS 

-OIIuo -pens6 para 51 Fernando- la aprecieci6n 
asimlIacI6n de las peliculas se operan por 
racIonal8s, esencialrnente afectlvos (sugesti6n, 
pmyecd6n...) 

SI SE LOGRA QUE LOS 
ESPECTADORES SE ANIMEN A 

MANlFESTAR LO QUE SlNTmRON 
DURANTE LA PROYECCION, SE 
HABRA DADO UN IMPORTANTE 

PASO PARA REALIZAR 
ANALISIS DE OTRO TIPO 

:i"':I:''t 

!/"-A~_ 

<t("<, 

I
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eSlatica y Ia 
procesos no 

identificaci6n, 
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Fue tal el entusiasmo despertado 
conlinuar en 
las peliculas 
localidad. 

olras oportunidades, 
posteriormente en 

J..-It:lBRiA OUE FaRMAR uN 
GRUPe D€ MOOERADORES PARA 

QUE SE ALTERNE.N 
eN L.as DlSTINTAS 

PROYECC/ONES. 

Por fin, al final de la jomada, muy agotados y con 
los nervios flojos, ordenan y limpian el sal6n, 

que no 5610 se hab6 de 
sino lambian de proyectar 
olras insliluciones de la 

caSE ...". 
eX!) 

"Pl~~; 

);nO-f.~. 

mpre .,. 
If, __ ...., 

<JIe, comentando las a1temalivas
'jIPh~ algunas Ideas sobre c6mo conlinuarIa 11Ist? ~ , . 
-,, ',.r~..' eegun '" 

:.0' _ 

if 

_to"'h~'-~,~,
:L..-;

":ldam 
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EDUCA 
JD)JESDJE 

]LA V]ODA 

Los alumnos de Ciencias Biol6gicas de quinto ano del Bachillerato 
se han organizado en dos grupos para la realizaci6n de una 
practica que a la vez permita la producci6n de material 
audiovisual utilizable por otros cursos y escuelas a traves del 
CRA. Los coordinan y asesoran el profesor de la materia y 
Antonio como representante del Centro de Recursos para el 
Aprendizaje. 

EI primer grupo ha elegido como tema, el tratamiento inmediato 
y transporte de una persona con una fractura expuesta, accidente 
tan comun hoy entre los j6venes que andan en motocicletas. 
Para realizar la tarea han convenido una visita a la sala de 
primeros auxilios, donde el personal especializado hara una 
demostraci6n practica. 
Van provistos de una camara fotografica con flash electr6nico 
automatico para registrar en diap6sitivas los momentos 
fundamentales del procedimiento. Llevan tambien dos grabadores 
a casete, uno de tipo periodista y otro mas grande para registrar 
las explicaciones de los profesionales y poder conservar las 
propias impresiones del grupo de alumnos expresadas en el 
momento y as! no perder detalles con la toma de notas (ademas, 
siempre les cuesta tanto escribir... ). Todo este material va a ser 
de suma importancia para la elaboraci6n posterior del 
trabajo. 

EI segundo grupo va a realizar una entrevista al director del 
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de Carlos ha prestado laPor suerte el padre 
videocasetera y la camara, asi que podran tener la voz y 

del director del hospital, en todos susla imagen 
detalles. 

saBRE TODD 	 Y TAMS/EN L.dS 
PIOAMOSI.E!, MEOID.aS De PREVEN· 

QUE" DEsaRROLLe EL cU~~3~~~N c/dN Y TR.aTA
rEM.a DEi LAS EN LA ZONA. MfcNTO.

~EN~ER'MEiC>AOeS 
COMUNES DE L.d 


ZONA 


A su vez, el 	 director del hospital, con la ayuda de olros 
CRA, ha preparado una serie de graficos,integrantes del 

IGfjj;~ _mII~ Y dn",., "'. ..'"f'l 11 I mucho mas clara su explicaci6n y 
~~ mas agil el registro de video.IHOSPITAL(±l1 '=" 

£~s 

WATc.MII;NTO == 
~~ 

~ 

I 
Andres y otros miembros del Centro de Estudiantes se han 
acercado para seguir paso a paso el desarrollo de esta 
experiencia y rel~tar1a en las paginas de la revista que el Centro 
va a publicar en las proximas semanas. 

Terminado el trabajo de campo los alumnos se reunen en el CRA 
con sus coordinadores. 

La tarea ha sido ardua pero el aprendizaje ha resultado muy 
electivo y enriquecedor, acompanado de la enorme satislacci6n 
de haber producido algo que sera muy util a los demas. 

http:MEOID.aS
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DESCUBRIENDO 

LO 

CONOCIDO 


Marina y Fernando han propuesto en sus respectivas escuelas, 
realizar una acci6n conjunta enlre profesores y estudiantes de 
magisterio con maestros y chicos de escuela prlmaria. EI lema 
elegido es el de la localidad en la cual viven. 
Los

, 
chicos qua participan son los de 3', 4', 5' y 6' grado entre 

los qua sa distribuyen los esludiantes de magislerio que deben 
hacer su practice. 
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Los chicos de quinto grade se 
dedican a conocer Ia actMdad 

economica haciendo un 

43 

Otro grupo sa dedica a solicitar fotograffas antiguas que les 
perm nan reconocer los cambios producidos y posteriormente 
hacer una exposicion en el CRA y en las otras escuelas. 

Cuarto grado eSludia los aspectos ecolOgicos. 

Con toda aSIa informacion deciden pubKcar un foileto con forma 
de historiata para divulgar y &ducar acerca de Ia necesided de 
preservaclon de Ia naluraleza. 

ra\evarniento de los distintos 
estableclmientos f~les y 

manufactureros. Visttan una 
imprenta registrando en 

diapositivas los momentos 
fundamentales del proceso de 

impresi6n de un /ibro. Conversan 
con los abreros sabre Ia tarea que 

reaUzan y sus condiciones de 
trabajo. 
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A sexto grado Ie toea Ia organizaci6n administrativa de la ciudad. 
Para ello entrevistan a las auloridades solicitandoles infonnen 
acerca de las caracteristicas de su funci6n 'I de la manera de 
lIevarla a cabo. Se preocupan por la interrelaei6n existente entre 
los distintos estamentos del gobierno .de la eiudad. Visitan a los 
vecinos preguntandoles sobre los problemas acuelantes 'I 
necesidades perentorias que debe solucionar el municipio. 
Tambien este grado piensa hacer una publicaci6n de los datos 
recogidoS . para informar a toda la poblaci6n sobre los lugares a 
d6nde hay que ditigirse para efectuar distintos tramites. Asi 
mismo se van a publicar las entrevistas a los vecinos 'I los 
programas del municipio. 
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Rafael se queja del poco apoyo que recibe la sociedad de fomento 
por parte de los vecinos. de los poco 0 nada que van a las 
reuniones y mucho menos cuando hay que haeer alguna tarea. Ni 
siquiera les interesa ir a ver a sus hijos que juegan en £II equipo 
del barrio participante en el campeonato de lutbol infantil del 
distrito. 

iU OOI.fINGO lOSCUiCOS 
..JUEGANEN OntA 
J.ClC:4L104l). seRf~ f><.IY 

8UeNO PODE"
GA'AeaRLOS EiN vu;>ea 

o 


y asf lue. tal 0031 10 predijo Rafael. Algunos asistentes sa 
intaresaron por Ia sociedad y sa sumaron al trabajo por al blan 
cornun. 
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LEER 

LA 


REALIDAD 


PARA 


APRENDER 


A 

EI taller de los alfabetizadores con su orientador pedag6gico 
lIeva mAs de dos hores de reuni6n. EI problema presentado hoy 
por Rafael se reftere a la dificuHad, casi imposibilidad de su 
grupo de alfabelizandos, de construir una frase pese al tiempo de 
aprendizaje que lIevan. Los demAs alfabetizadores han convenido 
que es una dificultad bastante generallzada por 10 cual estAn a la 
busqueda de una forma que los ayude a liberar esas expresiones 
reprimidas. La conversaci6n gire alrededor de la utilizaci6n y 
mejoremienlo de las imagenes generadoras, as! como de la 
participaci6n del Centro de Recursos para el Aprendizaje en esa 
tarea. 

t40 INCLustON GeL 
COLOR Y L£l PROY$CCtC;N 

oe:tAS/J\#l.~N€S~ ( \;i)$#£R~~~;:~fO 
18.aA'S~! 
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-Para ello saldrian a recorrer 

el banio y seleccionarian en 


conjunto qu~ Iotografiar-concluye Rafael. 

Ram6n, un alfabetizador con 

conocimientos fotogralicos 


propone una variante de mayor 

palticlpaci6n. 


51 LOGi'R'I.i<'lMOS 4CPRTAR aL 
lleMPO ewr/U!! E1

REQilsntO t>e: "-A fMAGSN 
Y SU VII$UALIZACiCJN.lOS 

RB:SVL"tAOOS \U!lN A; s;eR ~ 

La idea de Ram6n es trabajar con diapositivas blanco y negro 
pero que sean los propios alfabetizandos los que revelen y copien 
esas diapositlvas, edemas de registrar las tomas. 

NO '$Ef ,as(.JST1!!N. iA 
F~~ cae I-UtCeRt.O 

e:s MV'Y SGNCtt.LA Y NO 
R'8'Q:..1181t8 t:'MS

-Vamos a perder el color INiSr...oL..eIC/CIrNS'S eSPe
~ NlCOS'TOSAS. 

pera ganaremos en 
partlcipaci6n del 
alfabetizando en la 
generaci6n de sus propias 
Imagenes generadoras de 
palabras que Impactaran, 
crea, mucho mas 
profundamente- concluye 
Ram6n. 

Rafael ofrace las instalaciones del Centro para realizar esas 
tareas y tambi~n la ayuda de dos j6venes fot6grafos que se han 
acercado recientemente como colaboredores. AI mismo Ilempo 
considera que en Ia lase final de esa experiencia puede entrar un 
sencillo grabador con el fin de registrar ias expresiones de los 
alfabetlzandos para que ellos mlsmos se escuchen y luego 
vuelquen, trabajando cooparativamente. asas Irases en la 
escrilura. 

http:INiSr...oL
http:SGNCtt.LA
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Claro que Ia introdUCCl6n del grabador debe ser hecha con mucho 
tacto y preparaci6n, para no correr el riesgo de provocar el 
efectO contrario: rlltrotraer al alfabetizando al inicio de su 
aprendlzaje, encerrandolo en su mutismo 0 en sus respuestas 

mediante monosflaboS. 
Todos est~n de acuerdo en que es posible lIevar a la pr~ctica el 
conjunto de propuestas. trabajando gradualmente Y de acuerdo a 
las caracleristicas de cada grupo de alfabetizandos. 
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SE 
HACE 
CAMINO 
AL 
ANDAR 
La actividad dasarronada, las !araas amprandidas con al impulso 
y al apeyo dal Centro, y los materialas producidos, tianan un 
anonna valor de aprandizaje para todos los qua intarviniaron. 

PERC 56' CORR'E SJ.. 
RISSGO t:Jt!!!! eXTRAVIARSE l!!5N eL 

veRTIGO 0&' LA ACTIVIDA(;t;. $I NO 
HACfSMOS PfifiUNION&S CONJ(...INTAS De 

EVA LUttJclON ')II' os O'FUStdN PAR.,d: 
QUe LOS SeNSFlClOS oe SSTOs 

RSSUL:MOOS AI..CANCSN .ell.. RS$TO 
t:)I:!' LA CON/UNlOAD. 

&15 

Las jomadas da intarcambio de axpariancias sa raaHzaron pecos 
dias despues. 

I€:xl:oOS,ciOiS] rR~Ut-J'OoSl 

Las personas qua sa acercaban por primara vaz, sa mostraron 
gratamante sorprandidas y antusiasmadas por los rasultados 
obtanidos y la posibilidad da contar con matarialas tan valiosos 
para las tareas de ansai'lanzaaprendizaja. Este hacho motiv6 qua 
nuavos brazos sa sumaran para colaborar an al Centro. 
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