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II apuntes con resaltador 

"EI rol de la escuela en la 
reconstrucci6n de 10 publico" 
por Carlos Cullen 

Carlos Cullen es filosolo Ha cursado estudlos en 
Santa Fe , Cordoba, Santiago de Chile y Buenos 
Aires, y ha reahzado estud los de poslgrado en la 

UnlverSldad de Frelburg, Alemania 
5e ha desempeFiado como docenle e 

Investlgador en vlariados ambilos academlcos , 
y en funclon publica 

Ouiero agradecer especialmente 

esla invllacion. Habia escuchado 

del proyeclo y despues me 

intenonce un poco mas cuando 

me invltaron. Agradezco 

especial mente que me invlten en 

este momen ta porque. ademas de 

carga academica, me encuenlro 

con ocupaciones politico

academicas. soy secretario de 

investlgaclon en la Facultad de 

Filosofia y Letras de la UBA. Ahara 

estoyen la Secreta ria de 

Investigacion , pero Ilevo 

demasiados ailos. Entonces, y con 

mayor razon. es un remanso estar 

con docentes, hablando y 

trabajando con ustedes. Cada vez 

que tuve alguna funcion publ ica (y 

I ueron unas cuantas), una cosa 

puse como cond ic lon y fu e no 

dejar mis clases . 10 cual me 

permitio mantener el sentido de la 

tarea, en ultima Instancia . 

Antes que nada quiero partir de 

algo que menc lono Walter 

(Grahovac, Coordinadar Nacional 

del PilE) en su introducclon y que 

creo todos compartimos. al menos 

en el nombre. Cuando, en camblo, 

uno trata de entender que se di ce 

con ese nombre, emplezan los 

problemas. Me ref iero a este 

diag n6stlco muy generali zado que 

consiste en sostener que estamos 

vivi en do una enarme crisis de 10 

publico. Creo que no estoy 

diciendo nada raro cuando digo 

esto, que tiene que ver con la 

retlfada del Estado, tlene que ver 

con la crrSIS de los Estados 

Nac lona les , con el modelo de 

globa li zac ion excluyente mundial, 

etc. una serie de facto res que 

faci lmente podriamos rastrear 

(aunque no es la inteneion hacerlo 

ahara). 

La idea es plantearles en esla 

charla una hlp6tesis de trabajo 

que obsesivamente vengo 

pensando, y que me parece puede 

ayudar: pensar la escuela como 

un lugar.de vigencia de 10 publico. 

Y por 10 mismo, un lugar 

prlVI legiado (en c lerto sentido) 

para ser testigos de la crisIs de 10 

publico. Sin duda ninguna, la 

escuela siempre ha sldo lestigo 

privil eg iado de 10 que pasa en la 

soc iedad, lestigo participe y, por 

supuesto, causa y efecto. Es decir, 

no es cierlo que la culpa sea de la 

escuela pero tam poco es cierto 

que la escuela quede al margen 

de estas cuestiones. Para decrrlo 

de alguna manera, creo que 

ninguno de los que estamos aca, 

ni siqulera par asomo, pensamos 

que, parque entramos a la 

escuela 0 nos ponemos el 

delantal, la cri sis queda superada, 

o queda afu era , 0 no nos toca. 

Agregandole un matlz, que seria el 

contexto dentro del cual quiero 

pensar, c reo que nuestra tarea 

educatlva cada vez mas se puede 

sintetizar en algo asi como un 

lema, un axioma, una conslgna 

(como la quieran tomar). Para mi 

se trata casi de una tesis filos6fica: 

"resi stir con inteligencia". Resistir 

con inteligenc ia es uno de los 

desafios mas fuertes que tenemos 

en este momento: resistir 

justamente a 10 que en esta crisis 

esta pretendiendo vaciarnos de 

sentido, tanto de senti do en la 

forma mas primarra y terr ible, que 

es la InJustlcia de la exc lusion 

social, como de senti do de nuestra 

tarea, de nuestro trabajo y, sobre 

todo, vaciar en ultima instanc ia del 

recurso que los hombres siempre 

hemos lenldo como el mas fuerte: 

saber. En ultima instancia, soy de 

los que creen que la escuela 

fundamentalmente enseila. Esta es 

su tarea SOC ial, este es su tema 

c lave. Lo que sucede es que 

nuestro problema es como resistir 

con Inteligencia para enseilar en 

condi ciones que no son las 

meJores que pod amos imaginar 

utopicamenle. 

La desgrabaCl6n de 101 confGrencla completa se encuentn~ en 
wwwmegovar/plle Tamblen puade SOllCl tar5e escnblendo 
a Igualdadeducatlva@me goyar 
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II polftica pedagogica 

Encuentros 
I nterprovinciales 2006 

(vlene de nota de tapa) En las si gulentes pagi nas les 

Deciamos qu e el nuestro es un acercamos algunas palabras 

oficio de pai8bras y con elias sobre cuerpo y movimlento, 

nombramos al mu ndo (y somos medios de comuni caci6n y 

nombrados en el). Ento nces nos Iiteratura, que paneli stas 

preg un tamos por las palabras que compartleron con nosotros en los 

elegimos, por las palabras que distintos encueniros 

tenemos disponlbles, por las que 

autorizamos, las que discutlmos, (En los proxlmos dias podran consutta'se las 

las que queremos alterar, repel" 0 
La RioJa. Octu bre 2006. conferenCI8S en la pag l1l 8 web del PilE) 

camblar 

Fueron 11 Encuentros • 

y mas de 2.200 
docentes participando 

IVIes de Agosto 
De l 2 al 4: Corr ientes, Chaco y Misiones, en la Provincia de 

Co rnentes. Partic lparon aproxlmadamente 
La RioJa. Octubre 2006. 

310 colegas. 

Del 9 al 11 : Salta, Formosa y JUJuy, en la Provincia de Salia. Participaron 225 colegas. 

De l 16 al 18: Tucuman y Catamarca, en la Provincia de Tucuman. Part lciparon 190 colegas . 

29 y 30: Neuquen y La Pam pa, en la Provincia de Neuquen. Particlparon 80 co legas 

Mes de Se~ lem) e 
Del 04 al 06: Santa Cruz y Tierra del Fuego, en la Provincia de Santa Cruz. Partlciparon 80 co legas. 

Del 13 al 15: Entre Rios y Santa Fe, en la Provincia de Entre Rios. Partlciparon 260 colegas. 

Del 25 al 27: C6rdoba y Santiago del Estero, en la Provincia de C6rdoba. Particlparon 250 colegas. 

'Ies rje OC'Ub'8 

Del 04 al 06: Chubut y Rio Negro, en la Provincia de Chubut. Partlclparon 80 co legas. 

Del 04 al 06: La Rioja y San Juan, en la Provinc ia de La Rioja. Partioiparon 90 colegas. 

Del 17 a119: Mendoza y San Lu is, en la Provincia de Mendoza. Partlc lparon 125 coiegas. 

Del 23 al 25: Buenos Aires y Ctudad de Buenos Aires , en la Pcia. de Bs. As. Partlclparon 600 colegas 

p~giiia 311 
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II cultura y lenguajes 


Comunicaci6n y TIC 

Dimensiones polfticas y pedag6gicas 
acerca de la introducci6n de las TIC 
en el espacio institucional 
par Ricardo Cangenova, 
Coordinador Pedagogico del FOPIIE 

Cc..rnpartimo5 aqui f:'ag!'nentos de la desgrabaci6r 
dbl pane! en TIC y Comunicacion en La Rioja. 

QUlslera comentaries la perspeci:iva con la que nos 

Introducimos en el debate acerca del usa pedag6g icQ de las 

herramientas Informat icas y multimedia les En princlpio, interesa 

considerar que la introducc i6n de las tecnologfas de la 

informaci6n y la comuniC£l.CIOn (TIC) en ei espaclo escclar 

involucra fen6menos de variada complejidad. tanto en la 

dinamica Institucional como en la dinamica del aula. Me 

detendre aqui especialmente en las transformaciones y e1 

impacto que produce la introducci6n de estas te~nolog las y 

lenguajes en 81 Vinculo Instituci6n - docente - alumno y 

tundamentalmente en io relativo a la relacion entre los nir10s y el 

conocimiento en terminOS?8 la apropiacion de estos obletos de 

conocimiento escolar. las herramlentas informaticas y 

multimediales. 

Partiremos reiGnendonos a las TIC como un conJunto de 

herramientas entre las que cuentan no solo las computadoras, 

sino tambien recursos "multimediales" (televisores, 

reproductores de formatos de audio y video variados, camaras 

fotograficas, grabadores de video y minigrabadores, impresoras 

'"llu!tlfunc ion de escaneo y fotooopiado, entre otras). 

At10ra bien la apropiaci6n Instituc lonal de estas herramientas 

de modo que las mismas puedan constituirse en una estrategia 

de conjunto. colectiva, en la que 58 involucren docentes y 

alumnos esta fuertementc ligada a. por una parte, la relevanc ia 

de consid erar las tradiclones , reguiaridades, formas de 

participaci6n y comu nicacion . experienc I8s y act ividades que 

las instituciones van acumulando can el tlempo, y pOI" la o\ra la 

especif icidad de los contextos institucionales, cle su cultura 

comunitaria, institucional y docente. Esle es, desde: nuestra 

perspectiva, el punto de partida de la posibilidad de desarrollar 

una "perspectiva institucional" acerca de las tecnologras de la 

comunicaci6n y de la Informacion, en 81 sentido de poder 

desplegar estrategias pedag6glcas que habiliten dicha 

apropiacion 

Es bien sabido que ell las sociedades contemporaneas los 

medios de comunicaci6n de masas y las nuevas tecnologias 

estan produclendo impactos muy profundos en terminos de 

constitucion de las identidades y de las subjetividades, sabre 

todo infantiles y juveniles. En este sentido dec imos que los 

medios de comunicaci6n y las lecnologfas dig ita les introducen 

formas de representacion, orientan consumos cultu,a les. 

definen contenidos cu lturales, legitiman modelos de accion, 

proponen nuevos lenguajes, muestran y acultan seritidos, es 

declr que pueden ser vistos como un curriculum 0 inc!uso una 

"pedagogfa cultural " 

Corrientes. Agosto 2006. 

De alii que , institucional y pedagogicamente, resulte insuficiente 

pensarl05 estnctamente como ·'herramientas". Proponemos, en 

cambio, y desde una concepci6n de la educaclc,n c.omo 

proceso de transmisi6n cultural , la necesidad de !!evar adelante 

una "alfabet izaci6n mediatica y tecnologica" como modo de 

'"hacerse cargo" de esas representaciones, esas sensibiJidades, 

esas elecciones que los ninos y i6venes estan ensayando, y 

acompanarfos en su lectura, en su analisis, en su 

transformacl6n, en la e laboraci6n de una palabra genuinamente 

personal (que conS8Nar y transformar, andamiar y habi!itar la 

d iscontinuidad , la diferencia -pensemos en Hassolln). 

Como educadores es necesario que reflexionemos aeerca de: 

lugar que ocupa la "mediaci6n cultural" , eJ andamiaje en el que 

nos posiciona la responsabilidad de introducir estas 

herramientas y estos "objetos culturales" en la formac!6n de 

nuestros ninos. Y decimos que hay que ir mas alia del 

tratamiento de las TIC estdctamente como recurso didactico los 

centros comerciales, la television , la musica, las historietas, el 

cine, los videojuegos, las fotograffas y otras expresiones de la 

cultura popular infantil deben convert irse en "obJetos de 
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II cultura y lenguajes 

conoci mlento escolar' Hablamos de conocer los medlos y con 

los med ,os como punlo de part ida de un proceso qiJe, a traves 

de la crltica, Ilegue a la valorac lon; es declr, exp'orar antes que 

enJUIClar 

Las TIC representan entonces un desafio pedagog ico complejo 

f=orque mvolucran aspectos Instrumentales pero, sabre todo , 

pcllticos, etlcos, vlnc ulares yemoclonales, Es declr, nos colocan 

como educadores ante un tl PO de Intervenci6n pedagogica que 

base su tarea en la apuesta a otra relaClon del nino can 81 

oblete de conocimlento. (,Y que elementos estamos 

conslderando a la hara de propiciar un vinculo de apropiacI6n 

de los obJetos culturales? En prlnClplO, trabaJando al mlsmo 

tlempo con las TIC como fuentes de informaCion, como objstos 

de conOClmlento y como Instrumentos de expresi6n, de 

producclon cultural, de recepcion critlca, pe rc tamblen de 

"produccl6n critica de los ch!cos" Es poslble que 

contribuyamos ayudando a transformar la InformaCion en 

conoClmlento, dando lugar a la elaboracion del sUleto, a su 

palabra, a la comunlcaclon con ouos y a debatlr el con ten Ida 

'representaclonat y estetlco de los medios La escuela debe 

trazar un reco mdo de medlaci6n cultural que anuoe una 

r81aclon con et obJeto que sea informada, critica, autocrillca y 
produ cTlva 

Acerca de las 
representaciones med iaticas 

let" r "I )12 
Panelista en Comunicacion y TIC 
en el Encuentro Interprovincial de Salta 

La cultura med,atlca en los tlempos de la giobalizacI6n funciona 

como constructora y vehlculizadOia de las represen taciones 

clrculantes en un estado d8 soc ledad dado. Dlchas 

representaclones POslbllitan ias adscripc lones Idemltanas a l 

ml smo tiempo que condl clonan los haceres de la gente. De 

alguna forma, estas conflgurac lones mentales y soclales 

funclo,',en como prescnpclones de los naceres y ccmo 

a.rticuladores en tre los Indlviduos que conTorman los d!versos 

grupos sociales. 

La representac ,611 tlene una fuerza modallzadora de los modos 

de perclblr y de dar sentldo al mundo que nos rodea . Por 10 

tanto, cuando en un med!o de comunlcaclon c ircuia una Irragen 

que pued e condensar una idea sabre los dlversos grupcs 

sOCiales, esta construcclon adqU IE: re una pOlencla!ldad 

reproductlva cuyos alcances resul!an dific lles de predeclr La 

centra ll dad de la cultura mediEHIca hace que 10 que por ella 

circula adqu iera un valor ag regado y que las Imagenes 

constrUldas en otros ambitos --como la escuela- queden 

absolutamente deva luados. 

QUlsiera poner el acento en un clemento mas que derna'lda 

este vinculo de apropiac lon' el de pensar el lugar de 18 emoclcn 

en la relac lon de los n,nos can estos obletos cuitu rales, Las 

invers!ones emOClonales que eSlan Impilcadas en las 

expenenclas audiovisuaies ponen un desaffo mayor a la 

"formac l6n de cludadanos en semi do cr1lico" , ref1exwo La tarca 

es fuertemer.1te politlca: en tanto declsi6n etlca sobre la 

transrnisl6n, el abordale de estes tecno logias intelectuales es 

una opclon, una convicc lon que nos pos 1clona en un lugar 

dderente para la construcc lon de la "autorldad pedag6gica". 

Porque no abandonamos a ninos y j6venes en la confg..Jf3.c lon 

de SU Identldad socia l, y esto se produce cuan do decld:rr.os 

Que se de este reencuenuo entre el nll"lo y la producc!on cuttural 

en e1 espac lo escolar, en las tareas concretas 

Es Importante compr8nder, como sost:ene Dussel, que la 

relacion que establecemos desd e la escuela can las nuevas 

tecnologias hoy condensa "J8 re /ac!on que 18 cultura escolar se 

estj pJanteando con e/ futuro", con los sUJetos a los que esta 

forman do y can la soc iedad Que se propone producIr por med,o 

de la transmlsI6n cultural 

Corrienles. Agosto 2P06 

Entonces, Lpara que serv lria conocer las 16gicas medlaticas y 

sus formas de produccion? Precisamente para hacer 10 que los 

medios no hacen ' dar cuenta de iden lldades proplas de 

aquelJas Identldades diferentes a las representaclones 

heg emonlcas Por cada una de las aulas Clrculan una sene de 

historias y de voces. Los med,os y las tecnolog fas en las que se 

apoyan abren un espaclo para la construcclon de textual,d ades 

que r,abien de las cu ltu ras a la que cada grupo sociai 

perten ece. Abre las puertas para escapar de las 

representaciones prescrlp1as y dar cuenta de otras mlradas 

posibles 
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/1 cultura y .enguajes 

Tucuman. Agost6 2006. 

Cuerpo y movimiento 

La expresi6n de la cultura 
a traves del cuerpo 

profesora de Expresion Corporal, 

es[uvo con nosotros en La RioJa . 


r'}ITl ~j,:J;1l1Tl'Y: un ,)3S::l JP d·: s ·oJ· 59. ,baLIU 
y c! d . . ~!1 (j:J COq d·JCtL . I'::' ~r~sel'te~ .. 

;)ecirnos cuerpo y parec lera que ncs estamcs reflrlendo 

sol::lmente al cuerpo flsleo En la expresI6n eerporal, creemos 

q.'3" el cuerpo t!ene pnncipalmente tres gran des centros el 

motr'z. el O'1loclonal y el intelectu al Nues\rO cuerpo es 8Sto que 

!e~ernos , pensamos, sentimos y hacemos 

H~ 'nos and 3do por muchcs IiJgares bailando, cantando copras, 

tamoi{on en (;1medlo del salar del p lpanaco (norte de La Rioja y 

Cate rr.arca). lugares VIVOS, donde habltan los duefios de la 

ma:nifeslacilJn en da.nzas, y nos encontramos con ChlqUltos que 

':::IstEi' :on una maestra que se 'va todD los dias en mota en 

L \G ;JIO u 8 unos guadales Impres lonantes y les preQuntamos a 

esos ctr'21ultos ··(..C6mo se viste 18 gente?" Los ChICOS, rodeados 

de> r .1!SanOS ccn ushutas que hablan venldo en su caballo 0 

~ aHO ', vesti .J.n sombreros, respondian. "Cam!sa, beta. 

(..I,n'bache rastr8" .""QuI9, .... es visten as]?' Y me contestaron' 

"EI gaucho ' (..Que g/;'l UctiO? EI gauche de un modelo 

parrlp22.no. que responde 8 una ~poca y momeNo social. 

f ,ts/6rlce y pobtlco Nosotros te nernos palsanos, tenemes 

\" d:ll~ros, v.nalefOs. y les pregunto "t-Como esta vestldo tu 

papa?'J~h no, mire , tlene ushuta m; papa" Entonces tenemos 

que repensar 10 que ven!mos haCienda en la eseuela . Lo que 

"""" "::-: rJ 

Mostrar que se mira, c6 ma se produce esa mirada, cuales son 

las voces y las modal ldades locales , hacer circular la mu slca 

que se escucha. mostrar las alegrias y las penas cotld:anas, 

narrar las hlstonas que rn8 recen ser contacas; an sfntesls, usa.r 

los medias para que las representac lones prop!as -en las que 

cada uno se reconooe- tengan su lugar Los insumos este.n a la 

mano. cada uno de los chlcos que aSlste a la escuel a tlene una 

hlstoria propia y da cuenta de las voces de su familia en sus 

rslaws; las famil las a las que pertenecen tienen acumuladas en 

su memoria situaclones que merecen ser contad-as ei barrio en 

el que la escuela esta inserta tiene una h!stor;a que 10 con&tltuye 

esperando que algulen la recOla. Correrse de las 

representaclones Impuestas -aquellas que ilablan de todo 10 

que escuela "hace mal"- y mlrar las posib illdades que estan al 

alc8.nce de la mana forma parte de la tarea poslble. 

genera l mente S8 hace es repetl( un modelo que en much0~ 

casos 10 escriblo un ~; e rlor sen~ado en un sscntorio Ter".:l''J una 

metodologia qu e se Ilarna "ensuclarse las alpargatos" y conSiste 

en ensenar todo 10 que estudle, lei, pero Slempre en 

com para Cion con la realld ad 

http:parrlp22.no
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Los docentes dialogan con Silvia Zerbini desde su experiencia .. 

Sobre el cuerpo en movimiento 

Panelrsta en el Encuentro Interprovincial 
de N8UI uen 

Las VI ......... , ,cias corporales p rcd ucen efeetos profundos. en tanto 

conVClnll0n\Q d e sus poslbl!ldades motoras, domlnlO de la 

er:erqia. relacI6n con la sonondad. descubnmlento del espaclo 

P(O~IO y l lqu"'za del espacio a transltar Es a partir de ese 

oonocrmlonrQ 'rasado por el cuerpo" que se pueden conslrulr 

nL:O::\'OS signl71cadcs 

EI cuerpo '" f'resenta aqoJl como el proplO lnstrumento a 

traba!ar Es. ~ p;gr:lr d8i conoclmiemo del cuerpo que el 
I dlvldL. puedc valora! que en 81 se deposltan, tramltan y 
emJten :;,:mtl mlentos . emOClones. espontaneidad e Imag lnac loll 

AI m,s tTJo II/~'ffi po 8S una herram ienta de cornunlcac lcn y lu ente 

subsls nc lal de c reac lon 

Todus Ics lel1guaJes Drti stlCCS hablan desde el cuerpo Declmos 

q', 'P los saber0s artistlCos mejoran al ser humano, que las 

aCflvlcaJes altistlcas pcseen un alto valor formatlvo, que la 

scnc:lbJi lzac(6n que se j)r::Jcluce a traves de las vlvenClas 

ar fistlcas, aglJc! lzan lor mooos de captaclon de! entornc y aSI se 

L ra comprender mas profundamente la re8!rdad la propia y la 
OD lOs. r:.lrns 

'Bueno. cuando a nosotros nos p roponen desde e l PilE 

elaborar ia iniciativB ,Pcdag6glca no sab/amos por que 

Jado comenzar HiClmcs un diagn6s tico y nos d imas 
cuenta que s,: Ilcvtibamos e/ bam o a la escue/a nos iba a 
dar buenos resultados, porque es una zona muy rica en 

trad/ClOnes, sobretodo en carnaval y pesebres Entonces 

elaboramos e/ p royecto en base a /a cultura de nuestro 

bame Comenzamos. por ejemplo, (rayenda a dona Tona 

Paez, vida/era de chi/eclto, para que nos ensel'lar8 a hacer 

una GBJa chayera, Asi. comenzamos a escnblf cop/as en fa 

hera de Lengua, Luego nos falt6 18 musica y quisimos que 

tuvieran mus/cas prop/as entonces convocamos a 
folklonstas del barrio para que les pusleran muslca 

ramblen convocamos a personas que hacen pesebres y 
vJ1lanCICOS y nos ensenaron a cantar los vlflanCiCOS 

Armamos una pecota de ehices para que salgan en {as 

navldades a cantar p or las calles de chJfeclto. Tamb!~n 

vimcs la necesldad de armar dlsfraees para ef earnavaJ y 

alit mtervlfio /a maestra de pfastiea para enset'Jarnos a 
hacer los distraces Asi (wmos atrav.;Jsando las areas, 

estudiamos ia h!stona del carnaval en la Argentina y en 

nuestro bamo, convocando a personas del bamo que 

conocfan del tema, 
Asi, fuimos dando en la hora de Lengua estos lemas 

importantes para nuestro bamo y nos d io muchfSlmos 

resultados Aflora tenemos chlcOS que leen, se expresan 

perfectamenre bIen, y ademas salieran a expresar fo que 

elfos aprendleron a la caffe. " 

Dlrectora de escuela Pil E, Chllsella La Rlop 

Dice Gr ~\.. teb Montes 'ef ar!~ nos ayuda a entender slempre 

supe ql..'d ahi 8staba ef mmrono de la I,bertad que me 

enS-3ncflaba 18 'v Ida .. Gracie/a Montes nos hab/a de las 

L-GnsecuenOlas (~de trae habltar ef arte y ef j uegc esa manera 

rie hcraJ;y que llene fa flcclor) De ievantar cosas tap adas 

M,' ar 81 0,''''0 lado, Fisurar /0 que parece IISO Ofreeer gnetas por 
donde eola.rse Abenar las d8smesuras Explorer los terrifOrtOS 

de fromera, entrar en los caracc /es que e:xonden las personas , 

los vfnculos, las Ideas . 

Pcdemos decl. q ue Icntdmente se va generan .... v e l 

rGC0(10Clmlcn!o de 2Sl 'S E. xrreslones en los dPlblt')s (' id 

educac l6n, qu'!? !'";cllI1. -i , d ava l de !r sc.C lprJ:'ri 'Wn ":'''' n1~ to;:! Y 

acepta eSf ,)5 vD lores e s ~ r'tl cs ES famos en fo'l prrn CIDI() .. e I,'n 

camlriO drnd8 YEI no ~' (l cl Jd a que t o (1:13 I ~s P(Cp(J~:-r:1s Jp. 

ac tlvldades arl1stl ca:- lU3 :)8 brl ndc n en cl 8fV1f'(tf., clo 1-: 

educac l6n, c-e rmltl1an abm, Inve~ tl gi"l r, ciesr:IJbrrr h:;rnp.ntr.s qiJ..... 

fa\'orecen el des'::lJl ol!o C:I los nines J' j6venes de su 

porsonal ldad 



1,.u.. '3nhl~ BoII~tin in10rmatlvGutll PilE 

II cultura y lenguajes 

Literatura 


Lectura literaria 
e infancias... 
pm I'] I t~. -racle l< 8i'lle' 

FraQrT'E:to! df'" panel 611 sol Er.('ui;!n,ro 
Inl6rt ,,,)vlnclal te~ lL.ado E:.:n C6rc0b,j 

Las blbllo(ec as PilE han sido 

dotadas de maravlliosos Ilbros. 

Libros de tapas duras. De hOlas 

satlnadas De histonas de (odos 

[os tiempos. Mas grandes. Mas 

pequenos. Cad a biblloteca 

enderra miles de cuentos, 

novelas, poernas vall osislmos. Tan 

famasticos .. que no compartirl os 

con .os colegas. con los alumnos, 

con las escuelas de adultos que 

funcionan en la f:"Jsma casa, seria 

casi un acto de egoismo 

Imperdonable .. 

Hace un par de dias una Directora 

de una escuela PilE nos decia en 

la Fena del Libra que la bib lloteca 

era "'aravlilosa pero no sabia 

c6mo hacer para que los docentes 

leyeran esos prec iosos ilbeos y los 

convidaran a sus aiumnos, como 

exquislteces que uno compa'te 

can sus mas amados. Y Sl. 

asumamos lo, los docentes que 

hoy se paran frente a sus alumnos 

con 10 que son y can 10 tienen, son 

ciudadanos educados en aquellos 

planes de estudio que dejaron de 

lado la lectu ra, y tamblen la 

educaclon artistioa y la Iiteratura. 

Sin embargo es bueno trae r a 

cuenta tres perspect ivas de 

reflexlon: 

-una, desde el psicoanalisls que 

nos recuerda que todo conl li cto 

lIevado al plano conciente , es un 

buen com;enzo para su 

superac lon. Si nuestro equlpo 

docente es no lector, habra 

pnmero que asumrrlo. Enterarse. 

Tomar conciencia Co mpactlr y 

analizar el deficit 

- dos, desde el rol profesional. La 

nuestra es una profeslon de 

leetores. La lectura es la razon que 

da labor y origen a nuestra aceion. 

Hay que romper el culpometro y 

empezar a leer. Solo eso, ieer 

hasta hallar el texto que nos inic le 

en el placer . . y luego vendran 

mas, porque un buen libro slempre 

Ileva a otro. 

- tres, desde el sentido comun. 

Emilia Ferreiro hace una relaclon 

muy oportuna traspon iendo el 

ejemplo a los libros y la lectura . 

Ella dice que Sl la natacion fuese 

un contenido escolar, en las 

escuelas habria plietas. Las pi letas 

tendrian agua y a nadle se Ie 

ocu rrir;a delar a los alumnos solos 

o los empujaria desde el borde y 

los abandonaria a su suerte. 

Entonces. poder ... se puede, no 

es clerto que todo esla perdi do, 

como nos qUleren hacer creer el 

notlc lero .. Noso(ros estarnos aea, 

pensando c6mo acercar Ii teratura 

y arte a los chieos que menos 

tienen 

Todo depende de decislones 

pOlii lcas (l as nuestras, en la 

escue la) y no solo de los 

funcionarios de turno, sino de 

cada uno de los adultos a qUlenes 

nos imporla que se lea, y que se 

lea Ii teralura. A quienes nos 

Importa hacer alga por las 

infancias. 



8011l! II !ntoonativo d i'Jl DIClfNBII( 2G06 

//dar y tamar la palabra 

La Biblioteca escolar, 
un espacio para la lectura 

Escuoln Nro. 4728, Alba Coronel Pereyra Rozas 
Norm" Noami Delgado. docenle 
S31~3 

C~.mpa[timu~ fragn ~nt~s del ral5tu CL'!"! nee; ha.ce IIt;.·qar la 

e~cuela 4, 29, d~ klbd COr(! r.1 Perevrz AiJ7cl S (Snl~.J\ 

aCnCQ d" :a ... "'nrtru "' ... ,..;1'1 de r [ 8.bll·:lleCa 

E~t' escu"la "'9" 'I' ~ I PIT d 3nl~ el oM 2004 . y I,vl 
COfnrart~.; ..... , )n tIOSLtro~ (:, r.. roY6t,;!o de leclura nue E'9 

c0ncrclZl con I. \! eg,.,d~ rj0 las Blbl O(!':ICg" E$cor~rp"'" PII _ 

Nos c Uf'nt;)n que Il'ego C~ In largo rOGer d . la ;"'It-' r- t"lC:3 

le su eSr:UEla he. logra.d(' ser '\J)1 espacio qel;J.1,'r.o Ul
(e~I"i..'la rare lC$ a1umf.os. S:.,J';' ,v.mi,') s, o.;} j,j/ n,' i;I. (/),' at!' 

om"ICiar /", cpo"un,'dul I dC/I tncue(lll· cor los M:!ro.~ a 
{W"'lieS ~·or 11,11/c-rsas rezones no PUE!ir:JI~ hac )110 por SUS 

rn~ld'''''$_ " 

Son 297 alu nu::' qUI;: c~..,ltan !::t e'3c',\~l.", en rr> 18 ' 3r'lon~" 

la lar 1t;l, L "' ltu3(,iO'l ecor ,;m\(' ,.... v £"!cial d~ E: "i\ ,'= ('11 0$ 'l 
$U:> fa ml '18S ef"ll! 1if2 ~riln(~_, d,l(..ultade;j. EI p, I:'. t.:. 1Ul! 

bU$ca I';'lee V" It.! ell:. :B":3 u. t::O,laClU e l:nc.UE: .- rQ U ,;re 

les. alumnus y c'...", lamlilas C·.;r1 SL ~ lit - 3, se irncn C("Ir la 

t.ldL.ufar:'lon dF. PEl !~I 'If'io 200d qllf> ' ,.-'",\,-, C"'I,j InH:J24ti .-, 

Ped3.gQgl~ '1 'c c tr Jr ~ !J :£CC I !)f'\~ er la 8.nsp'-- JI- Z ' d Ius 

e<:':· IteglHs d€ Ii.::CI'J a pam "':.o 'I\'tJrtirI3S El ln' tr .;entu ... 

gcnef.JlCS qUE pu(;..... ar, St:r ap,h.....HJ.:..,S p-, r "J r rV ~ como 

.8(,:':'10$ autvn\ 'OS en SlluRrl'"'np.s "'1"11':;/(1 1:.>:- y v" 'ltdar ~Ol 

te "'1& "ig )ltr :-:a llvo'S ntere~nnle!5 y con -~nlic1o p'lr~ ;k.s" 

~q(' II orrido 58 if1rrrina Je concletar 1..: ...'1110 I~Q~,.jd.1 dw las 

i;lIblloloces PilE ' . 

El ObJC~II\'('\ de la exp@nf~i - '.; n..... est~ ("nqllad~ 1 las 

es !.n,1~glas (Ie lectu ~,;;JI,Vt.. t:l aC€rCamlt31!' ..... d e Iv... 111'IV$ 

£II :.;i,.~aL!(J lk; 1..1 .... .'bdul..... .::a y ElI~ II rus 

Ademas 08 set 

alm:Jtl<.ld;J',ij~ Y ai ,)fIll ':: C l' .., ,r ItJ~~ eI ' ( .' f"'1 S 

I "!'Cfiln Ie! '1 R /, Ins/I. h q';(' rn.1.... Ie...· ag.' ],it 

e.~,i'('I( ~ eS{.1n ,I all 'II. ~ J~ , ':i -,i;)IW ~ }..1~7{c; ~dt ~~t.'.m 

dtos I' 'S (lUI;,. tj~l~qvefl 8( ~r..,'(.~ . q~,;,.. dr:'s~ ,11, " 

F't-'rOiJJtft'> C;Jnl(ll,' ''(1 <- 1'':''1 r'."~,'~1}3nd(1 C!r"'~;)i"l 

~("'..1 pr,mOJ t~!apiJ J ~', It ~... ? ' I' E. 'g(. "1111 dl) 

Brown ', p.I'1c,-, los chlccS y nos ,I,I,;lm a IT'll": .... fA Qt(' ·) .: ' ~ -) que 

puedFlI? ,'nCO"c-,~e~ aul().r - <;. que 3e.:;~;-- 'll.(' Israr; ,_ I.,' :.-", :'.~ 

h:1 1 - dtf un ,''';,;In; :y auto L. III i . OG'-,.I;;:!' I,. )\Id,/u _iel' ... tc1.-:r, 
J. .....-;ruc; ..... ,~ v.i,'1"":,. SJn a,gr...',1\'S 1 0 1!.' 'rn,COI.lP n ' ~ sr t,'fI

( ) "'t'>r'I G" e l ~ lam I~ ot! los QNd( ~. l"f[ A . , 1 .~?, 

~ f ,1,. 8 r.~c/Ji.3 iLl J~ • . ) :1k;1.:. Gil' /.J, ~ d~Z e s (;" j 

.... xi- ___ !I ...n...;, J t./',;t-) n • .; ,~aG<:: ' c.i, r!~,('II(.t r '} Cur,Q he C'e( n,,) no 

\0 v e/ C",ud_" d e It> 1'0' \S:. 1:"1 ,; :'rn. '1·--" C.JW,'\J do;. 
lec,~1 1f;]S' 

.°C'Ii$iU:C/ ;6:'110 hacE" pZt>.J q )(.,~ L'",tas E'''! d:It;f1C" ..-. (.,-, I't.., ~,~/rl:l 

\J~~l1 'JJ.~S 1 d£,tel esc' CCO/ 3 sur- ~J /'" Id~, (.(~ J Cu' ' <;I 

V c.:tr.;J E~ CB<i C 'rn'er"·e Lit? t--'j;;/ (Ie: 1') /:hr/~'-: -'.'''(In·:p~'''..:'':''IC: 

[.....'1 un ("):;1.(:'(";{'l,'1,., c,' cu..)) la_.. h,. i/~tS ,1115 iTL.o .r~ ,'j', Jan 

f M',"():" 'HI/can 'b 6\P-t. :mc.·,j (, i' ~, _. I't., ,,, r y carOl, , let 

h-.\ ....s vti : ~~ L~.I.!..-:I...,--,j,!t,.. ( .... ;jL·lltld \' ) a. fI ' ,"'!i 

.' 'L.,n (":;,,'8;:••'," ~t>(ll~ (,II,I'L.f , --' n.'(' IU0'70 ('.' ez:: ' -. a 
I 3' '-"~[' 1 ~'C'.{ e -','''~ /('- 1"'1' rr,' ~''''l. t If•• ',3 -i' ro 1.:J;" ~ 

1T1 is 1,"1 . ,10 -II ~ .I1.j' _~ ~>- ';0"', ~i, 'i-:": .t... ... • ... t;.;t. :o.!- '-' ..... .:;.: 
(tn ..,' ~',<.J C.1/,,, J- .. .1 C",: U ,1 ~d.u Vr.V ~JII.J ." i'.{iI,) C. /II 1-. ,!.!,

" l 'e,' _ .___ t"". 

. ~lna9l1 


http:a1umf.os


~h,~!:li!I:'. I I~ Boll;llfn info~lvo del PIrE 

II informaci6n y novedades 


Primer Tal ler Internacional sabre Educaci6n en Alimentaci6n 
y Nutrici6n en las Escuelas de Educaci6n General Basica 
EI M,nisteno de Educac l6n, Oencla y Tecnologia de la 
Naclon y los Mlnlstenos de Educaci6n de las 
junsdicc lones de Salta, Misiones, Chubut y Buenos Aires 
esl an Il evando a cabo en forma conjunta el Proyecto de 
Alfabehzaclon Clentiflca del Programa Integral para la 
Igualdad Educatlva. 

Este Proyecto Inc luve una linea de Oencla, Salud V 
Cudadania que comien za con la tematlca de Educacl6n 
N mentana V Nutncional, con 81 apovo de la Organizacl6n 
de las Naclones Unldas para la Agncultura V la 
Allmentacl6n (FAO) . 

EI Provecto se propone acercar a los alumnos, maestros y 
comunidad educatlva del pais, informacion V onentac l6n 
para promover una allmentaclon y estllos de vida 

sal udables. 

Una de las primeras actlvldades del provecto fu e la 
elaboraci6n de un d lagn6stlco inlc lal para conocer datos 
de peso y talla de los nlnos que concurren a las escueias 
de nuestro pais 

Se reallzo el Pnmer Taller Internaclonal sobre Educaclon 
en Allmentacl6n y Nutnclon en las Escuelas de Educacion 
General B3sica que Integ ran el Pil E, durante los dias 4 V 5 
de septlembre, cuvos princ lpales destlnatanos fueron los 
equipos tecnico-pedag6g lcos del PilE, junto a las 
autondades de las t 2 escuelas de las junsdlcclones antes 
menclonadas, sobre las que Impacta este Provecto. 

Part lclparon · la Lic Alejandra El llgin -Subsec re tana de 
EducacI6n MECyT. el Dr. Jose Ben itez - representante de 
FAO en la Argentina; el Dr. Jean Mane Lemogodeuc 
EmbaJada de FranC ia en la Argentina, entre otros. 

Actualizaci6n de 	 Liegada de bibliotecas 
PilE para escuelas 2005la base de datos del PilE 
Oueremos festejar junto a 

Con el objst,vo de actua!lzar carga de c atos correspondlen te a 
ustedes la Ilegada de las permartentemente !a Informacion vuestra jurrsdlcclon 

refenda a los estableC lmlentos Biblioteeas Eseolares a las 
incorporados al Pil E (cantidad de Marr o Rodriguez, corn panero del 

eseuelas Pil E ineorparadas alur1nos docentes, equlpo d,rectlvo, equlpo Pil E de Naclon es qUi en sigue 
dOmiCillQ, telefono de la escuela, etc), este proceso de relevamlento I duran te el ana 2005. De esla 
de manera de p\anlticar con la mayor actuahzacron y a qUlen pueden dirigir manera avanzamos can la 
prec ISion posibie las acel ones que sus consultas a Iraves del correa 

hacen al desarrollo del Programa Igualdadeducatlva@me,gov.ar 0 bien distribue/6n pendiente, 

(lanto las actlvldades de desarrollo telef6nicamente al 4129- 1000 Interno quedando la dislr ibuci6n a las 

profeslonal, como la dlst rl buclon de 7403. 


escuelas 2006 para el ana recursos matenales) es que les 
recordamos nos envfen a la brevedad Muchlsimas gracias 2007. 
poslble el sIstema operatlvo con la Equipo PilE 

Pagina web del PilE 	 Correa de Lectares 

Para ingresar a la secclon de "conferenc ias" y Para envmnos sus cornentarios" mensales, 

··documentos del PilE" , as/ como tambien recorrer material que qUleran compartir en el boletin los 

la informac ion sobre TIC y las iniciatlvas invitamos a escribir a igualdadeducativa@me.gov.ar, 

pedagog/cas va dlsponibles. o bien al correo postal· 

La clave de Ingreso es· Programa Integral para la Igualdaci Educativa, 

nombre "p lie", contrasena "piie" P,zzurno 935, ofic ina 503 (1020) Cludad Aut6norna 


de Buenos Aires. 

P4t1iila 1elf 

mailto:Igualdadeducatlva@me,gov.ar
http:h,~!:li!I:'.II
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