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EDITORIAL 

Razones para 
la esperanza 

L 
a escuela trabaja siempre 
en perspectiva de futuro. 
Su trabajo no es inmedia
tista, requiere procesos y 
tiempos de maduración y 

sus resultados se comprueban en el 
mediano y largo plazo, El alimento de 
esa perspectiva de futuro es la espe
ranza fundada en hechos concretos. 
Con el proceso de transformación de la 
educación en marcha estamos traba
jando por ese futuro para todos los jó
venes de nuestro país. 
En los últimos cinco años se ha produ
cido una incorporación significativa y 
constante de más niños y jóvenes en el 
sistema educativo. renovado los conte
nidos. construido nuevos estableci
mientos y se ha mejorado la infraestructura escolar. 
Existen becas para retener a los jóvenes en la escuela se
cundaria, se evalúan periódicamente los resultados de 
aprendizaje, se establecen estrategias de mejora a nivel 

· provincial y de las escuelas. Faltan temas por resolver. 
pero el cambio es irreversible y el movimiento está en 
marcha con una orientación definida. 
Las acciones emprendidas se constituyen en razones pal
pables que debemos transmitir a los jóvenes para desper
tar en ellos la esperanza que abre la perspectiva de futu
ro. Esperanza fundada en elementos reales. Los jóvenes 
son sensibles y se movilizan por los temas de la justicia, 
de la equidad y de la igualdad de oportunidades y deben 
conocer que en el país se está dando un proceso de cam
bio fundamental para la educación pública. 
Ante tales cambios, inéditos en la historia de la educa
ción del país, no podemos permanecer pasivos o indife
rentes. Es nuestra responsabilidad como educadores, 
que todos -y en especial los jóvenes- conozcan lo que es
tá naciendo en la educación argentina. 
Protagonizamos una transformación que cambiará la his
toria de muchos niños y jóvenes que ahora tienen un lu-

gar en el sistema educativo. permi
tiéndoles acceder a una formación 
adecuada a los tiempos que corren. 
para facilitar el ingreso al mercado la
boral y proseguir estudios superiores. 
Los jóvenes que hoy toman algunas 
escuelas en la Ciudad de Buenos Ai
res desconocen muchos de estos cam
bios y los adultos somos responsables 
de esa desinformación. Muy distinta 
sería la historia si se les hubiese ex
plicado que la reforma comenzó por 
las escuelas con mayores dificultades 
socioeconómicas y está en plena apli
cación, que multiplicó las ofertas de 
educación pública creando nuevos es
tablecimientos y aumentando los años 
de obligatoriedad, que el tercer ciclo 

de la EGB en las zonas rurales implica que jóvenes que 
habían dejado el sistema ahora están nuevamente en la 
escuela y reciben una educación de mayor calidad. que la 
construcción de miles de aulas sirvieron para contener a 
quienes antes no tenían oportunidad de continuar sus es
tudios. En fin. que los contenidos de la ley. aunque siem
pre perfectibles. son profundamente revolucionar ios pa
ra el sistema educativo de nuestro país. 
Garantizar la transformación educativa es brindar infor
mación veraz y generar razones para la esperanza. con
centrando la energía en los temas que todavía nos falta 
mejorar o resolver. 

/ 

Susana Declbe 

Ministra de Cultura y Educaci6n de la Naci6n 
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Retorno y permanencia 
Alumnos que vuelven y una mayor cantidad de estudiantes que no 

desertan son los primeros resultados palpables de la implementació 
del tercer ciclo de la Educación General Básica en todo el país. 

Página 28 

No importa la edad 
si de aprender se trata 

La Escuela Presbítero Manuel Alberti está desarrollando 
un proyecto de integración de niños de distintas edades 
que no han tenido la oportunidad de iniciar sus estudios 

desde el primer grado o que por distintos motivos los han 
discontinuado. Una experiencia innovadora encabezada por 

Berta Braslavsky. 
Página 50 

Educar para los medios 
El especialista Roberto Aparici 
explica el modo en que la 
escuela debería preparar a los 
alumnos para la sobreexposición 
mediática a la que se someten 
cotidianamente. 
Página 36 
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A través de esta sección muchos docentes se han puesto en contacto con colegas no sólo 
de otras provincias. sino también de paÍses vecinos. En esta edición se publican cartas de 
un profesor de Perú y otro de Uruguay El primero conoció la experiencia que se realiza en 

CALIDAD EDUCATIVA 
Revista Zona Educativa: 
Soy docente de la Escuela 
Nro 4.483 (Ex 688) "Islas 

una escuela argentina gracias a este espacio. 

Rel'ista "Zona Educativa" 
Sección Correo entre lectores 

Pizzurno 935 - 1 er. piso, oficina 144 
( 1020) Capital Federal 

E-mail: postmaster@zona.mcye.gov.ar 

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

Argentinas" de la locali
dad de Luis Burela, Depto. 
Anta, provincia de Salta. 
residente del pueblo de 
Río del Valle y deseo com
partir lo siguiente. En el 
año 1995 el plantel docen
te presentó ante el Plan 
Social Educativo un pro
yecto de huerta y quinta es
colar denominado "Apren
damos trabajando" para el 
concurso "Estímulo a las 

ini cia ti vas instituciona
les". Este proyecto fue 
premiado con un importe 
de $4.500. Esto colmó las 
expectativas de todos no
sotros. pues nuestra uni
dad educativa es pequeña 
(171 alumnos, incluyendo 
una misión aborigen y 1 O 
docentes) y fuimos los úni
cos favorecidos en este 
rubro dentro del departa
mento. 
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Si bien es cierto que el 
proyecto apunta básica
mente a un proceso inte
grador, al principio nos 
costó un poco pero al final 
logramos ( ... ) un gran im
pacto, especialmente en 
los niños ya que ellos se 
transformaron en seres 
activos dentro de la es
cuela. Es ella el lugar 
ideal para la apropiación 
del conocimiento, donde 

1 



1 LA CA R TA D EL M E si 
EDUCACIÓN P:\RA TODOS 

Señores directores de la Tévista Zona Educativa: 
Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para ha
cerles llegar nuestro agradecimiento por publicar 
nuestro trabajo en las páginas 50 y 51 de la revista 

..... / . 
N'0 22 correspondiente al mes de abril. 
A t~avés de la presente queremos agradecerles mu
cho su atención para con los trabajos realizados por 
los alumnos de la Escuela Nro 701 de la Unidad Pe
nitenciaria N'0 2 de Sierra Chica. 
A su vez también queremos extender nuestro agra
decimiento a la señora directora de la escuela. Eli
sabeth Bormida, y a las docentes Graciela Fernán-: 
dez de 3er. ciclo "A" y Mónica Bavio de 3er. ciclo 
"B". pues.;;:sin su apoyo y preocupación no hubiéra
mos podido expresar nuestro trabajo, lo que para 
nosotros fue todo una gran experiencia. 
Antes de despedirnos quisiéramos también agrega( 

se favorece el trabajo gru
pal y( .. . ) se destacan acti
tudes ligadas al compro
miso. la responsabilidad 
del bien común, la valori
zación del trabajo humano 
y el respeto por la vida. 
entre otras cosas. Todos 
estos aspectos pudieron 
apreciarse en el transcur
so del año pasado. Corno 
evidencia de ello les en
viarnos la primera revista 
que hicimos con los niños. 
Además es grato mencio
nar que al inicio del pre
sente período lectivo reci
bimos las feli citaciones 
del Plan Social Educativo 
por el desarrollo del pro
yecto y nos informaron 

que nuevamente nos otor
garán el subsidio de 
$4.500 por un nuevo pro
yecto presentado con el 

REVISTA ESCOLAR 

~R~cr~NDO 
Aí~O J. Vf)M&ItQ J. 

J\"0,1DIBRLDE 199': Pt..:BUC.<4Cfo.V .(.VlJAL 

F..SCUELA N .. fi:h M1su.s AM.Gr.:.Nn NA:,:

LUJs BUM.l:LA OPTO. Al\.'TA PROV. SALTA. 

· RCPúBUCA ARGENTr'NA · 

nuestras más sinceras felicitaciones a las dos do
centes ya nombradas por haber recibido el premio 
~Paulo Freire. al maestro del año". pues en verdad 
se lo merecen. Es mucho el esfuerzo que hicieron y 
la dedicación que pusieron. ¡Muchas felicitaciones! 
A continuación. desearíamos que publiquen esta 
carta en la sección "Correo entre lectores"( ... ). 
Saludamos muy atentamente. 

Alumnos de tercer ciclo "A., y "B" 
Escuela N'0 701 

Unidad Penitenciaria Nro2 
(7401) Sierra Chica 

Provincia de Buenos Aires 

P.D.: Felicitaciones por la revista. Continúen así. 

objetivo de evitar la deser
ción. sobreedad y repiten
cía escolar. 

'e 

Más allá de los aciertos y 
desaciertos. los docentes 
de esta pequeña comuni
dad educativa tratarnos de 
prepararnos para el cam
bio que la Ley Federal nos 
es tipula. conscientes de 
que mejorar la calidad de 
la educación no es fácil y 
es tarea de todos. Atenta
mente. 

ESCllEI.l\ Y TRABAJO 

Alba Rosa Saravia 
Escuela N"'4483 (Ex 688) 

"Islas Argentinas" 
Luis Burela, 

(4434) Depto. Anta. 
Provincia de Salta 

Revista Zona Educativa: 
( ... ) Como resul tado del 
diagnóstico. la consulta a 
profesores de 510 año y en
cuestas efectuadas a los 
padres y alumnos actua
les de 410 y 5to año. el Con
sejo Consultivo del esta
blecimiento elaboró la es
tructura para la puesta en 
marcha del Proyecto 
"Pre-Egreso". de cambio 
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de nuestra tradicional Es
cuela de Comercio. 
A partir de allí se creó un 

Consejo del Proyecto. in
tegrado por representan
tes de los alumnos y de 

los docentes, quienes rea
lizaron el diseño. segui
miento y realimentación 

del proyecto. Este Conse
jo fue integrado inicial
mente por los cursos de 

[ A TRAVÉS DE lAS FRONfERAS 1 

Prof. Cristina Nélida Machado: 
( ... ) Soy docente de una escuela pública en Lima, Perú. 
Leyendo la revista Zona Educativa (Año 3. N'" 20) he 
podido conocer la interesante experiencia que se desa
rrolla en su escuela. la misma que en la revista se titula 
··soluciones creativas··. Sin ninguna duda me encantaría 
conocer más sobre su experiencia. 
Desde el año pasado tengo la fortuna de recibir Zona 
Educativa y no dejo de asombrarme con cada experien
cia innovadora que desarrollan los maestros argentinos 
en el marco de la transformación del sistema educativo 
de vuestro país. 
( ... ) En la página 15 de ese número de Zona Educativa 
se presenta el listado de ganadores del Concurso de la 
Fundación YPF. ( ... ) En la actualidad estoy escribiendo 
un ·libro acerca del aprendizaje interjectivo y tengo pro
blemas con la economía para su publicación. quizá la 
Fundación YPF me podría ayudar en esto. 
( ... ) Tengo muchas inquietudes y muchos deseos de se
guir en la producción intelectual, tal es así que ya tengo 
listo el material para mi próximo libro. Más adelante me 
gustaría donar los derechos de edición al Ministerio de 
Educación de vuestro país y compartir con todos los 
maestros argentinos mi obra. 

Esteban Tarazana Fernández 
Oficina Postal José Gálvez 

· Lima 53 
Perú 

Al Consejo de Dirección de Zona Educativa: 
Mi nombre es María Gloria González Anderson ( ... ). soy 
maestra de primaria (no en ejercicio en este momento); 
profesora de dibujo en el Liceo N'0 1 y en el Colegio Saint 
Catherine's; maestra adscripta y profesora de Expresión 
por la Plástica ( ... ) en el Instituto de Formación Docente 
"Ercilia Guidali de Pisano". 
( ... ) Días pasados llegó hasta mis manos un ejemplar de 
vuestra edición (Año 2, número 18, octubre de 1997). 
Realmente es de total interés su contenido( .. . ) y me gus
taría realizar algún tipo de intercambio de experiencias. 
A pesar de tener en este momento planes de enseñanza 
diferentes, consideremos que el Mercosur es una reali
dad que ya vivimos. ( ... ) Respecto del enfoque sobre Edu
cación Artística, comparto con ustedes que en este rno-

mento se le da un lugar más concreto dentro de la forma
ción tanto del niño corno del adolescente y del futuro do
cente. ( ... ) En el primer año del liceo, Dibujo es una asig
natura que da importancia a la expresión del adolescen
te. le permite crear con libertad a partir de propuestas 
concretas. pero con la posibilidad de experimentar con 
variedad de materiales que él mismo selecciona. De esta 
manera se pretende que los trabajos no sean en serie y 
que se instale la idea de que "todos somos capaces de di
bujar y crear si nos proponemos liberar nuestra mente. 
nuestras manos y nuestro espíritu". 
( ... ) Por experiencia puedo asegurarles que los jóvenes 
por lejos superan nuestras expectativas. Puedo citar al
gunos casos, por ejemplo, aquel en el que relacionamos 
dibujo con informática ( ... ) ¡No podíamos reducirnos a la 
hoja de 30 x 20 cm! Fue muy buena la producción que se 

·obtuvo a través de una computadora ( ... ). Por otro lado, 
el año pasado se crearon máscaras. ( ... ) Partiendo de la 
cara llegaron a construir un muñeco del tamaño de un 
ser humano que vistieron a gusto. ( ... ) Inventaron histo
rias protagonizadas por él. que fueron representadas pa
ra los padres, docentes y compañeros. 
( ... )A nivel de Formación Docente( ... ) el programa inclu
ye un período de teóricos y a partir de agosto se va a la 
escuela o jardín, según corresponda. Los alumnos del 
primer año colaboran con los docentes en el trabajo con 
los niños, mientras que los de segundo año dan clases. 
Las experiencias aquí tienen otro matiz; parten más que 
nada de la autocrítica del futuro docente. Para eso se 
trabaja con filmaciones. puestas en común, etc. 
( ... ) Haber trabajado con practicantes en jardines me ha 
permitido ver de cerca lo espontáneo y creativo que es el 
ser humano desde temprana edad y cómo luego en la pri
maria. poco a poco. se vuelve apático y "aparentemente 
incapaz de crear". Entonces surge la pregunta clave: ¿no 
será que nosotros. los docentes, vamos marchitando a 
ese ser? ( ... ) Creo que mi filosofía como docente se resu
me en "formar seres capaces de optar, de expresar su 
sentir. de crear .. ." ( ... ). 

María Gloria González Anderson 
Calle Ituzaing6 557 esq. 

Michelini Paysandú 
República Oriental del Uruguay 

Tel. (00598 - 72) 2388 
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510 año y luego se fueron 
incorporando los de 410 

año por propia iniciativa. 
Se inició así un nueva for
ma de trabajo interdisci
plinario con autonomía de 
tiempo y recursos labora
les. basados en una meto
dología de investigación y 
producción de conoci
miento. ( ... ) 
El eje de interrelación 
disciplinaria es la inser
ción de la estructura eco
nómica y social de la Re
pública Argentina en el 
Nuevo Orden Mundial me
dian te la revalorización 
de la educación en cuanto 
al desarrollo del nuevo 
marco significativo refe
rencial para una sociedad 
con organizaciones en 
constante cambio y alta
mente competitiva. 
La forma de vincular a la 
escuela con la comunidad 
es mediante pasantías 
rentadas y comunitarias. 
( ... ) Las primeras se cum
plen en empresas comer
ciales. industriales y de 
servicios. las segundas en 
las áreas administrativa y 
de atención al público del 
Hospital D. Santojanni y 
fundaciones de la zona. 
Para todo ello la Asocia
ción Cooperadora cedió 
un edificio de 3 plantas 
adaptado a las nuevas ca
racterísticas del proyecto. 
La nueva forma de traba
jo incluye la organización 
de aulas tipo oficinas. lu
gares de estudio indepen
diente y asistencia por 
asignatura. Se realizan 
experiencias de simula
ción de la realidad, pa
santías. microemprendi
mientos, tareas comunita
rias. exámenes parciales 

obligatorios. Se trabaja 
con tecnología de ofimáti
ca. capacitación del per
sonal y nuevos cargos y 
funciones. Por último. se 
apunta a desarrollar pro
cesos flexibles, interdisci
plinarios, autogestiona
rios. democráticos y 
orientados a la resolución 
de problemas y a la inves
tigación( ... ). 

Héctor M. Arriaza 
Escuela de Comercio 

N""32- D.E. 13 
'Dr. José León Suárez" 

Acassuso 5860 
(1408) Ciudad de 

Buenos Aires 
Telefax: (O 1) 641-5055 

~ 
... 

<. P!l 

.-. ., ll3llll.."'E'l 

EL ARTE DE 
APRENDER 

Revista Zona Educativa: 
T.E.A. (Tarea Educacional 
Artística) es el nombre de 
un grupo de jóvenes que 
hace 25 años en Laboula
ye, provincia de Córdoba. 
comenzaron a transitar 
por la educación artística 
y el camino de la expre
sión. Los alumnos ( ... ) 
pertenecían a una escuela 
técnica ( ... ). donde la for
mación humanística era 
complementaria ( ... ). La 
creatividad estaba implí
cita en la invención de ar
tefactos y el arte no era 
una propuesta curricular 
que rondara las aulas ni el 
espíritu docente. 

El grupo de jóvenes irrum
pió en ese ámbito con ma
nifestaciones plásticas a 
través de la pintura. la ce
rámica. la fotografía y so
bre todo el teatro, donde 
los adolescentes ( ... ) cons
tituyeron un elenco juvenil 
que elaboró sus propios 
espectáculos sobre temas 
de su problemática. Reali
zaron teatro para niños y 
teatro de autores clásicos 
hasta llegar a constituir 
un Centro Cultural. Allí te
nía lugar una actividad 
cultural muy activa: expo
siciones, cine club. char
las y debates. Lo más im
portante es que se genera
ban hechos culturales a 
través de la autogestión. 
situación que les permitió 
crecer ocupando roles, 
ejercitando responsabili
dades y sobre todo com
pletando su educación. 
Esta tarea se cumplía en 
contraturno, era extracu
rricular y fue tan impor
tante en la formación de 
los adolescentes que les 
marcó vocaciones y algu
nos tomaron el arte como 
profesión hasta el día de 
hoy. 
Sus puestas en escena 
fueron llevadas a teatros 
de distintas provincias, de 
la Capital Federal y a po
blaciones rurales donde se 
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hacía teatro para las fami
lias de campo ( ... ). 
En 1983. con el adveni
miento de la democracia, 
se presentó un nuevo de
safío: crear una escuela 
de artes visuales ( .. . ). Es
tos jóvenes actores fun
daron la Escuela de Artes 
Visuales "Luz Vieira Mén
dez", dependiente del Mi
nisterio de Educación y 
Cultura de la provincia de 
Córdoba, que hoy forma a 
profesionales y docentes 
de las artes. 
La transformación educa
tiva le ha dado al arte un 
lugar importante ( ... ) co
mo factor necesario para 
una formación integral del 
alumno. ( ... )Pues en la es
tructura curricular no hay 
materias cuyos objetivos 
sean: manejar expresiva
mente el cuerpo; vencer el 
miedo y la timidez ante el 
otro; explicar precisamen
te lo que sentimos. pensa
mos o queremos; etc. ( ... ) 
Estos factores, entre 
otros. son fomentados por 
el teatro ( ... ). 

Jorge Ornar Díaz 
Director de la Escuela de 

Artes Visuales 
"Luz Vieira Méndez" 

(6120) Laboulaye 
Provincia de Córdoba 

Tel. (0385) 26344 



Esta sección tiene como objetivo dar 
respuesta a interrogantes específicos 
sobre diversos aspectos de la 
transformación educativa. 
En esta oportunidad se contestan 
preguntas sobre las acciones de 
programas del Ministerio de Cultura y 
Educación de la Nación: el de becas 
estudiantiles y el de Educación para 
la Salud, entre otros. 
--······························· 

P: El ministerio, ¿otor
ga becas estudianti
les?, ¿en qué consis
ten y qué se debe ha· 
cer para acceder a 
ellas? 
R: El Ministerio de Cultura 
y Educación de la Nación. 
a través del Plan Social 
Educativo. ha puesto en 
marcha el Programa Na
cional de Becas Estudian
tiles cuya función esencial 
es retener a .Jos alumnos 
en la escuela. 
El Programa Nacional de 

Becas Estudiantiles está 
dirigido a los alumnos que 
se encuentren en riesgo 
de abandonar la escuela 
secundaria por razones 
económicas. Se imple· 
menta en escuelas que 
participan del Plan So
cial Educativo del Mi· 
nisterio de Cultura y 
Educación. y dentro de 
este universo pretende 
asistir a las familias con 
menos recursos. Los es
fuerzos se concentran en 
lograr que los jóvenes 
completen la educación 
obligatoria y luego pos
obligatoria; en consecuen
cia tienen prioridad los 
que estén cumpliendo 
el tramo final de la 
EGB3 o su equivalen
te. 
El Ministerio de Cultura y 

Educación de la Nación 
coordina la implementa
ción completa del Progra
ma. reglamenta sus proce
sos. resuelve y asigna fon
dos y ejecuta diversos 
componentes de apoyo a 
las escuelas. los docentes 
y los alumnos. Las accio
nes se llevan adelante 
guardando una rigurosa 
planificación que se es
tructura en cuatro etapas: 
identificación de benefi
ciarios. pago y rendición 
de las becas, proyecto ins
titucional de retención es
colar y seguimiento y eva
luación. 
El alumno que aspire a 
una beca debe ser argenti
no. tener entre 13 y 19 
años, integrar una familia 
cuya condición socioeco
nómica sea precaria y es-
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tar cursando el EGB3 o 
equivalente. Los aspiran
tes de nivel polimodal o 
3'". 410 o 510 año de la es
cuela secundaria deberán 
haber tenido buen rendi
miento académico durante 
los dos últimos años. El 
monto de la beca es de 
$600 al año y correspon
den $1 00 anuales por ca
da menor de la misma fa
milia que se agregue al 
primer beneficiario. El re
quisito para mantener y 
renovar la beca es que el 
beneficiado asista a la es
cuela regularmente y pro
mueva el año. 
Las escuelas que partici
pan del Plan Social que 
deseen mayor información 
deben dirigirse a la coor
dinación del Plan Social 
de su provincia. 



P: ¿Cuáles son las es
trategias implementa
das para la incorpora
ción de la educación 
para la salud, en el 
marco de la transfor
mación educativa? 
R: El marco más adecuado 
para el abordaje de la 
Educación Para la Salud 
(EPS) en la escuela es el 
de los "contenidos trans
versales" . Desde una con
cepción de salud abarcati
va e integradora, relacio
nada con la calidad de vi
da. las cuestiones vincula
das a la EPS se asumen 
desde una perspectiva 
amplia donde cada disci
plina aporta sus saberes y 
espacios específicos. evi
tando el tratamiento de
sarticulado de los temas o 
su encasillamiento en una 
sola asignatura, tal como 
las tradicionales "Educa
ción para la salud'" o "Hi
giene y puericultura". 
Se propone el compromiso 
de toda la escuela en to
dos sus ámbitos y prácti
cas. Implica brindar infor
mación adecuada y cop
textualizada, promover 
conductas saludables, fo
mentar modos de vincula
ción entre los miembros 
de la comunidad educativa 
basados en el respeto y la 
confianza. 
Desde los programas que 
desarrollan contenidos 

transversales (insertos 
actualmente en la Direc
ción General de Investiga
ción y Desarrollo), se pro
mueve en las distintas 
provincias la puesta en 
marcha de líneas de tra
bajo de educación para la 
salud, que son implemen
tadas a través de equipos 
en los ministerios provin
ciales. 
Uno de los aspectos a des
tacar en el tratamiento de 
estas problemáticas es la 
necesidad del abordaje in
tersectorial. La constitu
ción de equipos mixtos de 
trabajo a nivel nacional y 
provincial. en los cuales 
los referentes de educa
ción y salud se capacitan y 
trabajan juntos para in
corporar estos contenidos 
de la EPS en las escuelas 
es un aspecto en el que se 
ha venido trabajando. La 
in tersectorialidad no se 
agota en la relación con 
los referentes de salud de 
las distintas provincias si
no que se extiende hacia 
aquellas organizaciones 
gubernamentales y no gu
bernamentales que pue
den aportar al tratamiento 
integral de la EPS en la 
escuela. 
Desde los programas del 
Ministerio de Cultura y 
Educación de la Nación se 
da apoyo técnico y aseso
ramiento a equipos pro
vinciales para la inserción 
adecuada de la EPS y para 
la elaboración de proyec
tos específicos en las es
cuelas. que respondan a 
problemáticas propias de 
cada una de ellas. Actual
mente se están desarro
llando diferentes propues
tas: 

• Proyecto piloto de EPS 
que está en marcha en 
1.200 escuelas de todo 
el país. 

• Proyecto Lusida (Lucha 
contra el SIDA) en tres 
provi ncias: Córdoba, 
Santa Fe. Buenos Aires 
y en la Ciudad de Bue
nos Aires. 

P: ¿Qué podemos ha
cer para generar Ui1 
espacio de reflexión 
entre directores de 
escuelas de una mis
ma localidad? 
R: El espacio institucional 
de reflexión e.ntre directo
res es una instancia im
portante para ir estable
ciendo redes de comunica
ción entre los actores de 
las distintas instituciones 
de la zona. Lá formación 
de estas redes fortalece 
los procesos de transfor
mación e innovación edu
cativa al permitir conocer 
"qué hacen los diferentes 
colectivos instituciona
les". "cómo lo hacen", "los 
recursos con los que cuen
tan", "las dificultades y los 
avances recurrentes". 
Los procesos citados su
ponen una concepción 
constructiva del aprendi
za je institucional permi
tiendo integrar los conoci
mientos y las experiencias 
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de otras instituciones. Pa
ra · generar el espacio ins
titucional es conveniente 
encarar variadas activida
des involucrando diferen
tes actores y recursos. Se 
pueden mencionar entre 
otras: la form¡:¡ción de re
des in terinstitucionales 
dando un carácter siste
mático y permanente a los 
habituales llamados tele
fónicos y encuentros infor
males que suelen tener los 
directivos de instituciones 
cercanas. La temática a 
trabajar en estas redes 
deberá mantener una co
herencia con las líneas del 
Proyecto Educativo de Su
pervisión (de la zona) y 
con los objetivos de los 
distintos Proyectos Edu
cativos Institucionales. En 
este proceso es funda
mental la figura y el rol 
desempeñado por el su
pervisor como nexo para 
potenciar mejores canales 
de comunicación entre las 
escuelas y específicamen
te ante los directores. 
También se considera ne
cesario organizar reunio
nes de intercambio de ex
periencias innovadoras. 
así como también encuen
tros de capacitación com
partil:los, difusión de pro
yectos, etc. Asimismo. en 
el marco curricular, resul
ta interesante el trabajo 
de intercambio entre 
alumnos. pasantías de do
centes y/o alumnos. El uso 
de los soportes o recursos 
telemáticos como el fax. el 
correo electrónico y el te
léfono, así como el correo 
convencional, actúan co
mo medios facil itadores 
de espacios in terinstitu
cionales entre colegas. 



E 1 viernes 12 de ju
nio la Biblioteca 
Nacional de Maes

tros dio inicio al ciclo 1998 
de charlas y conferencias 
"Biblioteca, Museo y Archi
vo Dr. Ricardo -Levene". El 
tema del encuentro estuvo 
referido a ··Los usos de la 
historia orar y las exposi
toras fueron las historiado
ras Hebe Clementi y Dora 
Schwarzstein. · 
A fines del año pasado co
rrespondió a los historiado
res Luis Alberto Romero y 
Silvia Finocchio disertar 

l equipo de estudian
tes argentinos obtu
vo los mejores pun-

tajes en la Novena Olimpía
da Matemática del Cono Sur 
convirtiéndose en el cam
péon del certamen. Cuatro 
jóvenes de distintos lugares 
del país se impusieron en la 
competencia regional que 
se realizó en la ciudad de 
Salvador de Bahía, Brasil, 
entre el 13 y el 19 de junio. 
Participaron también repre
sentantes de Bolivia, Brasil, 
Chile. Paraguay, Perú y 
Uruguay. 
Fernando Pastawski , que 
asiste a la Academia Argüe
llo de la provincia de Córdo
ba. obtuvo la medalla de 
oro, al igual que Leonardo 
Groisman de la Escuela Su
perior de Comercio Carlos 
Pellegrini, de la ciudad de 
Buenos Aires. Por su parte, 
Manuel Tassara, dellnstitu
to Politécnico de Rosario, 
provincia de Santa Fe, ganó 
la medalla de plata. y Ma
tías del Hoyo, de la Escuela 
de Educación Media Nro 8 de 
la ciudad de Necochea, pro
vincia de Buehos Aires, ob
tuvo la medalla de bronce. 

La biblioteca y e~ mus~o 
acerca de ··Los modos de 
pensar y enseñar la Histo
ria." 
Para obtener información 
sobre las actividades del 
Museo Levene, los intere
sados pueden comunicarse 
al teléfono (01) 801-9807: 
remitirse a la página web 
de la Biblioteca Nacional de 
Maestros: 
httpJ/www.bnm.mcye.gov.ar 
donde encontrarán trans
cripciones de las charlas 
mencionadas, o enviar un 
e-mail a: 
postmaster@bibnma.edu.ar 
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En Internet se puede encontrar información sobre el 
Museo Levene. 

Campeo~es de matemática 

Los jóvenes argentinos que obtuvieron/os mejores pUiltajes·eJlla Novena Olimpíada 
Matemática del Cono Sur. De izquierda a derecha: Femando Pastawski, Manuel Tassara, 
Leonardo Groisman y lt'Jatías del Hoyo. 

Esta olimpíada fue coordi
nada por el Centro Lati
noamericano de Matemáti
ca e Informática y la Olim
píada Matemática Argenti-

na. Constituye una activi
dad del Ministerio de Cultu
ra y Educación y cuenta con 
su apoyo Los alumnos ar
gentinos que participaron 
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fueron seleccionados entre 
todos los nacidos a partir 
del 1" de enero de 1982 que 
llegaron al Certamen Nacio
nal de 1997. 



1 pasado 19 de junio 
quedó inaugurada la 
sede argentina del 

Instituto Internacional de 
Planeamient.o de la Educa
ción (IIPE) de la UNESCO. 
Se trata de la primera sede 
regional de este centro de 
formación e investigación 
de alto nivel en planea
miento de la educación. La 
inauguración del nuevo 11-
PE se realizó en el marco 
de la Reunión de Ministros 
de Educación de los países 
del Mercosur. Entre los fun
cionarios que participaron 
de la ceremonia inaugural 
se encontraban la ministra 
de Cultura y Educación de 
la Nación. Lic. Susana De
cibe: el subdirector general 
de la UNESCO y director del 
IIPE - París. Jacques Ha
llak: la coord inadora de 
Programas Descentraliza
dos del llPE. Fran9oise Cai
llods: el director del llPE 
Buenos Aires. Juan Carlos 
Tedesco: y el coordinador 
de la Unidad de Formación. 
Ignacio Hernaiz. 
La decisión de instalar la 
primera sede regional en 
Buenos Aires se debe al in
terés despertado por el pro
ceso de transformación 
educativa que están llevan
do a cabo la Argentina y la 
mayoría de los países de 

1 2 de julio el Pro
grama de Formación 
y Capacitación para 

el Sector Educación (PRO
FOR) del Ministerio de Cul
tura y Educación de la Na
ción entregó 26 becas para 
maestrías en distintas uní-

Planeamiento educativo 

De izquierda a derecha: el coordinador de la Unidad de Formación, Ignacio Hernaiz; la 
coordinadora de Programas Descentralizados del IIPE. FraníJoise Cail/ods; el 
subdirector general de la UNESCO y director del IIPE-París, Jacques llalla k, y el director 
del IIPE·Buenos Aires, Juan Carlos Tedesco. 

América latina. Debido a de líneas de investigación 
que la región está avanzan- relevantes según los proce-
do en un proceso de sos de transformación edu-
in tegración continental. el cativa de la región: 3) la di-
IIPE-Buenos Aires prestará fusión de nuevos paradig-
atención prioritaria a los mas conceptuales y enfo-
desafíos que enfrentan los ques metodológicos: y 4) el 
países del Mercosur. diseño y ejecución de 
La función central de esta acuerdos de cooperación 
nueva sede del llPE será que respondan a demandas 
promover el desarrollo de regionales. 
una educación de ca lidad La primera actividad del 
para todos a través de cua- flamante IIPE-Buenos Aires 
tro ejes: 1) La formación de será el Curso Regional so-
especialistas en el área de bre Planificación y Formu-
planeamien to y gestión !ación de Políticas Educa ti-
educativa: 2) el desarrollo vas que coincide con el 

versidades del exterior. 
Se realizaron cuatro convo
catorias a partir de las cua
les se recibieron 2.500 soli
citudes. lo que demuestra 
el interés de los graduados 
universitarios argentinos 
por capacitarse en nuevas 

áreas. Algunas de ellas son: 
administración y gestión 
educativa. política educati
va. nuevas tecnologías edu
cativas. y evaluación de la 
educación. Con esta inicia
tiva, el PROFOR busca ca
pacitar recursos humanos 
idóneos y especializados en 
estos campos del saber que 
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tronco común del Programa 
Anual de Formación en Pla
nificación y Administración 
de la Educación que se rea
liza en el !!PE-París. Beca
rios de Argentina. Brasil. 
Cuba. Colombia. Chile. Re
pública Dominicana. Ecua
dor. Paraguay, Perú y Uru
guay. patrocinados por los 
gobiernos o fundaciones de 
sus países. participarán de 
este curso que se realizará 
en Argentina y Uruguay 
desde el 1 ro de septiembre 
hasta el 11 de diciembre de 
1998. 

-entre otros- son centrales 
para apoyar a las provin
cias en la transformación 
educativa. Las 26 becas se 
entregaron a profesionales 
de todo el país para estu
diar en universidades de 
Gran Bretaña, Estados Uni
dos. Francia. Canadá. Espa
ña. Chile. Brasil y México. 



Desde la Secretada de Programación y Evaluación Educa uva y en el marco de la Red Federal de 
Formación Docente ConUnua se ha puesto en marcha el Campus Federal Virtual que 

permUirá acceder a una plataforma de servicios para la teleformación a través de Internet. 

La Dirección Nacional de Forma
ción. Perfeccionamiento y Actuali
zación Docente informó que se 
pondrá a disposición de los usua
rios un conjunto de herramientas 
que permiten el desarrollo de nue
vos escenarios educativos median
te la utilización pedagógica de las 
actuales tecnologías de la informa
ción y de la comunicación. 
El Campus Federal Virtual per
mitirá interconectar a todos Jos 
ministerios de Educación provin
ciales donde se están instalando 
los equipos para constituir las se
des de las cabeceras jurisdicciona
les de la Red Electrónica Federal 
de Formación Docente Continua. 
Este emprendimiento constituirá 
una respuesta alternativa a las ne
cesidades de educación abierta y a 
distancia de los docentes en el ac-

M~ 
Iastitnciones 

.~¿; 

Novedades de la Red 
tual proceso de transformación 
educativa. 
Los docentes podrán acceder des
de cualquier parte del país a: ofer
tas de capacitación con diversas 
formas de interactividad. en direc
to o en diferido; materiales de alta 
calidad seleccionados y elaborados 
por especialistas; información mul
timedia]: y nuevas estrategias pe
dagógicas. 
Esta oferta educativa de alto nivel 
busca garantizar no sólo la calidad 
y adecuación de los materiales de 
estudio. sino también el seguimien
to individualizado de Jos docentes y 
el acceso directo a los especialis
tas, consultores y tutores respon
sables. 
Durante la segunda parte del año 
se iniciará el primer curso de ca
pacitación tecnológica para docen-

tes del tercer ciclo de la EGB y Po
limodal. diseñado especialmente 
por el Programa de Perfecciona
miento Docente a Distancia -PRO
CIENCIA-. 
Además los docentes podrán hacer 
consultas administrativas, revisar 
ma teriales didácticos, solicitar 
asistencia técnica, participar en 
foros virtuales, y otros escenarios 
de intercambio de información y 
experiencias. 
Los nuevos Institutos de Forma
ción Docente que se acrediten en el 
marco de la Ley Federal de Educa
ción recibirán equipamiento para 
poner en funcionamiento una cabi
na pública de acceso gratuito a In
ternet. En este marco se promue
ven también convenios con otras 
organizaciones de la comunidad 
para facilitar el acceso de los do-

centes a estas nuevas tec
nologías. 

Docentes ~ -MCYE . Productores 
de contenido 

De esta manera. los Institu
tos de Formación Docente 
ampliarán sus capacidades. 
ya que constituirán nodos 
de un entramado de redes 
de aprendizaje. Y a su vez 
aportarán a su crecimiento 
sostenido con la elabora
ción y desarrollo de conte
nidos propios. Con el Cam
pus Federal Virtual no 
sólo la educación general 
sino también la capacita
ción docente se convertirán 
en un derecho y una obliga
ción de toda la sociedad. 
Para obtener más informa
ción sobre el Campus Fe
deral Virtual. los intere
sados deberán ingresar a la 
dirección de Internet: 
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h ttp://campus. rffdc.edu .ar 
o comunicarse al (01) 812-
4800. fax: (01) 815-6863. 



Dirigido a: 
Docentes de todas 
las provincias. 

Técnicos del Area Educación. 

Responsables y/o 
funcionarios de las 
administraciones 
educativas provinciales 
y nacionales. 

I~ormes: 
Ministerios de Educación 
de las provincias. 

Comisión Organizadora 
11 Congreso Nacional sobre 
Políticas Educativas. 
Subsecretaría de Coordinación. 
O'Higgins 660, (6300) 
Santa Rosa, La Pampa. 
Tel.: 0954 - 53445/ 53444 
Fax: 0954 - 53672 
Correo Electrónico: 
congreso@ cablp.lp.rffdc.edu 

Dirección de Formación, 
Perfeccionamiento y 
Actualización Docente. 
Marcelo T. de Alvear 1694. 
Piso 4 Of.: 403 (1060) 
Capital Federal 
Tel.: 813-4208/813-4363 
811-3596 



E D UCAC IÓ N I N I C I AL 

El trabajo con los 

Difícilmente un joven de doce o 
trece años pueda involucrarse 
comprometida y placenteramente 
con la literatura como discurso 
polisémico por excelencia si no ha 
tenido este tipo de experiencias 
desde temprana edad. 

E 
stablecer el "pacto fic
cionar. es decir entrar 
en el juego de la verosi
militud. · hacer "como 
si", por ejemplo cuando 

se lee un cuento fantástico. no es. al
go innato y natural. Proponer a los 
niños la lectura de distintos géneros 
literarios desarrolla esta capacidad 

de acceder al lenguaje simbólico y 
poético como la expresión más ela
borada e inteligente del lenguaje hu
mano. Se abordarán en una primera 
instancia los géneros poético y tea
tral. dejando el narrativo -más fami
liar para los docentes- para una pró
xima entrega. 

La poesía 
La poesía no alude más que a sí mis
ma; es una forma de sensibilidad. La 
función primordial de la poesía en el 
nivel inicial es proporcionar placer. 
alegría. hacer música con la palabra. 
La poesía primitiva está siempre lle
na de sonsonetes. de estribillos. de 
onomatopeyas. de sinsentidos. No es 
necesario "comprender" la poesía en 
el sentido canónico del término. sino 
que alcanza con disfrutarla. Los son
sonetes tradicionales. el repertorio 
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de refranes y las cantinelas folklóri 
cas siguen teniendo vigencia y un 
sentido cultural y estético profundo 
que el nivel inicial debe preservar. 
Es recomendable en la selección de 
poemas la intervención de criterios 
estéticos que eviten esa poesía im
provisada. abarrotada de diminuti
vos y de rimas forzadas hechas con 
formas verbales en infinitivo. Debe 
rescatarse el repertorio del folklore 
y de la obra de auténticos poetas. 
aun a través de poemas que no hayan 
sido escritos especialmente para ni
ños. La poesía para niños pertenece 
más al reino de la imaginación que al 
de la didáctica. 

Teatro de títeres 
El teatro de títeres siempre ha esta
do ligado a la cultura popular y clási
ca de los individuos. Tea tro es acción 



E D UCAC IÓ N I N ICI A L 

dramática: el muñeco tiene que ac
tuar: debe dejar de ser muñeco para 
convertirse en personaje. Cuando se 
opera la metamorfosis de muñeco
actor en el personaje. es cuando el 
titiritero establece el diálogo con el 
público y por lo tanto establece la co
municación entre el autor y el públi
co como valor esencial del teatro. 
Hay un circuito complejo de comuni
cación que va del texto. al niño actor 
-títere- al personaje. al espectador. 
La decisión de representar una obra 
de títeres en el nivel inicial implica 
que todo un conjunto de voluntades 
se ha dispuesto para el traba jo en 
equipo. Primero. bu scar en la biblio
teca las obras de títeres que haya. 
leerlas. seleccionar la que más guste 
al grupo y la que se adapte a las po
sibilidades de realización. Una buena 
lectura del maestro facilita a los ni
ños la comprensión. les da pistas 
acerca de las características de los 
personajes que luego tendrán que in
terpretar. les acerca la intención del 
sentido dramático. 
El teatro de títeres es un espectácu
lo audiovisual, por lo tanto debe oír
se bien y verse bien. Hay intentos de 
los niños para lograr la voz apropia
da al personaje que debe represen
tarse. Se seleccionan las voces. Se 
distribuye el reparto. Se fabrica un 
tablado. si no lo hay. Se decide si se 
usarán marionetas o títeres de guan
te. Se fabrican los títeres. Se ensaya. 
Los niños que hacen de actores imi
tan. desfiguran e inventan voces de 
acuerdo con el personaje elegido. 
Exploran tonalidades agudas. gra-

ves. entonaciones según el carácter 
y las intenciones del personaje. 
Desde el punto de vista espacial, la 
representación de una obra de títe
res exige a los niños ensayos para lo
grar la coordinación de los movi
mientos. 
Un proyecto escolar para la repre
sentación de una obra de títeres per
mite planificar sistemáticamente y 
contextualizar en actividades signifi
cativas contenidos de todos los blo
ques de los CBC de Lengua. Éstos 
tienden al desarrollo de la oralidad 
de los niños. favorecen la escucha 
atenta. dan modelos de lengua escri
ta. El teatro es una forma visual de 
la narración. que presenta conflictos 
humanos y formas de resolverlos. 

"L a poesía para 
niños pertenece más 

al reino de la 
imaginación que al 
de la didáctica. " 

Las adivinanzas 
Las adivinanzas. dice Gianni Rodari, 
gustan a los chicos porque ·· ... a gol
pe de vista representan de forma 
concentrada, casi emblemática. su 
experiencia de conquista de la reaü
dad ... es decir, contienen de algún 
modo. todo aquello del mundo que 
todavía resulta misterioso a sus ojos 
y hay que descifrar dándole vuelta 
con preguntas directas o indirec
tas .. :· 
··un proceso similar ocurre con las 
falsas adivinanzas. aquellas que de 
una forma u otra contienen la res
puesta. ya que además de divertir
los. les proveen un camino para es
tar atentos a la trampa y descubrir 
la respuesta. Se trata de un ejercicio 
educativo, porque para encontrar la 
respuesta justa -muchas veces en la 
vida- es necesario saber escapar de 
las falsas alternativas .. : concluye 
Rodari. 
Desde el punto de vista de la ense
ñanza de la lengua, las adivinanzas 
contextualizan qesafíos de compren
sión oral y escrita. Con respecto a la 
alfabetización inicial, las adivinan
zas permiten el acercamiento a tex
tos cortos pero completos y, aunque 
los nipos no puedan escribir toda la 
adivinanza. sí pueden ilustrarla y ha
cer el ejercicio de escribir la palabra 
que corresponde a la respuesta. Es
tarán escribiendo palabras, apren
diendo grafías, pero no sueltas, sino 
insertas en una unidad de sentido 
mayor como es todo el texto. + 

El libro infantil recreati\·o es un objeto literario cargado de sentidos placenteros para el niño. Es una unidad compues
ta por dos lenguajes: el escrito y el plástico. el de las ilustraciones. La ilustración como lenguaje tiene que motivar al 
niño a participar y recrear el mensaje visual integrándolo al texto en un acto de descubrimiento y goce estético. El len
guaje de la ilustración tiene que decirle algo más de lo que ya está dicho en el texto. El niño actúa sobre la ilustración 
de manera integral. Lleva adelante la acción principal. cuando se identifica con el personaje. héroe o antihéroe, con
virtiéndose en protagonista. Además aprehende ese espacio. ese tiempo. esas formas y colores. cuando explora y dra
matiza la historia. a veces en voz alta. a veces en silencio. en una actitud de lector comprometido. 
Un niño que ha sido eslimulado con buenas ilustraciones. difícilmente se conformará con mirar imágenes. Pretenderá 
siempre conocer algo más. Pedirá que le lean. Las ilustraciones dentro del libro tienen poder para satisfacer esa ne
cesidad cuando actúan concertadamente con el texto escrito y se proyectan fuera de él. El niño es capaz de interrogar
se. de confrontar y de sintetizar ese universo que el libro como totalidad le plantea. 
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Artefactos y artificios 
Actualmente, presenciamos casi a diario cómo un nuevo dispositivo 
modifica nuestra vida cotidiana y nos obliga a incorporar ciertos 
conocimientos para poder aprovecharlo. Para comprender la evolución 
tecnológica y sus implicancias en el trabajo y las costumbres h 

será necesario un saber articulado que competa 
Ciencias Naturales, Ciencias llUWCJ.1lJ!J 

-.- - ~----~ ,_ '-- - . .....___ 
-~ ~- '- ::- ~ 
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e 
uando dos piedras se 
chocan. es un fenóme
no "natural" que una de 
ellas se rompa. Depen
derá del material del 

que estén hechas. del tipo de impac
to, de la fuerza empleada. cuál de 
ellas se rompa o de qué modo. Es 
competencia ae las Ciencias Natura
les, analizar los fenómenos físicos 
que allí intervienen o la estructura 
cristalina de los materiales. para 
predecir el resultado del impacto. 
Ahora bien. cuando el choque entre 
las piedras es controlado por un 

Con la llegada del ferrocarril fue necesario uniñcar el horario para brindar 
su senicio. El telégrafo permitió sincronizar los relojes de las estaciones. 

hombre con alguna intención - por 
ejemplo armar con los fragmentos 
que de él resulten un arma o una he
rramienta- estamos en el terreno de 
la Tecnología. Las Ciencias _Sociales, 
por su parte, se ocuparán de las mo
dificaciones que esa nueva herra
mienta o técnica introducen en las 
costumbres de los .individuos y de la 
comunidad. 
En la producción de esta herramien
ta, el hombre se ha valido de una téc-

Zona Educativa f.I/) Agosto de 1998 

nica , de una estrategia: por ejemplo, 
un modo particular de golpear o una 
selección apropiada de las piedras. A 
esto le llamaremos "artificio". Al pro
ducto resultante de aplicar ese pro
cedimiento -una punta de lanza, un 
cuchillo rudimentario, etc.- "artefac
to". 
El artefacto es el producto artificial, 
tangible, concreto, que es hecho por 
el hombre. mientras que las formas 
de organización, las formas inteli-



gentes de combinar elementos para 
lograr un objetivo son el artificio. La 
tecnología produce artefactos y arti
ficios . El ingeniero Edgardo Galli uti
liza el ejemplo del trirreme para ilus
trar esta distinción. 
El trirreme era una embarcación an
tigua -griega- con un diseño muy 
original: tenía tres filas superpues
tas de remeros. lo que la hacía más 
ágil y rápida que otras embarcacio
nes de la época. El artefacto era en 
sí original. pero asociado a él estaba 
el artificio. es decir, todo el procedi
miento mediante el cual las tres filas 
de remeros podían trabajar sin cho
car un remo contra otro. El buen fun
cionamiento de esta embarcación re
quería de un sistema de organización 
y a esto le llamamos artificio. 
Los artefactos, por su parte. son el 
producto que surge de la acción hu
mana, como veíamos en el ejemplo 
de la herramienta hecha con trozos 
de piedra, pero incluso se suele ha
blar de "naturfactos", que serían al
go así como los antecesores del arte
facto. Cuando un producto de la na
turaleza, como un hueso o una rama 
era utilizado a modo de barra o ga
rrote. sin alterarlo ni modificarlo, se 
transformaba en lo que llamaríamos 
un naturfacto. Cuando a ese objeto 
natural se le realiza alguna modifica
ción o se lo altera de algún modo ahí 
comienza la artificialidad y con ella 
el artefacto. 

Diferentes miradas 

En la distinción entre el campo de 
las Ciencias Naturales y el de la Tec
nología. una de las líneas divisorias 
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sería justamente la producción de 
artefactos, de bienes, pero funda
mentalmente la elaboración de es
trategias de control humano de los 
fenómenos naturales para lograr un 
objetivo. En el campo de las Ciencias 
Naturales se estudiarán las condicio
nes propicias de humedad y luz que 
requiere una planta para vivir, el 
proceso de fotosíntesis. su reproduc
ción, etc., pero cuando es el hombre 
quien planifica las etapas, las técni
cas. las temporadas de siembra y co
secha y las controla con riego artifi
cial, con fertilizantes, con ambientes 
vigilados. estamos en el campo de lo 
tecnológico. 
Como puede apreciarse, la frontera 
entre ambas no es rígida ni inamovi
ble; es más. hay un interesante cam
po de estudio allí donde más parecen 
acercarse. Lo mismo ocurre en la re
lación que existe entre la Tecnología 
y las Ciencias Sociales. 
En general, en el estudio de la tecno
logía, la aparición de nuevos artifi
cios o nuevos artefactos tiene rela-

LA TECNOLOGÍA PRODUCE: 

material 

produdO arUftdal, taocfble, 
eoucreto 

el hoBlbre produce un nuevo 
dispositivo 

perslpe • objetivo de&er
IDiaado 
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ción con ciertos cambios dentro de 
un proceso social. Muchos cambios 
sociales y laborales son generados a 
veces por el advenimiento de nuevas 
técnicas o de nuevos dispositivos. 
La fuerza humana en la realización 
de ciertos trabajos fue reemplazada 
primero por el uso de animales, que 
debieron ser domesticados. Luego. la 
energía hidráulica y la energía eólica 
y por supuesto la máquina de vapor 
modificaron los trabajos. y los tipos 
de conocimiento asociados a ellos. 
Siguiendo la línea de generación ar
tificial de movimiento para su aplica
ción en distintas tareas, aparece fi
nalment~ el motor eléctrico: un arte
facto que gracias a un tnteligente 
"artificio" tecnológico aprovecha el 
efecto electromagnético. 
Otro ejemplo del uso del efecto elec
tromagnético es el telégrafo. Éste 
permitió la comunicación a distancia 
en forma casi inmediata. Una de las 
primeras innovaciones que sufre el 
telégrafo fue el reemplazo de las es
taciones repetidoras. 

no material 

elllombre ·~ .-~ 
utilizar 

perslgae .• _ofpJ .. ·'«étemii-
nado · 



El futuro, ayer 
En los primeros tiempos del telégra
fo, las distancias que podía recorrer 
el mensaje eran muy cortas, por la 
caída de la señal a causa de la resis
tencia que ofrecían los cables. Esto 
hacía ·que la señal fuera muy débil 
para mover el electroimán del otro 
telégrafo. En las estaciones repetido
ras había una persona que estaba 
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encargada de escuchar un mensaje 
en uno de los telégrafos y reproducir
lo en otro para que pudiera cubrir la 
distancia requerida. El problema de 
las distancias se solucionó poniendo 
un dispositivo que funcionaba a modo 
de relevo, como una estación repeti
dora automática: el relé. Este dispo
sitivo repetía el mensaje en el tramo 
en el que comenzaba a debilitarse y 
lo reenviaba "nuevo" desde allí. 
Es fácil imaginar que esto alteró la 
vida del encargado de la estación de 
repetición, pero no fue ése el único 
cambio. Aun la noción del tiempo se 
modificó gracias al telégrafo. En las 
distintas zonas de una región, la ho
ra se establecía por algún campana
rio, con la ayuda de alguien que se 
especializaba en poner en hora el re
loj de la iglesia. Es decir. que no era 
la misma hora en Mendoza. en Cór
doba o en Buenos Aires. El adveni
miento del ferrocarril impone la ne
cesidad de la unificación del horario 
para brindar su servicio, y el telégra
fo fue lo que permitió poner en hora 
sincronizada los relojes del ferroca
rril. 
En relación con este ejemplo. lo que 
le interesará a las Ciencias Natura
les es el fenómeno electromagnético 
que hace posible el funcionamiento 
del telégrafo . pero en el área de la 
tecnología nos interesa. además. 
identificar las distintas aplicaciones 
del mismo fenómeno -en grúas. ge
neradores, electrodomésticos, etc.-
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e ir más allá del mero dispositivo. 
La aparición en el panorama del 
hombre. de nuevas técnicas y de 
nuevos aparatos, tiene. en conse
cuencia, alcances que involucran no 
sólo a la Tecnología sino también a 
las Ciencias Naturales y las Ciencias 
Sociales. Este hecho brinda la opor
tunidad de plantear proyectos de in
tegración, temáticas que articulen 
las tres áreas en cuestión. En el 
ejemplo del telégrafo, Naturales se 
ocupará del efecto electromagnético 
en sí mismo. Tecnología estará enfo
cada al uso de la energía eléctrica y 
al campo de las comunicaciones. y 
Sociales analizará los efectos socia
les de la disponibilidad de estos mo
tores y medios de comunicación a lo 
largo del tiempo. 
Del mismo modo. "el agua" es un te
ma que ofrece posibilidades de arti
culación entre las tres áreas. Un pro
yecto integrado de trabajo permitiría 
analizar el mismo fenómeno desde 
tres puntos de vista: las Ciencias Na
turales se ocuparían del ciclo del 
agua. su composición molecular. el 
problema de la contaminación. los 
microorganismos. la vida en ese me
dio, etc. Desde el área de Tecnología 
se podrían analizar las estrategias de 
control y producción de agua pota
ble. y desde las Ciencias Sociales. la 
implicancia de la disponibilidad de 
agua potable. las posibilidades que 
ofrece como medio de transporte, 
etc. + 
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Estructura curricular 
básica (Parte 11) 

En el número pasado se publicó la 
primera parte de esta nota que 
explica las razones de trabajar con 
estructuras curriculares básicas. 
superando la idea de Plan de 
Estudio. Ahora se avanza dando a 
conocer las caracterÍsticas 
centrales de la Estructura 
Curricular Básica de la EGB3. 

U 
na Estructura Curri
cular Básica es una 
matriz que propone cri
terios para organizar los 
contenidos y distribuir

los en el tiempo disponible para los 
alumnos de un determinado nivel o 
ciclo del sistema educativo. Está 
constituida por una serie de opciones 
y propuestas para definir planes de 
estudios, pero es más general que un 
plan de estudios. Un plan de estudios 
es una definición clara acerca de có-

Zona Educativa ~ Agosto de 1998 

mo se van a organizar los conte
nidos y el tiempo disponible; mien
tras que una estructura curricular 
básica es una definición también cla
ra, pero acerca de cómo se pueden 
organizar los contenidos a enseñar 
y los tiempos aisponibles. Reempla
zar los planes de estudio por una es
tructura curricular básica es lo que 
permitirá libertad de decisión a las 
escuelas, sin que por esto se arries
gue la unidad necesaria del sistema 
educativo. 



En busca del 
tiempo flexible 

Se sabe que el tiempo de clase que 
tienen los alumnos es importante pa
ra el aprendizaje. También se sabe 
que para un mismo contenido este 
tiempo es variable en función de los 
diversos contextos. Es decir que pa
ra lograr un mismo aprendizaje. 
alumnos en diversos contextos pue

den emplear tiempos 
diferentes. Asimis
mo. el clásico ··hora
rio··. "caja horaria" o 
"carga horaria". ya 
sea por materia. por 

disciplina, por área, 
etc., ha sido una de 
las formas en las que 
se ha ponderado la im
portancia de ciertos 
aprendizajes básicos 
(la mayor "carga hora
ria" que normalmente 

se ha dado a lengua y 
matemática. puede 
ser tornada corno 

ejemplo) y, al mismo 
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tiempo. la manera en que tradicio
nalmente la escuela y los profesores 
han organizado su tarea cotidiana. 
La estructura curricular básica pro
pone que progresivamente el tercer 

"R eemplazar los 
planes de estudio por 

una estructura 
curricular básica es 

lo que permitirá 
libertad de decisión a 

las escuelas." 

ciclo ofrezca a todos los alumnos un 
tiempo de escolaridad mínimo común 
de 2. 700 horas reloj en total, y nos 
acerque de este modo a los parárne-

Sustentada en los mismos fundamentos que la de EGB3 y considerando la 
enorme heterogeneidad de los planes de estudio en los ciclos superiores de 
la escuela secundaria. también se está discutiendo una estructura curricu
lar básica para el nivel polirnodal. Aunque retoma los mismos criterios pa
ra mantener una adecuada articulación con la EGB3. su organización es 
más compleja para dar lugar al necesario equilibrio entre los contenidos de 
la formación general de fundamento y de las modalidades, así como para 
atender a la diversidad de la oferta resguardando la unidad del sistema. En 
el próximo número de Zona Educativa se ofrecerá más información al 
respecto. 
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tros in ternaciona
les actuales. El 
cálculo de la 
extensión se ba-
sa en las reco
mendaciones del 
Consejo Federal 
de Cultura y Edu
cación y en los lo
gros reales de las 
escuelas. que tien
den a ga·rantizar 
180 días de clase 
efectivos en todas 
las provincias y en la 
Ciudad de Bue-
nos Aires. 
La carga hora
ria deseable se plan-
tea para el ciclo, y no año por año, 
para que cada provincia distribuya 
esas horas del modo más convenien
te de acuerdo con su realidad. Es de
cir que algunas provincias podrían 
optar por mantener en séptimo la ac
tual extensión de la jornada e incre
mentar la del octavo y del noveno 
año. mientras que otras podrían op
tar por incrementar la extensión ho
raria del séptimo para alcanzar las 
del octavo y del noveno año. Otras 
provincias podrán dejar a los esta
blecimientos educativos libertades 
para decidir cómo organizan ese 
tiempo. 
Dentro de la extensión del ciclo, tam
bién se están discutiendo propuestas 
de cargas horarias mínimas para el 
tratamiento de los contenidos co
rrespondientes a los diferentes capí
tulos de los CBC, con cierta indepen
dencia de las decisiones provinciales 
respecto de cómo organizar esos 
contenidos para su enseñanza. 
En la Estructura Curricular Básica 
que se está elaborando se propone, 
por ejemplo, que en todos los terce
ros ciclos del país se destine un mí-



nirno de 144 horas. durante los tres 
años. a trabajar contenidos de tecno
logía; y un mínimo de 288 horas en 
los tres años para trabajar conteni
dos de ciencias naturales. Si una 
provincia decidiese que los conteni
dos de tecnología fueran trabajados 
juntamente con los contenidos de 
ciencias naturales. las horas previs
tas en la estructura curricular bási
ca para trabajar contenidos de tec
nología deberían ser sumadas a las 
horas previstas para trabajar conte
nidos de ciencias naturales. El espa
cio curricular de Ciencias Naturales 
y Tecnología debería. en suma. dispo
ner de 432 horas a lo largo de los 
tres años. 
La carga horaria mínima asignada 
federalmente al tratamiento de los 
contenidos de cada capítulo de los 
CBC pretende ser un criterio para 
promover la equidad en el sistema. 
dando a los chicos oportunidades de 
aprender los contenidos considera
dos básicos para todos. 
Además. se está discutiendo que no 
se organicen espacios curriculares 
anuales con menos de tres horas se
manales. aunque sí se habiliten talle
res o proyectos con un trabajo más 
concentrado. 

Unidad en la 
diversidad 

A través de estas propuestas se bus
ca contribuir a resolver dos proble
mas. En primer lugar. la fragmenta
ción de los contenidos y la diversifi
cación de los espacios curriculares, 
que se ha originado en un desordena
do proceso de adición de materias a 
los planes de estudio sin una consis
tente reestructuración general. como 
resultado de lo cual muchos alumnos 
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"L a carga horaria 
se plantea por ciclo, y 
no por año, para que 

cada provincia 
distribuya esas horas 
de acuerdo con su 

realidad." 

estudian 12 o 13 materias en un año. 
dispersando su atención. En segundo 
lugar. este mismo proceso ha contri
buido a la atomización y compartimen
tación del trabajo docente. Algunos 
profesores llegan a atender a 
500 alumnos a la vez en mu
chos cursos de pocas ho
ras repartidos en distintas 
escuelas. 
Relacionado con los últimos 
problemas mencionados. la 
estructura curricular básica 
propone que en el tercer ci
clo no haya más de 30 espa
cios curriculares en total (o 
sea en los tres años). esta
bleciendo que algunos sean 
obligatorios en todas las pro
vincias y otros no: y que las 
provincias que lo dispongan 
dejen también libert.ad para 
las opciones institucionales. 
El propósito de la transfor
mación educativa no es apli
car uno o ·varios acuerdos. 
Las escuelas no .. tienen que 
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implementar" la Estructura Curricu
lar Básica. Pero sí es necesario que 
los jóvenes aprendan más. mejor y 
con mayor bienestar. Por eso se ela
boró este marco de referencia. por
que se piensa que sirve para organi
zar mejor los aprendizajes de los chi
cos en cada escuela que posea EGB3; 
para dar más visibilidad a la desea
ble diversidad entre provincias y es
cuelas, y para que los maestros y 
profesores que formen equipos de 
trabajo en este ciclo puedan trabajar 
mejor. con menos chicos a la vez y 
más concentradamente. 

Un camino para 
el cambio 

Cambiar implica esfuerzos organiza
tivos muy significativos. También es
fuerzos de capacitación. Pero no 
cambiar es. a la larga. mucho más 

costoso. Cambiar definiendo cri
terios. con un plazo razonable 

por delante y hacia un modelo 
de escuela mejor es -por 

otra parte- la mejor ma
nera de hacerlo. 

Por esto la Estructura Curri
cular Básica es una meta a al
canzar en una fecha a determinar 
por el Consejo Federal de Cultura 
y Educación. En esto reside una 
de las funciones más importantes 
del acuerdo sobre Estructura Cu
rricular Básica. En efecto. dado 
que el proceso de la transforma
ción educativa exige tornar deci
siones de transición, pero que al 
mismo tiempo conduzcan hacia un 
horizonte deseable y compartido. 
la estructura curricular ofrece un 
marco para que las decisiones de 
transición permitan darle viabili
dad a la escuela deseable.+ 
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Un mapa de Lenguas 

La aprobación del Acuerdo Marco 
(A-15) para la Enseñanza de 
Lenguas por el Consejo Federal de 
Cultura y EducacÍÓn se convirtió en 
el puntapié inicial para 
reconocer la diversidad lingüística 
de nuestro país, y trabajar para 
integrar a las comunidades 
aborígenes y extranjeras, 
manteniendo sus propias lenguas y 
culturas e incorporando el español 
como segunda lengua. 

N 
umerosas investigacio
nes. viajes. comunica
ciones por correo elec
trónico, investigaciones 
vía Internet. recomen

daciones y experiencias nacionales e 
internacionales y muchas horas de 
trabajo fueron el preámbulo del 
Acuerdo Marco para la Enseñanza de 
Lenguas A-1 5, elaborado en forma 
conjunta por los equipos de Lengua y 
Lenguas Extranjeras de la Dirección 
General de Investigación y Desarro
llo Educativo tras un intenso proceso 
de consulta a especialistas. docentes 
y autoridades provinciales. Este 
acuerdo se constituye en un paso 
más para la reglamentación de la 
Ley Federal de Educación. 
Desde sus orígenes el A-15 intentó 
dar respuesta a una· necesidad pun-
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tual: la ubicación de cada lengua ex
tranjera en los CBC de Lenguas Ex
tranjeras para la EGB. Así se elabo
ró un esquema flexible de opciones, 
niveles y ciclos que determinan la si
tuación de aprendizaje/adquisición 
elegibles por las provincias y la Ciu
dad de Buenos Aires. según diagnós-
ticos locales. · 
Por su parte, las lenguas aborígenes 
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también requerían delimitar su espa
cio propio. 
Ante tanta complejidad, el acuerdo 
tiene un primer logro: instalar la te
mática del multilingüismo. y definir 
un primer mapa lingüístico del país. 
Por eso. sus objetivos son: favorecer 
la pluralidad lingüística y cultural. 
respetando el rol social de cada len
gua a través de la promoción de pro-
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cesas efectivos de enseñanza, apren
dizaje y adquisición; facilitar la ense
ñanza del español como segunda len
gua a lo largo de los niveles del sis
tema educativo argentino. en los ca
sos de comunidades que no tengan al 
español como lengua materna; favo
recer la interculturalidad, facilitando 
la comunicación e intercomprensión 
con los hablantes de las distintas co
munidades que habitan el país y es
tablecer los criterios generales para 
la enseñanza de tres niveles de len
guas extranjeras a lo largo de todo el 
sistema educativo argentino. 

Español: 
¿segunda lengua? 

En la Argentina el español es la len
gua materna mayoritaria, vehículo 
de comunicación entre las distintas 
comunidades lingüísticas y culturas 
que coexisten, y por eso su adquisi
ción es condición básica de equidad y 
participación en la comunidad nacio
nal para acceder al mundo del traba
jo y de la educación sistemática. La 
lengua es de uso corriente en los do
cumentos oficiales, la escuela y el 
trabajo. Sin embargo, en el país no 
se habla un solo idioma. Existen mu
chas comunidades aborígenes con 
lenguas y culturas propias. y comu
nidades extranjeras -asiáticas y eu
ropeas- que no hablan español como 
lengua materna. 
¿Qué diferencia a la lengua materna 
de una segunda lengua? La lengua 
materna define a la humanidad como 
especie, integra a las personas a su 
comunidad primaria y contribuye a 
la construcción de su identidad so
cial, histórica y afectiva. La segunda 
lengua. en cambio. expande el con
texto de comunicación de los hablan
tes dentro de la comunidad extendi
da a la que pertenecen. Por eso, pa-

ra estas comunidades. la integra
ción social de sus miembros supone 
el aprendizaje del español como se
gunda lengua. 
Entre otras ventajas, aprender una 
segunda lengua o lengua extranjera 
abre el espíritu hacia otra cultura. 
brinda una cosmovisión más amplia 
del mundo y genera una estructura 
mental más diversificada y flexible. 
En ese sentido se recomienda una 
oferta plurilingüe y multicultural. 
Segunda lengua no significa menos 
importante. Implica: 
+ el diseño de cursos de acción po

sibles que produzcan una com
plementariedad saludable entre 
la lengua materna y el español 
estándar; 

+ el desarrollo simultáneo del es
pañol estándar oral como segun
da lengua donde el caso lo re
quiera; 

+ la introducción gradual del·espa
ñol escrito; 

+ la conservación y circulación de 
las lenguas aborígenes orales por 
medios tecnológicamente idó
neos; 

"E 1 acuerdo tiene 
un primer logro: 

instalar la temática 
del multilingüismo, y 

definir un primer 
mapa lingüístico 

del país." 
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+ la introducción racional y secuen
ciada de tantas lenguas extranje
ras como sea posible sin interferir 
con el desarrollo del español ni 
con el respeto y la recuperación 
de las lenguas aborígenes. 

¿Docentes 
plurilingües? 

¿Qué formación necesita el docente 
para garantizar a sus alumnos la po
sibilidad de mantener su lengua ma
terna y aprender una segunda? En 
nuestro país existen experiencias va
liosísimas de docentes que están 
realizando una tarea de gran esfuer
zo y dedicación en este sentido, como 
también investigaciones y trabajos 
sobre lenguas aborígenes. Sin em
bargo, queda mucho camino por re
correr. 
¿Cuál sería una meta deseable? Orga
nizar un programa bilingüe bicultural 
a nivel nacional, que tenga linea
mientos generales. pero que a la vez 
sea lo suficientemente flexible para 
que pueda adaptarse a cada comuni
dad. región, lengua y docentes. 
Los CBC de Formación Docente y la 
capacitación efectiva son un punto 
decisivo porque no sólo tienen que 
contemplar aspectos lingüísticos y 
comunicativos sino también concep
tos de antropología sociocultural. ya 
que la lengua forma parte de un con
texto histórico cultural, con tradicio
nes. ritos, religiones y cosmogonías 
propias de cada comunidad. 
Como un avance hacia la constitución 
de un mapa lingüístico, la aprobación 
del A-15 logró dar cuenta de la rique
za y diversidad de lenguas -mater
nas. segunda y extranjeras- que se 
hablan en el país. y si bien todavía no 
tiene carácter de política lingüística. 
puede considerarse como el puntapié 
inicial hacia ese objetivo.+ 



FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA 

Nueva resolución sobre 
la Acreditación de 
los IFD 

L 
as medidas esta.blecidas 
hasta el momento -com
prendidas en las leyes 
24.195 y 24.521. el de
creto 1.276/96 y los do

cumentos A-9. A-11 y A-14- daban 
cuenta de la determinación de acre
ditar las instituciones no universita
rias de formación docente en la Red 
Federal de Formación Docente Con
tinua. de los procedimientos para 
llevar a cabo dicha acreditación -ba
jo cuáles competencias y marcos 
provinciales- y de cómo la acredita
ción deja establecida una metodolo
gía regulatoria para sostener la cali
dad de la formación y la profesiona
lización del rol del docente. 
En abril de este año. con la elabora
ción de un documento que establecía 
la información que debían reunir 
-mínimamente- los Institutos de 
Formación Docente (IFD) en su Pro
yecto Educativo Institucional (PE!) 
para una primera acreditación. tam
bién se fijaba el 30 de junio de este 
año como la fecha clave para la 
puesta en marcha -por primera vez-

n1 n • ~ . ~ _ i\ 1 _ ~ • _ 1 _1 

n1 i)J~LtJIIJéi IVéiUIUIJéiJ u e Acreditación para los Institutos de Formación 
Docente ya se ha puesto en marcha. Con pasos firmes está pasando de las 
palabras a los hechos paulatinamente a fin de asegurar una adecuada 
reformulación del rol deJ.docente como profesional de la educación. 
Para ello, se está reorganizando su formacMn a través de un nuevo modelo 
institucional, académico y curricular unificado, que sirva de eje para la 
progresiva mejora de la calidad educativa a la que apunta en la Ley Federal 
de Educación. 

del Sistema Nacional de Acredita
ción para los Institutos de Forma
ción Docente. 
Si bien esa fecha no determinaba el 
cierre sino el inicio de un mecanis
mo de acreditación. fu eron muchos 
los institutos que mostraron su in
quietud ante la posibilidad de no po
der cumplir con los plazos y las con
diciones estipuladas para comenzar 
a funcionar en el ciclo lectivo 1999. 

U\s IWOR\1·\U(n E\ L\ WEB 

La información sobre las resolu
ciones del CFCyE respecto de la 
Acreditación de los Institutos de 
Formación Docente puede obtener
se por Internet. ingresando a la di
rección: http://www.mcye.gov.ar y, 
desde la página de presentación, 
marcando con el mouse en Consejo 
Federal de Cultura y Educación. 
para acceder a las opciones Reso
luciones o Documentos. según lo 
que se desee consultar. 
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Por eso el Consejo Federal de Cultu
ra y Educación (CFCyE) acordó en 
su última reunión -~ Sesión Ex
traordinaria- llevada a cabo en Sal
ta. el 26 de junio. una resolución 
que establece un período de 
transición para la acredita
ción, comprendido entre los ci· 
clos lectivos 1998 y 2002, in· 
clusive. 
Esta nueva resolución. que lleva el 
número 76/98. es precisa en cuanto 
a la determinación de que en el ci
clo 1999 se comenzarán a im· 
partir las carreras de forma
ción docente acordadas en el 
Documento A-14 (ver Zona Edu
cativa N° 20). 
En virtud de que se trata de un pe
ríodo de transición, hasta tanto esté 
funcionando el Sistema de Acredita
ción, las autoridades respectivas 
podrán aprobar. de manera transi
toria. nuevas carreras. Sin embar
go, la decisión del ministro respecti
vo deberá estar basada en el dicta
men de una Comisión de Evaluación 
constituida a tal efecto. Para garan-
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tizar objetividad. estas comisiones 
atenderán. preferentemente, más de 
una provincia. 
Si bien las instituciones de formación 
docente no universitarias no están 
obligadas a iniciar nuevas activida
des en 1999. la resolución 76/98 .es 
concluyente en cuanto a que. a partir 
del ciclo lect¡vo 2000 ·se podrá ins
cribir alumnos del primer curso sola
mente para las carreras nuevas. 
Los alcances de estas medidas en 
instituciones no universitarias de ca-

"C ada IFD tiene que 
presentar las 

estrategias que va a 
instrumentar para 

perfeccionar su oferta 
de acuerdo con las 

pautas del CFCyE." 

rácter privado son tos mismos. Claro 
está que si una institución privada 
decide no iniciar la correspondiente 
acreditación en la Red: Federal d~ 
Formación Docente Continua ante 
Jos organismos de las provincjas o de 
la Ciudad de·Buenos Aires manten
drán vi'gente su incorporación a la 
enseñanza oficial como instituto ter
ciario sólo hasta el egreso de ·Ia pro
moción de alumnos que haya ingre
sado durante el ciclo lectivo 1999. 
Con posterioridad a esto. no pierde la 
incorporación. pero deberá decidir 
qué otra oferta educativa hace. 

· Procesos de 
acreditación y 

evaluación 
Desde la perspectiva de las institu
ciones de formación docente. la 
acreditación comprende un proceso 
permanente de mejora de los niveles 
de calidad educativa. el cua l será se
guido de cerca por las Cabeceras y 
las Unidades de ACreditación. 
Cada IFD tiene que presentar su pro
puesta de cambios y las estrategias 

RE SOU CIO\ES DH CFC\ E 
La reciente resolución 76/98 establece los procedimientos y plazos para la 
acreditación de los institutos no universitarios de Formación Docente Conti
nua. Las resoluciones previas dictadas por el CFCyE se resumen a continua
ción: 
Resolución 36194: basada en el Documento Serie A N ... 9. establece la crea
ción de la Red Federal de Formación Docente Continua. así como su organi
zación, funcionamiento y contenidos básicos comunes. 
Resolución 52196: vinculada con el documento Serie A N'• 11. determina los 
tipos de instituciones de formación docente. la organización curricular y las 
instancias de la fo·rmación docente continua. 
Resolución 63197: aprueba el documento Serie A N ... 14. titulado "Transforma
ción gradual y progresiva de la Formación Docente Continua". refiriendo las 
funciones de la F.D.C .. la organización de carreras y títulos docentes y el 
reordenamiento de la formación docente. 
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que va a poner en ejecución para 
perfeccionar su oferta de formación 
docente de acuerdo con las pautas 
del CFCyE. Dichas propuestas deben 
abarcar desde las carreras que van a 
establecer. el listado de la bibliogra
fía que conforma su bibliotec.a, el de
talle del nivel académico de su cuer
po· de profesores, los distintos recur
sos con que van a apoyar el desarro
llo de la tarea de formación docente. 
las actividades de inve.stigación que 
se van a impulsar o los cursós de ca
pacitación o perfeccionamiento que 
tienen previsto efectuar y si van a 
llevar a cabo un convenio con univer
sidades u otras instituciones. 
La recepción de esta documentación 
con que cada IFD se sume al proceso 
de ·acreditación continua quedará a 
cargo de los organismos que las au
toridades educativas de cada provin
cia y ·de la Ciudad de Buenos Aires 
determinen. 
En tanto comiencen a funcionar las 
Unidades de Acreditación, las nuevas 
carreras de formación docente acor
dadas en el Documento A-14 serán 
aprobadas transitoriamente por las 
autoridades educativas correspon
dientes a cada provincia y a la Ciu
dad de Buenos Aires. previo dicta
men de una Comisión Evaluadora. fa
cultada para esta tarea e integrada 
por profesionales de sólida forma
ción académica. 
En síntesis, la puesta en marcha del 
Sistema Nacional de Acreditación 
comprende la presentación del PEl 
de parte de cada Instituto de Forma
ción Docente a la autoridad provin
cial que· corresponda, la que a su vez 
la transferirá a la Comisión de Eva
luación del caso. Cabe subrayar que 
s~rá el CFCyE el organismo que re
gulará el establecimiento y los meca
nismos de .funcionamiento de las Uni
d.ades de Acreditación de la Red Fe
deral de Formación Docente Coll'ti
nua. + 



Uno de los 
ohjetivos de la EGB3 1 ~ ~ 

es aumentar la retendón de _ ~ 
alumnos en el sistema educaUv·o. . ~ 

Las cifras y los testimonios de diferentes partes del 
pais no s&lo confirman la eficacia que. tiene el ~ido en ·ese 

sentido. Adeaás ha logrado que muchos alumuos que b.abi .. n t.ermiaado 
.................... :-aria y que no continuaron estudiando hayan vuelto 

f~6ae•• se repite tato ea las zuas ·vUias 
a; Je refe~Ce por el PrO&J'DI Nadual•e 

~ come1zó el tfi.o pasado y que preve·dtuU";'éf;Lv. 
Mftti IIR Mleklar a t so.oee •••••• ea •••• fJl • •'*' 



D 
esde el comienzo de la 
transformación educa
tiva quedó claro que la 
EGB3 . tenía, como ci
clo, una importante 

responsabilidad. Era el encargado de 
extender la educación obligatoria dos 
años más. El tercer ciclo incluye los 
años de estudio que significaban en 
la estructura anterior el pasaje entPe 
la escuela primaria y lá secundarja. 
A esa edad los alumnos están en el 
crítico período de la adolescencia. 
Para muchos expertos en la materia 
ese cambio de la primaria a la secun
daria, sumado a las dificultades que 
implicaba la adaptación a ]as carac
terísticas del nivel medio para· los 
chicos eh riesgo de abandono. podría 
ser causa de un alto porcentaje de 
deserción. Se esperaba que la EGI?3 
evitara esa situación y los más opti
mistas arriesgaban: que podría. in
cluso, haber alguna recuperación de 
matrícula. Pero la realidad ha supe
rado todos los cálculos que se habían 
realizado. Los resultados son el fruto 
de · una innovadora. propuesta peda
gógica que le ha dado un nuevo ·im
pulso a la escuela. Más de 1.800 es
cuelas rurales distribuidas en 20 
provincias del país están implemen
tando, ·juntamente con el Ministerio 
de Cultura y Educación de la Nación. 
el tercer ciclo. Para e)lás se han di
señado cuadernos de trabajo tanto 
para los alurimos como para los do
centes. Además, la llegada de los 
profesores itinerantes terminó con la 
soledad de los esforzados maestros 
rurales y permitió que los alumnos 
entraran en contacto con disciplinas 
diferentes. La matrícula inscripta 
para el corriente ciclo lectivo en sép
timo año supera el 50% de los alum-

DE TAPA 

nos que terminaron sexto el año pa
sado. Muchos alumnos que volvieron 
al colegio habían terminado séptimo 
grado en la antigua estructura pri
maria y podrían haberse reincorpo
rado en octavo. Pero la diferencia de 
contenidos y la innovación pedagógi
ca los hizo optar por séptimo, que es 
totalmente distinto al que habían 
cursado antes. 

Hablan los 
protagonistas 

Pero los números fríos no siempre 
dan cuenta del complejo proceso que 

- - ~ ~ -,.1":" ..... '-~;_.. -

¡' "E . 
lí n la provincia de 

Buenos Aires el11% 
de los alumnos 
matriculados en 

EGB3 habían 
abandonado el 

sistema educativo 
antes de su 

finalización." •' 



NOTICHS DE L\ PAHGO~H 

Ministro de Educación dr Chubut, JVorberto 
Massoni. · 

TAPA 

También en el sur la 
realidad educativa 
está cambiando. El 
ministro de Educa
ción de Chubut. Nor
berto Massoni, en
trevistado por Zona 
Educativa. cuenta 
cuál es el panorama 
de esa provincia y 
cómo creció el índice 
de retención escolar. 
Zona Educativa: 
¿Cuál es la situación 
general de Chubut? 

Ministro Norberto ~iassoni: En nuestra provincia hay 430.000 habitan
tes. De ellos el 34% es población estudiantil. contando también a los adul
tos dentro del sistema. Para ello hay unos 9. 700 docentes en toda la provin
cia. repartidos en 637 establecimientos escolares. En el ámbito del avance 
de la reforma educativa hay que señalar que cubrimos el 100% de nivel ini
cial. EGB1 y 2. Este año se empezó el séptimo año de EGB3 en toda la pro
vincia y el octavo en las seis escuelas de Rawson que el año pasado hicie
ron una exitosa experiencia piloto sobre la que se trazó el diseño curricular 
provincial. Además las escuelas técnicas ya comenzaron el primer año de 
poli modal. 
ZE: ¿Cómo fue el proceso para poner en marcha la reforma? 
Nl\'1: Esto se hizo consultando a todos los docentes. Hay 11 áreas en la caja 
curricular. En séptimo año hay afectados entre 1.100 y 1.200 docentes. To
da esta estructura se acompañó con 28 coordinadores de EGB y polimodal. 
156 tutores de áreas y 80 docentes de orientación y tutoría . Todo esto su
puso un importante esfuerzo de la provincia, no sólo para pagar el personal 
sino además para aumentar la estructura edilicia que permita adecuar la es
cuela a la nueva realidad. 
ZE: ¿Se ha notado algún aumento concreto de retención de matrícula? 
NM: La matrícula que hay en la actualidad en EGB3 en todo el ámbito de la 
provincia es de alrededor de 7.800 alumnos. En Rawson. donde ya se imple
mentó el octavo año. hay un incremento de la matrícula del 12%. Pero lo 
más significativo es que estos alumnos han sido recuperados por el sistema. 
ya que en el pasaje de séptimo a octavo no se perdió ningún alumno. Pudi
mos hacer este seguimiento porque como ya dije se trata sólo de seis escue
las. Éstos son alumnos que antes se perdían en el pasaje de primer a segun
do año de la educación media. En el resto de la provincia se ha notado un 
reingreso de alumnos al séptimo añq de EGB3 que ronda en el 10%. 

"E n las zonas 
rurales el promedio 

nacional de reinserción 
escolar es del 

cincu_enta por ·ciento." 1 

significa volver a la escuela. Así lo 
narra una maestra tutora de EGB3 
rural de la escuela Presidente Roca 
en la localidad de Mayares. departa
mento de Caucete. provincia de San 
Juan: ..... se integraron cuatro chi
cos. Al principio tenían un poco de 
miedo. porque no sabían si los conte
nidos que iban a ver eran muy leja
nos ... Tenían miedo de empezar. ha
cía tres años que habían terminado 
la primaria. Pensé que tal vez no po
dría colmar las expectativas que te
nían. La primera vez que me vieron 
tenían miedo hasta de preguntarme 
o decirme cuando no entendían algo. 
Creí que iban a abandonar. pero 
cuando empezaron a ver los nuevos 
materiales de estudio y llegaron los 
profesores itinerantes, se empeza
ron a entusiasmar, vieron que eran 
tomados en cuenta. Ahora los chicos 
me preguntan: señorita ¿qué le pare
ce esto o lo otro? Ellos ·saben que lo 
que sugieren es importante. Encon
traron un lugar y otra manera de 
emplear el tiempo que tenían. En ge
neral, los alumnos creían que su vi
da escolar terminaba en el séptimo 



grado de antes porque no tenían más 
posibilidades. Por ejemplo. las nenas 
se dedicaban a los quehaceres do
mésticos y los varones a cortar leña 
y criar animales. Eso era todo lo que 
llenaba su tiempo, esperaban los me
ses de verano para retirarse del co
legio, acá én Mayares. e irse a otros 
lugares donde podían cosechar y ga
nar dinero. La misma rutina todos 
los años. En cambio. ahora no. La 
EGB3 les brinda la posibilidad de se
guir estudiando dos años más. y ade
más los pone en contacto con una se
rie de conocimientos antes impensa-
dos". · 
Desde todos los rincones del país lle
gan los ecos del impacto que la EGB3 
está causando en diferentes comuni
dades. En la provincia de Santa Fe, 
una de las más pobladas de la argen
tina, Zona Educativa conversó con 
el intendente de La Cabra!, Sr. Héc
tor Pérez. Se trata de un pequeño 
pueblo de 430 habitantes ubicado 
180 kilómetros al noroeste de la ca
pital provincial, en el departamento 
de San Cristóbal. Allí, en la escuela 

"E n el transcurso 
de 1998 se 

entregarán 150.000 
becas a alumnos de 

todo el país." 

N OTA DE TAPA 

Fray Luis Beltrán, la única existente. 
hay 55 alumnos. Pérez narra cuál es 
la situación. "Sin ser un experto en 
educación, me atrevo a decir que la 
reforma nos favoreció mucho. Este 
año comenzó la EGB3 y ya incorporó 
a seis alumnos que habían terminado 
el séptimo grado de la antigua escue
la primaria". 

La zona. aunque lejos del epicentro 
de las últimas inundaciones, no salió 
indemne. La Cabral tiene un acceso 
de pavimento, por ello y por su estra
tégica ubicación dentro del departa
mento de San Cristóbal. fue elegiqa 
como subsede de un equipo de do
centes itinerantes. "Eso ha sido muy 
importante -continúa Pérez- porque 

Para reforzar la tarea de retención de la EGB3 en las zonas más desfavo
recidas se ha puesto en marcha un ambicioso Programa Nacional de Becas 
Estudiantiles. Está dirigido a los alumnos que se encuentran en riesgo de 
abandonar la escuela por razones económicas. Muchas veces esa franja de 
población en edad escolar intenta solucionar su situación con la búsqueda 
de una temprana inserción laboral. que a veces resulta infructuosa o muy 
precaria. Para estos jóvenes está diseñada la beca que consiste en un apor
te de dinero que se entrega a la familia del beneficiario. El monto de la be
ca individual es de $600 anuales, pagaderos en cuotas periódicas, iguales 
y consecutivas. La beca es renovable por ciclos lectivos. En 1997 se entre
garon 38.000 becas y en el transcurso de este año serán 150.000. Los 
alumnos que pueden acceder a este beneficio son los que cumplen los si
guientes requisitos: 
•!• Ser argentino nativo o por opción. 
•!• Tener entre 13 y 19 años de edad. 

1 

•!• Que curse cualquier año del tercer ciclo de EGB o el nivel polimodal. 
•:• Que integre una familia de precaria situación económica. 
Por supuesto. para mantener la beca durante el ciclo lectivo se exige que 
el alumno tenga una asistencia regular a clases. Sin embargo. el criterio de 
evaluación de las inasistencias es flexible y se adapta a cada realidad par
ticular. Por ejemplo. en algunas localidades el aislamiento. las grandes dis
tancias. las condiciones meteorológicas o la inaccesibilidad pueden ser ra
zones válidas para una inasistencia. Pero las inasistencias reiteradas difi
cultan los procesos de aprendizaje. ya que impiden la adquisición progre
siva de conocimientos y actitudes. Ésta puede ser una causa para inte
rrumpir la beca, previa notificación a la familia. 
Para renovar la beca el próximo ciclo lectivo el alumno debe haber promo
vido el año y los ingresos familiares no pueden haber mejorado sustancial
mente. A partir del pase a tercer año de EGB se agrega un nuevo requisi
to para aspirar a la renovación. Se trata de que el alumno acredite buenos 
resultados académicos en sus estudios. Es decir. que ya no bastará única
mente con promocionar el año, sino además. hacerlo con buenas notas. 



los profesores pasan aquí mucho 
tiempo. En especial cuando las es
cuelas rurales de la zona son inac
cesibles porque los caminos canso-

lidados se convierten en un lodazal. 
De hecho. hay 17 escuelas que de
penden de esta sede distribuidas en 
un área de 100 kilómetros de radio. 

CóRDOBA 

Cuando llueve mucho a lgunas que
dan incomunicadas ... 
Pero la llegada del equipo docente 
también implicó un esfuerzo de la co-

En la provincia de Córdoba la transformación fue masiva y simultánea: Es decir, que se incorporaron los alumnos 
que habían concluido el sexto Úado del nivel primario. primer y segundo año de( nivel medio en 1995. al primer. se
gundo y tercer año, respectivamente. de. la EGB3 en 1996 en el 100% de las escuelas de nivel medio de la provin
cia (665). "Las cifras de ingreso eri la EGB3 superaron a los egresos del año anterior correspondiente -cuenta Cris
tina Vairo. que es la directora de Planificación del Ministerio de Educación de Córdoba- debido a la reincorporación 
de alumnos que habían abandonado el nivel medio". 
En 1997 el 96% de los a·lumnos que inauguraron la transformación educativa en la provincia mediterránea perma
necían en el sistema educativo. Por otro lado. ese mismo año, se implementó el tercer ciclo en las escuelas rurales. 
Para ello se puso énfasis en atender los establecimientos que reciben alumnos de condiciones· socioculturales des
favorables. Esto se hizo mediante la adecuación curricular y la articulación entre el nivel primario y la EGB3. La ca
pacitación de los docentes jugó un papel central para afianzar los nuevos modelos institucionales. 
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muna que debió c.onstruir tres salones 
m~s · en el colegio para adecuar la es
tructura que ya existía a. las nueva.s 
exigencias y q'Ue además ha pu,esto' a 
disposición de lps docentes un vehícu
lo para facilitar el desplazamiento a 
las diferentes escuelas de la zona. '"En 
cualquier caso, no sólo se ha benefi
ciado La Cabra! con la llegada de la 
secundaria. En Aguará, a 30 km de 
aquf. hay otra .pequeña comunidad 
que también. está reincorpprando 
alumnos ·que ya habían terminado la 
primaria. · Es bastante lógico que ·sea 
así, porque vamos a ser real·istas ·_ 
confiesa Pérez- para ir al secundario 
antes había que trasladarse a San 
Cristóbal, que está a 28 km. En con
secuencia, ·los padres tenían que ha
cer un gran esfuerzo económico, ·ya 
sea para que el chico viaje todos los 

DATOS DE LA PROH\CIA DE BUENOS AIRES 

En la provincia de Buenos Aires una encuesta de la UNESCO (ver Zona 
Educativa N'" 24) realizada sobre más de 17.000 alumnos de séptimo y oc
tavo año demostró que el 11% de la población estudiantil de ese último año 
está compuesta ·por alumnos que habían dejado de estudiar y se reincorpo
raron. Una investigación de la Universidad Nacional de Quilmes realizada 
el año pasado en ese mismo partido arroja resultados similares. El octavo 
año retuvo el.90% de los alumnos en la escuela, es decir. entre 1 O y 15 
puntos por ~ncima del año anterior. La investigación, realizada por el Dr. 
Mariano Narodowsky. de dicha universidad. y que abarcó a todos los octa
vos años del partido. ·indica que a lo largo de 1997 hubo un incremento de 
matrícula en muchos establecimientos debido a la incorporación de alum
nos que habían abandonado sus estudios. La situación se repite con mayo
res o menores porcentajes en todas las áreas urbanas del país. 

días o bien para ·pagar un albergue en 
la ciudad. -Muchas veces; las familias 
tienen qué.mandar a más de un chico . 

y se hace muy cuesta arriba. Así y to
do. la mayoría hacía el esfuerzo. pero 
el primer año de la antigua secunda~ 

"L as becas pueden 
ser renovadas cada 

ciclo lectivo, pero para 
ello el alumno deberá 
haber promocionado el 

año anterior. " 

ria era muy problemático. El alumno 
cambiaba no sólo de colegio sino 
también de ciudad y. por lo general. 
no le iba bien. aunque hubiera sido 
\]n buen alumno en la primaria. En
tonces los padres lo sacaban del co
legio porque les costaba mucho en
viarlo y el chico no rendía.''+ 



LA GRAO U ALIOAD 

La implementación · de 
la nueva estructura 

Desde 1993 se pusieron en marcha en.todo el país las transformaciones necesarias para converUr a·la 
escuela media (bachmerato, comercial, técnica, etc.) en poUmodal. Hoy, en. el :mvel Inicial, EGB 1 y EGB2, la 
mayoría de las escuelas provinciales cuentan con los nuevos diseños curriculares provinciales, docen.tes que 
han iniciado su capacitación con propuestas para el trabajo institucional diferenciado y una normativa 
provincial que orienta su labor. 

H 
ace oinco años el Con
sejo Federal de Cultu
ra y Educación definió 
las características bá
sicas de los niveles del 

Sistema Educativo (Inicial. EGB. Po
limodal). Actualmente, las escuela·s 
estatales y privadas de todo el país 
se encuentran en distintas instan
cias de implementación de lo dis
puesto por la Ley Federal de Educa
ción. 
Üna encuesta que fue aplicada a los 
ministros de Educación permitió co
nocer el porcentaje de -estableci
mientos incluidos en la nueva estruc
tura y tene·r un panorama general de 
la realidad educativa actual de la Ar
gentina. 

El año del EGB3 
El nivel inicial y los primeros dos ci
clos de la EGB ya se han implemen
tado casi en un 100% de las escue
las argentinas. Por su parte. la im
plementación del tercer ciclo se está 
llevando a cabo de modos diferentes, 
de acuerdo con decisiones tomadas 
por cada una de las provincias res
pondiendo a sus particularidades. 
Las formas adoptadas se traducen 
en dos modelos: 

• La implementación a escala: 
consiste en la puesta en práctica 
de la organización curricúlar ins
titucional en una parte de los es
tablecimientos educativos cuya 
selección y diseño del proyecto 
cumplen· con objetivos precisos. 
Entre ellos se destaca el de pre
sentar ·una muestra de institucio
nes de distintas características 
(sector. nivel. categoría. ubica
ción. tama.ño. etc.) que aportará 
insumos para la fu tura generali
zación. 

• La impleme~tación .masiva 
gradu~: implica la decisión de 
comenzar el tercer ciclo en todas 
las escuelas a partir de la incor
poración de un grado por año al 
nuevo sistema. 

La zona rural exige la instalación de 
una modalidad específica tendiente a 
resolver los problemas de calidad y 
equidad. Son diez las provincias con 
implementación masiva, una con im
plementación .total y tres las que to
davía no la han in.iciado. 
La transformación total del nivel me
dio supone posibles acuerdos y ac~ 
ciones federales sobre una serie de 
factores a considerar, entre ellos, la 
normativa. la estructura curricular. 
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la organización y gestión institucio
nal. las condiciones laborales docen
tes, la disponibilidad y previsión de 
recursos económicos. infraestructu
ra y equipamiento, la formación de 
recursos humanos, la constitución de 
una cultura evaluativa y la localiza
ción. 

El siguiente paso 
Los equipos técnicos provinciales es
tán tomando decisiones sobre la defi
nicion de los diseños curriculares pa
ra la educación polimodal a partir de 
los acuerdos federales ya realizados 
en cuanto a las cinco modalidades 
posibles. Durante este año se propo
ne avanzar sustancialmente en la 
formulación de los diseños definitivos 
en· cada provincia para iniciar en 
1999 la implementación del polimo
dal en forma masiva gradual o a es
cala. Los desafíos que quedan para 
lograr la implementación de la edu
cación polimodal en la totalidad de 
los establecimientos del país son: 
atender la heterogeneidad de las de
mandas ofreciendo alternativas ade
cuadas y fortalecer la equidad del 
sistema educativo garantizando· un 
valor forma tivo y social equivalente 
entre las distintas alternativas.+ 

{ 



LA G R A D UAL I DA D 

La gradualidad de la transformación, provincia por provincia 

Porcentaje de establecimientos incluidos en la nueva estructura 

Sala de t er 1 2do 3cr i 410 1 51o 1 610 1 1 7mo j 8'o 1 9no ter 2do 1 3er 

- 5 años 
-

cap. Fed _j s/i s/i s/i s/i s/i 1 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 
-

tool too too Bs.As. . 100 tOO tOO tOO tOO 100 tOO o o o 

catamarca 100 50 50 50 50 50 50 30 o o 25 o o 
' 

Chaco ~:L 100 tOO 100 tOOI tOO tOO. tOO 2 t ,45 o o o o 

Cbubut j[ 100 too: toO: tool too~ toO: l tool tOO 18,25: o 1 t6 l o o 

Córdoba Ir 100 tOo' tOO tOO tOO~ toO: ! tOO tOO tOO tOO too too o 

Corrientes tOO tOO tOO tOO tOO tOO 100 30 30 30 18 t8 t8 

Entre Ríos tOO tOO tOO tOO tOO tOO tOO 6,5t t ,28 o o o o 

Formosa --' 40 60 60 60 30 30 30 30 o o o o o 

Jujuy ll tOO too: tOO, tOO tOO tOO,. tOO o ¡l o o o 1 o o 

La Pampa [ 100 .. tOO' tOÓ tOO too too' ltoo tOO I tool o o o o 

La Rioja .. J 100 tOO tOO tOO tOO tOO tOO 70 38 20 1 tO o o 

Mendoza ][ 100 tOO 100 100 tOO 100 tOO tOO 5 o o o o 

Misiones ][ tOO tOO tOO 100 too• too 100 tOO o o o o o 

Neuquén l[ tOO too: 100 too~ too~ too too' t2 12 1 12 1 2 1 2 2 

Río Negro [ 100 too' too' too tOO~ O o 2,4 J 2, t 1 2, t i t,8 o o 

Salta J tOO too' 100 too tOO tOo' 100 20 4,21 0,24 o o o 

San Juan ][ tOO 100 tOO tOO tOO 100 tOO 20 o o o o o 

San Luis H tOO 1 tOO tOO tOO tOO tOO 100 50 50 o o o o 

Santa Cruz 100 ! tOO tOO 100 tOOi tOO tOO tOO 1 100 o 1 o 1 o o 

Santa F~ ·· tOO l too too; 1001 1 100~ too. too¡ tOO j o 1 o 1 o 1 o 1 o 

S. del Estero 100 1 1 00 t 00, 1 OOI t 00 l t 00 1 00 (a) (a) o o 1 ·o o 

T.deiFuego tOO [ tOO tOO tOO too• too' too 27 tO o o o o 

Tocum.án 11 100 I 100JiOO tOO I100J 70 11 70 . 17 . 3 O l o o o 

sli: sin informaci6n. 
(a) Se implement6 como experiencia en 7"'" y $• año en 30 instituciones estatales y privadas. Medidas de 
transici6n para el 100% de los séptimos grados. 

Fuente: encuesta aplicada en la Reunión del Consejo Federal de Cultura y Educación, 7 de 
octubre de 1997. 
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REPORTAJE 

11LA EDUCACIÓN PARA LOS MEDIOS ES UN PROCESO QUE AYUDA A COMPRENDER l ,r\S 

NUEVAS FOR:\IAS I)E COi\'fUNJC¡\CIÓN QUE SE DAN EN ESTE FIN llE SIGL0. 11 

Roberto Aparici 

Z 
ona Educat.iva: ¿Por 
qué educar para los 
medios? · 
Roberto Aparici : A 
mediados de los años '50 

la preocupaciÓn era la alfabetiza
ción, la lectoescritura, que los ciuda
danos y ciudadanas pudieran leer y 
comprender los códigos que los ro
deaban. En la actualidad. el término 
alfabetización ha quedado extrema
damente restringido si lo limitamos a 
la comprensión del mundo a través 
de la lectoescritura. A los alumnos y 
alumnas hay que darles otros instru
mentos que operen la comprensión 
de esos códigos. De alguna manera a 
partir de los '60 entra en competen
cia el mundo de la escuela con el 
mundo mediático y esa contradicción 
no ha sido realmente superada: ve
mos que la gente del mundo de la 

"S e trata de conocer 
los mecanismos del 

proceso de producción; 
fortalecer a los alumnos 

como audiencia." 

educación se acerca al rriundo· de la 
comunicación, y también pasos tími
dos de gente del mundo de la comu
nicación que se acerca al mundo de 
la educación. Mientras que en los 
años '60 se planteaba como una con
frontación, nosotros intentamos que 

Zona Educativa flD Agosto de 1998 

El presÍdente del Consejo MundÍal de 
EducacMn para los MedÍos (World 
Court for Media Education) da su 
opÍnÍón sobre cómo la escuela debe 
preparar a los alumnos para 
enfrentar crÍticamente la 
sob~eexposjcÍÓn a los medios masivos. 
y compara la situación de España. 
país en el que vive, con la de 
Argentina. 

desde la educación se trate de en
tender el fenómeno comunicativo; o 
sea que de alguna mimera lo que es
tán haciendo los medios es una tarea 
de formación, como una escuela pa
ralela al sistema. El problema es que 
habría qúe preguntarse .si la televi~ 
sión o lbs medios de comunicación 
están· educando. y en qÚé sentido es
tán educando. Tal vez habría que ha·
blai' de ·contraeducación o de una 
educación con otros tipos de valores 
que entran en contradicción. con los 
valores que representa la escuela 
cqmo valores perdurables. . 
De alguna manera un acto de.educa
ción par,a los medios es." entonces, 
un acto para la formación ciudada
na , un proceso para comprender las 
nuevas formas .de comunicación que 
se dan en este fin de siglo. 
ZE: ¿Concretamente, a qué me-
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dios se t'elicre cuando habla de 
la contra.fol'lnación? · 
R-\: Me· refiero a los medios en sti 
conjunto. Todos los medios van po
niendo una serie de cargas. una serie 
de valores. En el caso de España el 
81% de los españoles. y españolas se 
informan a través de la televisión: 
Por los datos que tengo de la Argen
tina. también es el medio más fre
cuentado. Pero c1,1ando me. refiero a 
los valores de los medios me refiero 
a todos los medios. Los medios de co
municación se han convertido en me
ro espectáculo. y el hecho de conver
tirse en espectáculo es convertir 
también las noticias en información 
de espectáculo. · 

Audiencias educadas 
ZE: ¿Educaa· pat'a los medios es 
oponerse •• las imlol·aciones 
tecnológicas en materia ~e co-
municación? · . 
R\: Me gustaría hacer una . aclara~ 
ción. La educación para los· medios 
no encierra una propuesta tecnófo
ba. pero tampoco nos consideramos 
adictos a la tecnología. Es decir. con
siderarnos qué los medios de comuni
cación son medios para el entreteni
miento, para la reflexión y para la di
versión. El problema es ¿qué pasa 
cuando los medios están pensados 
solamente para la diversión y se con
vierten en mero espectáculo ... . tal vez 
los lectores se preguntarán ¿qué hay 
de malo en el entr({tenimiento? Yo 
p_ienso que el entretenimiento es fan
tástico. que es una de las cosas lúdi
cas más interesantes que nos pueden 
pasar como audiencia, pero ¿qué pa
sa cuando se construye toda una rea
lidad en base al entretenimiento? 
Cuando digo entretenimiento lo co
necto con el espectáculo. Es decir. 
pensar que los documentales se han 
convertido en espectáculo. Un noti-

REPORTAJE 

"E · n er caso español 
los medios aparecen de 
manera transversal y 
también hay espacios 

específicos." 

ciero en la Argentina es un espectá
culo. es un show, no es un medio in
formativo. 
ZE: ¿P9r qué'? 
RA: Analicemo~ cualquier . tipo de 
noticiero y io que hace ei presenta
dor: dramatiza la noticia. Lo que le 
está dando al espectador es de una 
forma directa o de una forma encu
bierta la orientación de la noticia: si 
la. noticia es buena el presentador va 
a sonreír; si es dramática. la va ·a dar 
de ·forma muy triste. Es decir. más 
que ser un· periodista se convierte en 
un actor que interpreta una determi-
nada noticia. . 
ZE: ¿'()uf rol cumpliría el do· 
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ccnt.c dentro de esta perspcd.i
rn? 
RA: De alguna forma lo que intenta
mos es formar a las audiencias; ¿qué 
significa formar a las aud iencias? 

· Darles elementos para que puedan 
incluso hacer denuncias de la mala 
práctica periodística; así como hay 
gente que puede hacer denuncias 
por una incorrecta práctica de fa 
medicina. La producción periodíst i
ca está conectada con la producción 
de los significados en las concien
cias .. Esto no es visible a simple vis
ta. es un trabajo a largo plazo. En
tonces, lo conecto con el comienzo. 
formar en la educación para los me
dios es un acto de comprensión para 
la ciudadanía. no es de ninguna ma
nera trabajar contra los medios. 
ZE: ;,Cuál sería la metodología 
para "alfabetiza•· mediática-
mente"? ·· 
R\: Se trata de conocer los meca
nismos o los fenómenos del proceso 
de producción, fortalecer a los alum
nos y alumnas· como audiencia para 
que tengan mecanismos para elegir, 
darles instrumentos para que pue
dan leer los medios. Pero no se aQa
ba aquí. sino que así como un traba
jo de alfabetización es un trabajo ·de 
leer y de producir signos. en el tra
bajo de educación p~ra los medjos 
nos interesa que los chicos y las chi
cas. además de leer medios, puedan 
producir medios. No nos interesa 
que sean productores profesionales. 
sino que conozcan cuál es el meca
nismo de producción desde la. prác-
tica. · · 
Y una vez que han producidó algo. se 
debe volver al aula y ver qué ha pa
sado con ese tipo de producto. desde 
qué lugar te posicionaste. qué prác
ticas tienes ace~ca del género. Hay 
que tender a que no sólo sean recep
tores críticos sino. también, produc
tores críticos; de forma tal que cada 
producción sea objeto de análisis. 



Los tnedios dentro de 
la escuela 

7X: lhU.'t.' b<l~UmH• tit•mpo S(' 
ha<'<' t.•n l•:stados l1nidos la se
mmlót del C"tpagado (le la lcltli· 
sh)n. St- lt"s t'in-ta a los tJllC lo 
solil'iteu tm matN'ial de otrus 
aclh'idad('s que St' puedNt ha
c:er en lugar d(' estar fl•cutt.• al 
aparato ¿Cuál es su ('\'alnadón 
dt- cs••s ar.tilidades? ¿l.o ronsi
dera una polt'Ucn ,·~mda? 
R-\: Yo apuesto por la buena fe. pero 
también apuesto por la formación 
consciente de los ·9iudadanos. De 
Tiinguna manera la gente va a estar 
sin televisión, sino que además .de te
ner los medios tradicionales. a los 
que hay que sum·arles la multimedia . 
e· Internet. van a aparecer cada vez 
más medios. En~onces. estas ideas 
me parecen interesantes como un 
acto para que la gente reflexione so
bre qué otro tipo de cosas se pueden 
hacer sin los medios. pero además 
de eso hay que enseñarles qué se 
puede hacer con los medios. 
ZE: (.Cómo st· il\lplcnu~uta la 
t•(htt'a<'ioo pam los mt.·dios a ni
,.ct ttu't'icular'? ,~<;t)mo unn ma-. 
t N'ia cspt~dtka o transn·~al n 
todas las mat.~t·h.ts'? . 
Rr\: No se pueden establecer normas 
universales. Eh er caso español los 
medios aparecen de manera trans
versal y también hay espacios espe
cíficos. La propue~ta del Ministerio 
de Educación .español ha puesto co
mo optativas "Imágenes de impre
sión". "Procesos de comunicación" y 
"Comunicación audiovisual". Por otro 
lado están las optativas creadas por 
los propios centros escolares:· cada 
centro escolar con el apoyo del 
claustro puede crear sus propias op
tativas, que puede ser "Televisión" o 
"Radio" o un uso integral de los me-

R E PORT A J E 

dios o "Historieta" o el uso del diario. 
1.E: ,:Qul' vm~a ron las csnt<~las 
rumies. dond(' en nmrbos fa
sos los uwdios 110 son una rt"a
lidad t'ot.idiann? 
RA: Tuve la suerte de poder recorrer 
ocho o nuevy provincias argentinas. 
no solamente capitales sino también 
los pueblos:· y quien más quien me
nos tiene una práctica mediática de
terminada . . Entonces. así como las 
prácticas mediáticas que. se hacen 
en sitios urbanos tienen característi
cas especiales. no se puede estanda
rizar cómo voy a enseñar esto en un 
pueblo próximo a La Quiaca. Se'ría 
absurdo pretender las mismas res
puestas en un pueblito· de Sal ta o del 
Chaco: donde he estado trabajando 
hace dos años. que lo que pueda ne
cesitar un establecimiento de la ciu
dad de Buenos Aires. 
:IJ<~: l.,am l CI'OihlaJ'. (, Qu(> t'OilS('· 
jos o pasos a St"guir le d;.u-ia '~ 
lo!' dot'eutc!' para em¡•t·~ar " 
t."dncm' pm~a lO!' medios? . 
R \ : Que no satanicen a los medios. 
que es una de las posiciones más fre
cuentes, pero que tampoco los idea
licen. El planteo debe ser "vamos a 
ver cómo está constituido este pro-
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"O · ue los docerites no 
satanicen a los medios, 
pero que tampoco los 

idealicen." 

dueto. qué tipo de cosas ofrece y qué 
tipo de cosas no nos ofrece. qué tipo 
de valores propone y qué tipo de 
contravalores". Yo creo que los do
centes deberían empezar por un lado 
á explicitar los discursos visibles 
que transmiten los medios y descu
brir los mensajes aparentemente no 
visibles. Como primera sugerencia 
les diría que en todo momento tengan 
presente que los medios no reflejan 
la realidad. sino que construyen una 
realidad... que empiecen a pensar 
desde qué lugar están construyendo 
esa realidad y si no se podría haber 
construido de otra manera.+ 

~ 1 
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Mercedes Moño • 
. . . 

Repiso Izaguirre 
.\/ercedes Jluñoz-Repiso lzaguirre es jeta del área de E8tudios e lm'fstigaci6n del Ministerio de 

Educación de España 3· msponsable en Madrid de la Re(/ Ewy(tice de Educación de la Unión Europea. 
lnritada por nuestro país para contar esta experiencia. la especialistJ en Gestión de la lnfotmación 

explicó a Zo11a Edrwatim cómo funciona fSte sistema y 

Z 
om! Edu:~ati~_a: . ¿E_n 
que consiste la Red 
Eurydic..~e de Educa
ción? 
Mercedes Muñoz-Rt~

piso lzaguirre: Es una red que es
tá al servicio de los responsables de 

su utilidad para la toma dt, decisiones. 

la educación. Está orientada a. pro-: 
porcionar información a:través de la 
elaboración de conocimientos a 
aquellas personas que tengan que to
mar decisiones a distintos niveles. yq 
sean directores escolares. responsa
bles provinciales o municipales. Es 

"L a Red Eurydice est~ 
orientada a proporcionar 

información educativa · 
para llevar a cábo una 

buena gestión." 

decir, está orientada a producir todo 
lo necesario para llevar a cabo una 
buena gestión: una tarea muy com
pleja. ya que se deben tener en cuen
ta muchos elementos. 
Zt:: ¿Qué ¡utíst's son los b~n~fi
cilll'ios de <'Sta t't.~d? 
1\IM: Este sistema funciona en cada 
uno de los países de la Unión Euro
pea (UE), y en algunos otros de Eu
ropa del Este. que también forman 
parte de la red. para facilitarles su 
futura incorporación a lé! UE. porque l ~ Zona Educativa @) Agosto de.1998 
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pensamos que la educación es el pri
mer puente para la integración. Para 
ello es necesario ir generando esque
mas educativos comunes. En la ac
tualidad somos 29 países. · 
ZE.: · ¿Hace cuánto tiempo que 
e~ste esta red? 
MM.: Nació en 1987, una época en 
que Internet todavía no existía. Antes 
no teníamos esta facilidad ·que nos 
proporcionan los medios técnicos ac
tuales. Todo era o presencial o vía te
léfono. Por lo tanto. las comunicacio
nes eran mucho más lentas. y en con
secuencia, se elaboraban menos co
sas. Pero el ,medio va generando mu
cho dinamismo. De todas maneras. 
todavía no hay una cultura muy gene
ralizada de consultar en ·Internet, 
aunque todos ·1os traba jos realizados 
están allí publicados. La mayoría de 
las personas que nos consultan o pi
den material. todavía prefieren el pa
pel, la información por escrito: 
ZE: ¡.Existe una forma de traba· 
jo conjunto entre todos los paí
ses'? 
MM: Hay una reunión de los respon
sables de cada país una vez al año. 
Allí se realizan los lineamientos y ob
jetivos de trabajo y se diseña lo que 
se va a hacer durante todo ese. perío
do. Luego, el plan resultante se pre
senta al Comité Sócrates. formado 
por )os ministros de Educación de ca
da nación, que tiene que aprobarlo. 
También hay. otra reunión donde se 
profundizan más los aspectos meto
dológicos. de contenidos. para unifi
car-y obtener indicadores educativos. 
ZE: Una vez que est¡í aprobado 
el plan, ¿en qué consiste el tra
bajo de cada país? 
l\'IM: En principio. cada país debe 
realizar un informe acerca de su sis
tema educativo. Con esa información 
se crea una base de datos. que está 
disponible en Internet. Pero la Red 
Eurydice no solo se oc~pa de comuni-

R EP ORT AJE 

car información sino de elaborarla 
en forma constante. Por ejemplo, si 
al ministro español le interesa un te
ma determinado, como puede ser la 
educación· especial, nosotros le ar
mamos un informe comparativo so
bre cóino funciona esta área en los 
distintos países. Hay .que tener en 
cuenta que los responsables de la to
ma de decisiones no suelen tener 
tiempo para leer documentos extre-
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madamente largos. Necesitan una 
síntesis, un gráfico. 
ZF;: Entonces, ¿qué servicios 
ofrece 1a red? 
MJ\f: Además de los trabajos con
juntos. están los que cada país hace 
al servicio de su ministerio, por de
manda de éste. En la actualidad, en 
España hay·un problema con el tema 
del acceso a la universidad: hay más 
estudian:tes que quieren entrar que 
vacantes. Buscando vías de solu
ción, se realizó uri estudio sobre qúé 
pa·sába en una serie de países ·de la 
Unión Europea: ¿tie·nen la misma 
problemática?. ¿qué tipo de examen 
toman?. ¿qué tienen en cuenta a la 
hora de otorgar puestos?, ¿qué longi
tud tienen las pruebas?, ¿cómo deci
den la puntuación?, ¿quiénes las ela
boran?. Para este estudio, pedimos 
información adicionaL detallada, a 
la base de datos de los responsables 
de cada ·país. o sea; es un trabajo 
que requiere de una interacción per~ 
manente: hoy somos nosotros quie
nes necesitamos información, pero 
mañana seremos los consultados. 
ZE: ¿Se produce alguna publi
cación periódica? 
MM: Sí. Se hacen producciones con
juntas que se publican cada dos años 
y que se basan en el plan de trabajo. 
Para su realización se utiliza la base 
de datos, que debe estar continua
mente actualizada para poder obte
ner las estadís ticas educátivas·. Sus 
conclusiones son volcadas en una 
publicación llamada "Cifras clave de 
la educación en la Unión· Europea", 
donde se ve muy claramente cuál es 
la situación compara~iva de cada 
uno de los países. Esta· revista es 
muy utilizada por todos aquellos que 
toman decisiones. También se reali
zan publicaciones con temas mono
gráficos que se deciden según lo que 
los ministros consideren prioritario. 
Por ejemplo, este año estamos pre-



parando el tema del financiamiento 
de la educación. que es un aspecto 
que está muy poco .trabajado. 
ZE: ¿Qué otras problemáticas 
fueron tratadas? 
l\1M: Un tema que yg fue abordado y 
preocupa mucho en Europa es el de 
la secundaria y su articulación con la 
primaria. Es un nivel muy problemá
tico en todos los países. Se trabajó 
focalizando la atención en algunos 
puntos principales como qué tipo de 
capacitación tienen los docentes de 
ese nivel. cuántas horas trabajan, 
qué materias se éstudian en el currí
culum y si es conveniente la jornada 
escolar continuada. Los distintos da
tos fueron utilizados comparativa
mente. Estos estudios, Juego de unos 
años. son actualizados y se vuelven a 
analizar para detectar cambios y tim
dencias'. · Otros índices temáticos 
abordados fueron la participación so
cial en la educación y la evolución de 
las reformas educativas durante 
once años: desde 1984 hasta 1994. 
ZE: Desde ·1a educación, ¿qué 
temática es primordial que 'se 
t•·ate para lograr una mejor in-
tegración europea? · 
1\!IM: Creo que es fundamental que se 
trabaje sobre la enseñanza de las 
lenguas extranjeras. Esta problemá
tica es una de las prioridades de la 
Unión Europea. Se está abordando 
desde una óptica que excede el 
aprendizaje de · un icUoma. Es decir, 
no entender una lengua ·sólo como un 
instrumento de comunicación sino 
como una forma de meterse en la 
cultura del otro y comprenderla. 
ZE: Debe ser~ difícil unmcar cri
terios entre tantos países ... 
MM: Sucede que en Europa hay tra
diciones culturales muy distintas. 
Entonces. muchas veces los sistemas 
educativos re.sponden a la historia de 
cada·país, lo que hace más complica
do la unificación, porque hay en jue-

R E P O R T A J E 

go diversos factores que exceden el 
presente que se está viviendo. 
ZE: ¿Hubo algún aspecto en que 
se logró un acuerdo común? 
i\fM: Sí: la escolaridad obligatoria 
hasta los 15 o 16 años. Ahí se pudo 
llegar .a un consenso. Había países 
que· la tenían hasta los 12 años; otros 
hasta los 14. En eso los distintos paí
ses se pudieron poner de acuerdo y 
de esa manera, aunar criterios. Tam
bién en el hecho de que todos Jos ni
ños estén en el mismo tipo de escue
la. El objetivo es que estén todos jun
tós como uri mecanismo de no discri
minación. En este sentido. se ha ido 
avanzando aunque muy despacio, 
porque se trata de modificar estruc
turas que existen desde hace siglos. 
ZF:: Usted decía que la Red 
Eurydice se encarga de prO(»Or
cionar información. ¿Oft•ece. 
además, algún asesm·amiento 
pm·a la toma de decisiones'! 
I\IM: Nosotros nos ocupamos de pro
ducir y proporcionar una informa
ción muy completa. pero la toma de 
decisiones se da a otro nivel. No es 
nuestro campo. Se supone que todo 
esto le sirve a los responsables para 
tomar medidas y hacer cambios con 
más conocimiento de causa. En este 
punto hay de todo: algunos tienen 
muy en cuenta nuestras produccio
nes y análisis; otros casi nada. De
pende mucho del gobierno. 
ZE: ¿Usted fue invitada a la Ar
gentina para e\•aluar la posibili
dad de constmir ruta red simi
la•· para los países integrantes 
del l\lcrcosur? 
l\'li\1: Ya existe, pero se está perfec
cionando. Yo fui convocada específi
camente a un taller sobre "La infor
mación en la educación" para contar 
la experiencia europea. Creo que es
te tipo de intercambios es muy enri
quecedor. Y. pensando en el futuro , 
me entusiasma mucho la posibil idad 
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"Un tema que ya fue 
abordado y preocupa 
mucho en Europa es 
el de la secundaria y 
su articulación con 

la primaria." 

de que haya un enlace entre la red 
Eurydice de la UE y la del Merco
sur.+ · 

Los archivos de la Red Eurydice se 
pueden consultar en Internet en la 
dirección 
http://www.eurydice.org 
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Los valores morales 
en la escuela 

- -ARISTÓTELES 
- - -

KANT 
- -- - - --- -- -

Una preocupación central de la educación ha sMo establecer el modo como las personas se inician en la tarea de 
distinguir el "bien" y el "mal" entre lo "debido" y lo "indebido", entre lo "justo" y lo "injusto", etc. La enseñanza y 

el aprendizaje de estas distinciones es una cuestión antigua y controvertida. 

A 
lo largo de la historia di
ferentes modos de en
tender la moral, la ética 
y la fundamentación de 
las normas jurídicas 

han determinado diferentes modelos 
de enseñanza y aprendizaje de los 

valores y las normas. En los extre
mos de esta diversidad de modelos 
se podrían situar diferentes formas 
de fundamentalismos y relativismos. 
El fundamentalismo se caracteriza 
por la intolerancia sobre el disenso 
moral. Las prácticas educativas co-
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rrespondientes a estos modelos ab
solutizan la autoridad del docente, 
quien utiliza su poder para imponer 
valores por adoctrinamiento. 
El relativismo tiende a anular o a li
mitar en extremo el papyj de la for
mación ética. El docente sólo puede 



QUÉ Y CÓMO E N SEÑAR 

colaborar en la clarificación de las 
preferencias del alumno. Desde esta 
posición resulta difícil sostener la 
necesidad de reconocer valores bási
cos para la convivencia como la vida. 
la libertad y las prácticas. 
Es imprescindible que el docente 
pueda reconocer estas posiciones 
para poder desarrollar una actitud 
crftica sobre su propia práctica y las 
prácticas institucionalizadas. 

De Aristóteles a Kant 
Para una adecuada enseñanza de los 
valores morales es necesario cono-

''U no de los 
desafíos más notables · 

de la enseñanza 
moral es el carácter 
transversal de sus 

contenidos.' ' 

cer e integrar a las prácticas otros 
modelos que en la actualidad reciben 
aportes de dos tradiciones importan-

Una de las estrategias didácticas es la dramatización o "role - playing". 
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tes de la historia de la ética. 
Para la tradición clásica (Aristóte
les) existe en la persona un deseo 
natural del bien y de la felicidad. El 
aprendizaje moral consiste en adqui
rir el "arte" de la investigación y de 
la práctica del bien. La relación do
cente/alumno semeja a la del maes
tro de un oficio y su aprendiz. La re
currencia de prácticas guiadas acor
des a la naturaleza racional y social 
del hombre permite adquirir las vi r
tudes que conducen al bien y a la fe
licidad. 
La tradición moderna (Kant) relacio
na la fundamentación de los valores 
con la autonomfa de la razón frente a 



QUÉ Y CÓMO ENSEÑAR 

los condicionamientos naturales y/o 
sociales. Las prácticas pedagógicas 
que siguen este modelo enfatizan la 
necesidad de que los estudiantes de
sarrollen su actitud crítica y reflexi
va frente a Jos valores y normas has
ta que alcancen a comprender la ra
cionalidad básica del deber moral y 
de este modo ejercer y desarrollar su 
autonomía. 

Valores transversales 
y controvertidos 

Uno de los desafíos más notables de 
la enseñanza moral es el carácter 
transversal de sus contenidos. Esto 
debe ser entendido en tres sentidos: 
• en sentido curricular. en tanto 

los contenidos se encuentran 
presentes en el trabajo sobre 
contenidos de diversas áreas: 

• en sentido institucional, en tan
to la responsabilidad de su en
señanza compromete a todos 
Jos participantes de la comuni
dad escolar y a la institución 
misma .en · su organización, 
prácticas, gestos. normas, etc. 

• en un sentido social. en tanto no 
son contenidos exclusivos del 

''L as estrategias 
didácticas de la 

formación moral 
deben ir más allá 

de la actividad 
tradicional en el aula.' ' 

EN LA PRÁCTICA 

espacio escolar. sino que se 
aprenden en la vida cotidiana 
en la familia, en contacto con 
los medios masivos de comuni
cación, en las comunidades reli
giosas. etc. 

Por eso las estrategias didácticas de 
la formación moral deben ir más allá 
de la actividad tradicional en el aula. 
y articularse con el trabajo en las 
otras áreas. en la institución, en la 
realización de proyectos que inte
gren la escuela a su comunidad de 
pertenencia. 
Otro desafío importante para la es
cuela es enseñar a convivir democrá
ticamente en una sociedad pluralis
ta. donde simultáneamente se reco
nozcan y respeten principios básicos 
y comunes. y se dé espacio al com
promiso y la coherencia de cada uno 
con sus opciones. Estas exigencias 
pueden comprometer en la práctica 
algún tipo de conflicto. La Constitu-

La Escuela de Comercio Nro 9 ·José Ingenieros'", D.E. 11. llevó a cabo una interesante experiencia basada en 
la modificación de la enseñanza de las asignaturas jurídicas para acercar al estudiante a la realidad en la que 
vive y poder ayudarlo a comprender las situaciones problemáticas que se le presentan día a día. 
El proyecto se realizó a partir de la utilización de algunos casos presentados en el programa televisivo '"Jus
ticia para todos". conducido por María Laura Santillán (Canal 13). Los objetivos principales fueron que el 
alumno lograra: 
• reconocer los conflictos de valor: 
• conocer normas jurídicas; 
• diferenciar las distintas funciones de los participantes de un proceso penal; 
• manejar con habilidad el vocabulario técnico específico; 
• valorar el sentimiento de justicia. 
Luego de un primer intercambio de ideas. los docentes del área jurídica fueron delineando el trabajo a reali
zar. En primer lugar se plantearon la viabilidad del proyecto. Necesitaban un material que, además de ser 
acorde a los objetivos. fuera suficientemente atractivo para despertar el interés de los alumnos. Luego se se
leccionaron los videos -proporcionados por la productora- en función de los contenidos que deseaban traba
jar. Por último elaboraron materiales escritos para desarrollar guías de trabajo y la presentación de los con
tenidos conceptuales básicos. 
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ción Nacional, las declaraciones in
ternacionales de derechos humanos 
y el sistema jurídico argentino en su 
conjunto ofrecen esa base valorativa 
común que permite conjugar el reco
nocimiento de valores universales 
con el debido respeto a las conviccio
nes y opciones personales de vida. 

Estrategias 
didácticas 

Hay una gran variedad de estrate
gias de enseñanza moral que en ge
neral son complementarias. Es im
portante seleccionarlas y adaptarlas 
a partir de la experiencia del docen
te y de las peculiaridades del contex
to en el que desempeña su tarea. 
• Ejercicios autobiográficos: se 

trata de ejercicios narrativos 
que sitúan al alumno en la nece
sidad de reconstruir un sentido 
para su historia personal y la de 
sus grupos de pertenencia. En 
esta práctica de recuperación y 
de proyección, el sujeto cons
truye una identidad moral diná
mica. que le permite relacionar 
los valores y el sentido que és
tos le dieron a su pasado, con lo 
que desea para su futuro. 

• Clarificación de valores: con es
te método se pretende que lo
s/as alumnos/as realicen un 
proceso reflexivo que les permi
ta ser conscientes y responsa
bles de aquello que valoran, 
aceptan o piensan. De este mo
do se pretende favorecer la co
herencia entre la conducta y los 
propios pensamientos, senti
mientos y valores. 

• Discusión de dilemas moraleS: 
toma como base historias cor-

tas que se refieren a hechos 
problemáticos de difícil solución 
porque obligan a optar por valo
res alternativos. Ante estas si
tuaciones los alumnos argu
mentan y justifican su opción. 
La propuesta se basa en el su
puesto de que a partir del con
flicto cognitivo producido por la 
reflexión sobre el dilema. se in
tenta restablecer el equilibrio 
perdido con nuevos argumen
tos, lo que provoca, en los par
ticipantes del debate, un avance 

' 'Es necesario que 
los estudiantes 

desarrollen su actitud 
crítica y reflexiva 

frente a los valores 
y normas. ' ' 

en el desarrollo del juicio moral. 
• Dramatización (role-playing): 

esta técnica permite el desarro
llo de la capacidad de ponerse 
en el lugar de otras personas y, 
en definitiva. salir de sí mismo y 
comprender a los otros. sus in
tereses y sus puntos de vista. 
La disposición para ponerse en 
el lugar de otros resulta impres
cindible para una percepción 
correcta de los conflictos mora
les. 

• Ejercicios de presentación de 
modelos (role-model): la pre
sentación de modelos describe 
actuaciones humanas que me
recen ser conocidas e imitadas; 
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de este modo se pretende trans
mitir valores y comportamien
tos valiosos ampliamente acep
tados y compartidos. En este ti
po de ejercicio no se insiste en 
el factor cognitivo. sino que se 
tiende a un tipo de aprendizaje 
más intuitivo y global y, sobre 
todo, emotivo. 

• La prosocialidad: ante la nece
sidad de dar respuesta efectiva 
a problemas de agresividad. fal
ta de afirmación personal. im
posibilidad de relación y de coo
peración que a menudo se pre
sentan en las aulas. han surgido 
una serie de propuestas ten
dientes a promover las actitu
des y conductas prosociales en 
los niños. Se entiende por con
ducta prosocial aquella que be
neficia a otro u otros. realizada 
según los criterios del agente y 
sin mediar previamente refuer
zos ni coacción externos. Entre 
tales conductas se encuentran 
las que manifiestan generosi
dad. altruismo. respeto a re
glas. beneficio para el grupo. 
etc. 

• "Filosofía para niños": consiste 
en un conjunto de ··novelas .. a 
partir de las cuales se proponen 
desarrollar cuestiones morales 
como cuestiones filosóficas en 
un lenguaje accesible a niños y 
adolescentes. Con estos recur
sos se pretende constituir la 
clase de una ·comunidad de in
vestigación". donde los alumnos 
y el docente adoptan al diálogo 
como forma de comunicación. 
Esta práctica tiene como punto 
de referencia las leyes de la ló
gica. que el profesor irá incor
porando gradualmente desde el 
lenguaje cotidiano.+ 



• 
ué directivo 
no soñó algu
na vez con te
ner la oportu
nidad de reu
nir a todos sus (.J 

doceñtés para debatir y planificar 
proyectos en conjunto? Si bien esta 
idea de espacios planificados de reu
nión no es nueva. la transformación 
del actual sistema educativo crea. 
mediante los "tiempos instituciona
les". las posibilidades reales para 
poder concretarlos. 
Por definición. los ti3mpos institu
cionales refieren a la disposición de 
un espacio. dentro del horario labo
ral. para una multiplicidad de tareas. 
propias del rol. pero no necesaria
mente con los alumnos: planificación 
entre cursos paralelos. coordinación 
de ciclos. ateneo. tratamiento de 
problemáticas específicas. correc
ción de tareas. 

¿Cómo armar el 
tiempo institucional? 

¿Existe u·n modelo para construirlo? 
La respuesta es que no hay una úni
ca receta, porque existen diversos ti
pos de escuela, varios niveles de en
señanza. diversas situaciones labo
rales y otras diferencias geográficas 

EN FOCO 

Qué son los tiempos 
institucionales, para qué sirven y 
cómo hacer para generarlos en la 

escuela, son algunos de los 
interrogantes que más ocupan a 
docentes y directivos en su tarea 

por brindar una enseñanza de 
calidad profesional en las aulas. 

y culturales que influyen en el modo 
en que cada escuela armará los tiem
pos institucionales "a su medida". 
Por eso, lo que quizás es factible en 
la escuela de una comunidad peque
ña con maestros que viven cerca y 
tienen un único cargo. no es apropia
do ni factible en otra de una gran ciu-

. / 

dad con docen
tes que trabajan 
en otras institu
ciones o tienen 
una distancia 
considerable de 
su casa. 
La cantidad de 
horas asignadas 
como tiempo 

G 3 institucional de-
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penderá de cada escuela. proyecto o 
posibilidades reales de tiempo . 
De acuerdo con estas posibilidades 
de tiempo disponible, lo primero que 
se puede ir haciendo es un trabajo 
en el cual el equipo directivo es el 
que tiene que incentivar y promover 
la organización del tiempo institucio
nal con su equipo docente. 
Según sus necesidades, por ejemplo. 
algunas escuelas podrfan decidir 
que. todos los lunes durante el pri
mer trimestre y en las últimas dos 
horas. se reunirán los docentes para 
planificar conjuntamente. discutir 
bibliografía, intercambiar experien
cias. hacer corrección de tareas. es 
decir, para realizar 
un trabajo sis
temático y 
planificado 
especialmente 
para responder 
a las necesida
des de esa es
cuela. 
Pero para dise
ñar ésta como 
tantas otras al
ternativas posi
bles. hay que 
pensar qué ta
reas nos acu
cian y cuáles 
son las debili
dades que hay 



que resolver. 
La institución debe te
ner la flexibilidad 
para acordar estos 
espacios en función 
de . objetivos bien 
claros y para hacer 
un análisis -de ser v 18 
posible antes de em- ~ ,47

16 45 111 

pezar el ciclo lectivo
sobre cuál es la problemáti-
ca más seria, qué aspectos se nece
sitan profundizar o cambiar para que 
la escuela funcione mejor. 
Esa reflexión será el punto de parti
da para definir el objetivo y luego 
planificar teniendo en cuenta el 
tiempo y el espacio asignados. 

Tiempos planificados 
El tiempo institucional nunca puede 
ir en desmedro del aprendizaje de 
Jos chicos. Tiene que ser una tarea 
planificada porque requiere especifi
car qué tipo de actividades van a 
realizar los ·alumnos durante ese pe
ríodo, sobre qué contenidos reales 
van a trabajar. quiénes van a coordi
nar las actividades y cuáles son sus 
fines. 
Por eso. a nivel de la organización 
escolar. cuando se estipula un tiem
po institucional es necesario definir 
además para qué lo van a ocupar los 

EN FOC O 

docentes y qué se espera lograr de 
esa experiencia. 

Otra alternativa posi
ble, pero no única. pre
vé la compaginación de 
las horas de los docen
tes especiales en 
un solo día a la se-

mana a fin de dejar 
esa jornada para el tra

bajo conjunto de los maes
tros de grado regulares. 
En las escuelas que transitan 
hacia el nivel polimodal, el 
desafío es llegar paulatina
mente al profesor por cargo 
que desempeña sus tareas 
fundamentalmente en una institu
ción. Esto implica una mejor organi
zación hacia adentro de la propia 
institución y deja abierta en esta 
etapa la posibilidad de establecer 
acuerdos con otras instituciones con 
las que se comparte personal docen
te. 
Por ejemplo. si un rector tiene una 
cantidad determinada de profesores 
que también trabajan en otra escue
la de la zona, podría ser interesante 
que ambos directivos coordinaran 
-junto con el docente involucrado
qué días puede trabajar en una es
cuela y cuáles en la otra. Así, se po
dría reducir parte de la permanencia 
fragmentaria y permitiría que por es
tar en el colegio esos días determina
dos. el docente pudiera participar de 
las experiencias conjuntas con sus 
compañeros. 

No a las 
improvisaciones 

El diseño de los tiempos institucio
nales requiere apelar a la creativi
dad y al trabajo en equipo porque tie
ne que ver con un intercambio muy 
fuerte donde se analicen los pros y 
los contras de cada situación. 
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ideal. como sucede en 
otros países. sería 
llegar a tener una 
jornada completa 

del docente en 
la escuela. que 
contem pl e 
tiempos para 
planificar, co
rregir. prepa
rar clases. dis
cutir bibliogra-

fía, hacer un se
guimiento de la 

propia práctica. 
elaborar pro
yectos específi

cos y también entrevistar a padres. 
Ese tiempo para los docentes no es 
improvisado sino bien planificado 
con respecto a quiénes se harán car
go de los alumnos y con qué activida
des. En este sentido. algunas escue
las han instaurado la hora del cuen
to contado por abuelos o mamás pa
ra el nivel inicial o. en otros casos. 
una opción cercana a la tutoría en la 
que chicos de cursos mayores se ha
cen cargo de cursos menores para 
tratar de resolver situaciones pro
blemáticas, lo que implica un alto 
grado de autonomía y responsabili
dad por parte de los chicos. 
Uno de los desafíos que tiene por de
lante la docencia es tratar de darle 
un enfoque profesional a la actividad. 
tal como otras áreas de la ciencia y 
el conocimiento. que crean sus tiem
pos y espacios para debatir temas o 
bibliografía de su propia disciplina 
(un caso similar al de los médicos 
que se reúnen periódicamente en 
ateneos y congresos de actualización 
y discusión). 
Es decir, optimizar el uso de los 
tiempos institucionales para trabajar 
en forma conjunta sobre aspectos de 
la propia disciplina y también para 
compartir y enriquecerse con las ex
periencias de otras áreas.+ 



INNOVACIONES EDUCAT I VAS 

-Lectura y escritura 
eficaces 

La Escuela Nro 3 "Teniente Aviador Luis Candelaria" de la ciudad de Zapala, provincia de Neuquén, fue 
distinguida en el"Concurso Paulo Freire 11

• Su proyecto presentó nuevas técnicas globalizadoras para 
mejorar la lectura y escritura en los primeros años del nivel EGB. 

E 
1 aprendizaje supone 
una serie de procesos 
internos que se dan casi 
en forma simultánea y 
que dependen en gran 

parte del interés que tenga el alum
no por superarse. Una de las tareas 
más difíciles para el maestro es que 
sus alumnos se involucren directa
mente con la temática de estudio y 
evolucionen dentro de ciertas expec
tativas. En este sentido. la Escuela 
N"' 3 "Tte. Avdor. Luis Candelaria" 
elaboró un proyecto comunicacional 
que tuvo como objetivo estimular y 
desarrollar la lectura y escritura co
mo ejes integradores de las demás 
especialidades (Ciencias Sociales. 
Matemáticas. Ciencias Naturales y 
áreas especiales). De ese modo, el 
área de Lenguá fu ncionó como un 

¿por qué?_. 

instrumento social para que los chi
cos logren un dominio lingüístico y 
comunicativo que les permita infor
marse. expresarse y defender críti
camente su propia reflexión. 

Competencia 
comunicativa 

Uno de los puntos centrales de este 
trabajo trata sobre la necesidad de 
que el alumno se involucre en el 
aprendizaje. De nada sirve una meto
dología renovadora con actividades 
creativas y motivadoras si los chicos 
no se integran al grupo. 
Este "Proyecto Globalizador" fue im
plementado durante dos meses en 5ro 
año de la EGB En primer lugar. tuvo 

¿dónde? 

4 

en cuenta los interrogantes de los 
niños. Para ello se utilizó el diario y 
se trabajó en grupo favoreciendo el 
intercambio de opiniones y confron
tación de ideas. Así se introdujeron 
noticias de actualidad que excedían 
el ámbito escolar y para potenciar el 
intercambio de experiencias o hipó
tesis entre los alumnos. e incluir a 
los padres en el proceso educativo. 
Por ejemplo, entre las problemáticas 
planteadas figuraron los incendios 
forestales. conflictos limítrofes. etc. 

Paso a paso 
Después de elegir el tema específico. 
se juntaron todas las noticias perio
dísticas relacionadas entre sí, como 
antecedentes históricos. geográficos 

._ ¿qué ocasionaron? 

t 
¿cómo lo comunicamos? 

Red conceptual elaborada por el grupo antes de realizar los textos expositivo y publicitario. 
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y de origen natural. Una vez termi
nada la recolección de datos. se pro
pusieron distintas alternativas para 
desarrollar dos tipos de textos. uno 
expositivo y otro publicitario, con el 
propósito de llevar lo escrito más 
allá de los límites del aula. Con este 
''Proyecto Globalizador" se promovió 
la escritura con etapas de transfor
mación y evolución. No un escribir 
por escribir sino realizar el trabajo 
teniendo en cuenta a un receptor 
real. De esta forma. los alumnos son 
partícipes activos de su aprendizaje. 
Preparan la escritura, realizan bo
rradores. corrigen en grupo, solos o 
en pareja, pasan en limpio sintiendo 
que interiorizan el error. que refle
xionan las reglas ortográficas y los 
hechos del lenguaje. El texto exposi
tivo fue un trabajo donde se informó 
y explicó el problema de los incen
dios forestales en la Patagonia, des
cribiendo la situación como un orden 
lógico. exponiendo causas. efectos e 
hipótesis. Por su parte, el texto pu
blicitario o "afiche" estuvo destinado 
a la comunidad de Zapala y utilizó 
una serie de recursos expresivos 
(eslóganes. frases metafóricas. ima
gen y tipografía) para llamar la aten
ción. 

¿Cómo integrarlo con 
las demás áreas? 

El objetivo de este ··Proyecto Globa
lizador·· fue integrar las distintas 
áreas mediante el proceso de la lec
tura y escritura. Para lograrlo, se in
tegró la currícula de 510 año al terna 
elegido por los alumnos. Es decir que 
la problemática de los incendios fo
restales en la Patagonia fue aborda
da desde Lengua, Ciencias Natura
les, Ciencias Sociales y Matemática. 
En Lengua. se introdujo el discurso 
literario con ejercicios de lectura 
comprensiva. narración de cuentos y 

La exposición refuerza la producción y la corrección de los trabajos. 

poesías. diferenciación entre lengua 
oral y lengua escrita. Desde Ciencias 
Sociales. se indagó sobre las carac
terísticas geográficas, la historia y 
organización social y económica del 
lugar. Con el marco teórico del medio 
ambiente se abordaron distintas te
máticas de Ciencias Naturales. Y, fi
nalmente, desde el área Matemática 
se plantearon operaciones y proble
mas que tornaron el sistema de nu
meración, de unidades y la orienta
ción espacial corno principales inte
rrogantes. 

Buen pronóstico 
Los resultados obtenidos con la im
plementación de este proyecto fu e-
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ron muy favorables. ya que las acti
vidades propuestas facilitaron la in
tegrac ión y participación de los 
alumnos. La escuela decidió incorpo
rarlo corno proyecto institucional pa
ra que fuera implementado en los 
distintos años del ciclo con sus res
pectivas adaptaciones a los CBC Por 
ejemplo. en tercer año de EGB el tra
bajo integrador final fue la confec
ción de un libro en el que cada alum
no escribió un cuento corto, para 
después leerlo a los años inferiores y 
a los padres en un acto especial. Pa
ra ello, los docentes debieron iniciar 
distintos talleres de especialización 
para abordar el uso del diario en la 
escuela, reflexión de la ortografía , 
gramática textual y comprensión lec
tora entre otros temas elegidos. + 
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Alfabetización en marcha_ 
En la provincia de Buenos Aires se está llevando a cabo una experiencia única auspiciada por el Ministerio de 
Cultura y Educación de la Nación: en la Escuela Presbítero Manuel Alberti están incorporando al grado que les 
corresponde por su edad, a niños que nunca han asistido a la escuela. 
Comparten el aula con los alumnos de su misma edad o etapa evolutiva, mientras que paralelamente,asisten a 
una clase especial, llamada "taller de alfabetización" donde se trabaja especialmente en torno a la lectura. 

L 
a Escuela Presbítero Ma
nuel Alberti funciona 
dentro del hogar para ni
ños y niñas Don Bosco 
que sostiene la Funda

ción "Felices los niños" que dirige el 
padre Julio César Grassi y con la que 
colaboran fundaciones de todo el 
país. La escuela. además. cuenta con 
una guardería. un jardín de infantes 
y el taller de alfabetización. Es este 
último donde Berta Braslavsky y su 
equipo -Elba Vera, Lucía Natale y 
Marta Stoeiben- están desarrollando 
un proyecto innovador de integración 

de niños de distintas edades que no 
han tenido la oportunidad de iniciar 
sus estudios desde el primer grado o 
que por distintos motivos los han dis
continuado. 

. En este taller se trabaja con una con
cepción basada en los criterios de 
evolución propia del niño según su 
edad: no se puede enseñar de la mis
ma forma a un chico de diez u once 
años que a uno de seis. De manera 
que no se comienza por enseñar con 
los contenidos o las formas infantiles 
que corresponden al primer grado. 
sino que se trabaja con la lengua es-
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crita, directamente en relación con 
los contenidos curriculares que le 
corresponden al niño dado su desa
rrollo. 

A toda máquina 
El "taller de alfabetización" tiene lu
gar en cinco vagones del ferrocarril 
que se encuentran detrás del patio 
de la escuela. Estos vagones. que 
parecen estar detenidos entre Jos 
árboles del predio. están llevando en 
realidad a muchos chicos. del anal-
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fabetismo a la integración escolar. 
Cada uno de ellos ha sido especial
mente acondicionado para ese fin . 
Esos vagones están ahora cubiertos 
de láminas y afiches. tienen una bi
blioteca propia armada por los mis
mos alumnos. y se hallan rodeados 
de las condiciones naturales óptimas 
para que estos alumnos acostumbra
dos a "la calle" se vayan adaptando a 
las aulas. 
Los niños cursan como alumnos re
gulares de la clase que aproximada
mente les corresponde por su edad y 
concurren. por un tiempo limitado de 
una o dos horas. a una clase o -taller 
de alfabetización·· todos los días o en 
días alternados donde, mientras lo 
necesitan. son asistidos de manera 
personalizada para aprender a leer y 
escribir. 
La enseñanza de la lectura de estos 
chicos no se reduce a una mera de
codificación de las letras. sino que se 
pone el acento en el sentido último 
de lo escrito y su relación con la co
municación de ideas. aplicable a un 
mundo real. Durante mucho tiempo 
se pensó que leer era decodificar un 
texto escrito, con el fin de descubrir 
el mensaje del autor. y por eso. se 
priorizaban los mecanismos, y la 
comprensión se dejaba para des
pués. Hoy. en cambio, sabemos que 
es necesario promover la compren
sión de la lectura desde el comienzo 
de la alfabetización, ya que la lectu-

ra es básicamente un hecho de com
prensión, más allá del alfabeto o de 
la lengua que se utilice, y que leer es 
comprender y no descifrar. 
Lejos de la creencia popular de que 
aprender a leer es aprender "las le
tras", lo que se intenta es plantear la 
lectoescritura como un hecho de 
comprensión. prestando atención 
primero al todo. a partir del cual se 
aprenden las letras. pero siempre 
supeditándolas a la significación. 
Para dar algunos ejemplos de cómo 
se promueve la comprensión activa. 
relatemos algunas anécdotas. Los 
chicos notaron que en el bosque que 
rodea a los vagones había muchos 
hongos. y que eran de distintas for
mas y colores. Más que empezar por 
aprender las letras y cómo se leían. 
surgió la necesidad de consultar una 
enciclopedia para conocerlos. Des
pués de mucho investigar llegaron a 
identificar los que son o no son vene
nosos. cómo se reproducen, qué fun
ción cumplen en el ecosistema y has
ta qué platos se pueden preparar con 
ellos. · 
En otro caso se interesaron por la 
noticia aparecida en un diario sobre 
la muerte de un chico que había sido 
provocada por el ataque de una pu
ma en el Parque Nacional de Iguazú. 
Se buscó información sobre los dis
tintos tipos de ecosistemas y se plan
teó la necesidad de escribir una car
ta a la Dirección de Parques Nacio-

La fundación "Felices los niños" publica su propia revista que se distribuye en
tre los padres y maestros de los chicos de la Escuela Presbítero Manuel Alber
ti. En su editorial, la Licenciada Berta Braslavsky pone el acento en esta nue
va forma de encarar la alfabetización y su importancia en la vida de estos chi
cos: 
"( ... ) En nuestro tiempo se acrecientan las exigencias de la alfabetización. Ya 
no alcanza, para las mayorías, una "alfabetización funcional" que sólo permitía 
leer textos simples y escribir una solicitud de empleo. Ahora. aun para insta
lar un artefacto. un trabajador debe leer prospectos de difícil comprensión y le 
es aun más difícil en las alternativas que presenta la vida cívica. comunitaria 
o profesional. El objeto de la educación formal consiste ahora en lograr la ~al
fabetización avanzada" que requiere la comprensión y la producción activa, in
dependiente. crítica. creadora de textos complejos." 
Por eso son tan serios los compromisos con la alfabetización, no sólo para la 
escuela sino también para su entorno social. 
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nales para que se enviara material y, 
en lo posible, para que concurriera 
una persona y brindara una charla 
en la escuela. 
Mientras una maestra trabaja con 
los chicos en el vagón para proveer
les la herramienta de la lectura. otro 
miembro del equipo trabaja con la 
docente del aula pata concertar con 
ella .acciones que tiendan a integrar 
al alumno a la clase. Se busca tam
bién que los demás chicos del aula lo 
integren desde el principio a sus ac
ti:vidades y discusiones. 

La respuesta 
Los chicos se muestran muy entu
siasmados por estar aprendiendo a 
leer. a escribir y "a pensar" como di
cen. Sienten que ellos. que eran "los 
que no sabían", ahora pueden con
tarles a sus compañeros de grado co
sas nuevas y también "enseñarles". 
Como ellos. comienzan a retirar li
bros de la biblioteca general de la es
cuela, libros que no sólo se relacio
nan con sus obligaciones escolares, y 
participan del interés general que 
despierta la biblioteca "Don Bosco", 
reorganizada con motivo de la pre
sente investigación. Algunos chicos 
que antes mostraban actitudes hosti
les están demostrando cambios en 
ese aspecto. Es. probablemente, por
que se sienten mejor y tienen una 
mejor imagen de sí mismos. Tal vez 
también se·debe a que establecieron 
con la Sra. Marta -docente del taller 
de alfabetización- un acuerdo sobre 
la manera de comportarse y reflexio
nan con ella acerca de su lugar en el 
mundo y en la sociedad. 
P.or otra parte. las docentes elevan 
sus expectativas con respecto a las 
capacidades potenciales de estos 
alumnos. Así. una docente, después 
de relatar una experiencia. escribe 
su reflexión en la revista "Eco niño", 
que publica la Fundación: "Nueva
mente los estoy subestimando. ¿Por 
qué digo esto? Si un niño bien inceq
tivado puede realizar cualquier acti
vidad que esté de acuerdo con sus 
c·apacidades. ¡los míos también!"+ 
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Hoy tiene Jugar en Estados Unidos la discusión acerca de los primeros resultados educativos que están 
obteniendo las llamadas "escuelas chárter" de escaso desarrollo cuantitativo. Son ante todo un intento por 
reformar la educación pública y, lógicamente, tienen sus defensores y detractores. ~n nuestro pafs la larga 

experiencia de gestión privada puede ser reinterpretada a la luz de estas nuevas iniciativas. Para contribuir a 
este análisis se publica parte del · Proyecto de investigación de escuelas chárter que 

se encuentra en Internet: http://csr.syr.edu 

L 
a educación en Estados 
Unidos está convulsiona
da. Hay una gran insatis
facción con el sisterné! 
actual. Mucha gente cree 

que el sistema educativo es un mono
polio moribundo y altamente buro
crático . indiferente a las críticas. fal-

to de deseos de cambio. y poco trans
parente para el público. En todas 
partes se escuchan clamores por una 
reforma. por una mayor transparen
cia y por más poder de decisión para 
los padres. , 
Una estrategia reformista que ha re
cibido atención. desde que la men-
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cionara Albert Shanker por primera 
vez en 1988. es la de las "escuelas 
chárter". Hoy. veinticinco estados 
han autorizado las escuelas chárter. 
y 226 escuelas con un total de 
28.000 alumnos están operando ac
tualmente con este sistema en todo 
el territorio norteamericano. 
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¿Qué son las 
escuelas chárter? 

Ésta es una pregunta simple y com
pleja a la vez. En la respuesta están 
en juego numerosas políticas. objeti
vos. formas de trabajo e intereses al
rededor de los niños. Las escuelas 
chárter no son todas iguales. Enten
diendo este sistema como una refor
ma del sistema público de educación. 
lo mejor será plantearlo primero en 
un plano legal. 
Fundamentalmente, las escuelas 
chárter son escuelas públicas autó
nomas dirigidas por grupos de maes
tros. padres y miembros de la comu
nidad. La idea ha sido resumida co
mo "autonomía para una mayor res
ponsabilidad y transparencia". 
El carácter legal de las escuelas 
chárter varía de un estado a otro, pe
ro la idea básica es que se les confie
re una autonomía y desregulación 
casi total a cambio de un contrato de 
tiempo limitado para demostrar cier
tos logros por parte de los estudian
tes. La propuesta que presenta la es
cuela sirve como declaración de la 
misión a cumplir y como contrato le
gal. Líneas curriculares. políticas de 
gestión y metas generales son parte 
de ese contrato. 
Los términos de ese contrato rigen 
generalmente por cinco años. luego 
de los cuales es abierto para un pro
ceso de renovación y revisión. Las 
escuelas chárter. generalmente no 
tienen condiciones de admisión y se 
manejan con el sistema de "reparti
ción por alumno". por lo tanto se su
pone que los dineros públicos siguen 
al estudiante directamente hasta la 
escuela chárter. 
Dependiendo de la legislación estas 
escuelas son manejadas como insti
tuciones públicas autogobernadas. 
También dependiendo de la normati
va regional. están subvencionadas 

por distritos. autoridades de nivel 
estatal o por universidades públicas. 
En cualquier caso el "sponsor" tiene 
la función y las responsabilidades 
propias de un "supervisor público" 
por el desempeño de estas escuelas 
independientes. 
Como puede verse. estas escuelas 
reúnen características propias de 
las instituciones públicas y de las 
privadas. En principio, la fuente de 

''L a propuesta que 
presenta la escuela 

sirve como declaración 
de la mi.sión a cumplir 
y como contrato legal.' ' 

recursos más importante es el men
cionado "fondo por alumno", es decir. 
aquellos dineros públicos que le co
rresponden a cada estudiante. Claro 
que. previsiblemente. todas las es
cuelas de este tipo pondrán el máxi
mo esfuerzo en tener la mayor canti
dad de alumnos, y por lo tanto de re
cursos financieros. La idea básica es. 
entonces. que para tener más alum
nos. se deberá ofrecer un servicio su
perior. La conclusión final es que 
promover la competencia entre las 
escuelas mejorará la calidad de la 
educación. 
Para que esta competencia por los 
fondos públicos educativos sea posi
ble. cada familia debe tener la posibi
lidad de optar por la escuela de su 
preferencia. Esto es factible desde 
1988 gracias a la llamada "ley de 
elección de escuela" que permite que 
un estudiante asista a una institución 
fuera de su distrito escolar sin pena
lización alguna. En la educación pú
blica tradicional. esto no era posible. 
Si bien persiste la discusión acerca 
de si estas escuelas están en condi-
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ciones de brindar una mejor educa
ción que las escuelas públicas comu
nes. es cierto que se ha incrementa
do la diversidad de posibilidades y la 
complejidad de la elección que cada 
padre debe llevar a cabo para orien
tar la educación de sus hijos. 
Las raíces del movimiento chárter 
son vastas y profundas. En cada es
tado desarrolló una historia diferen
te. Los movimientos de control co
munitario de los años '60, las organi
zaciones alternativas de educación. 
las de gestión por zonas. la privatiza
ción. las estructuras de dirección co
munitaria .o de padres. y una inmen
sa variedad de otros movimientos de 
descentralización y desregulación 
son importantes antecesores del fe
nómeno "chárter". 
La escuela chárter nació en Minne
sota con una legislación propia en 
1991. El término fue acuñado oficial
mente por "Al" Shanker a finales de 
los '80 haciendo referencia a este 
sistema innovador. A lo largo de esa 
década se escribieron miles de artí
culos analizando la idea. 
Cerca de 1991 una nueva visión de 
este concepto germinó en el estado 
de Minnesota poniendo más énfasis 
en la desregulación. en la posibilidad 
de elegir libremente la escuela y en 
la concreción de instituciones de es
te tipo. 

Apologistas y críticos 
Quienes apoyan la reforma "chárter" 
consideran que estas escuelas van a: 
1. alentar innovaciones; 
2. ser más transparentes y enfoca

das en los resultados; 
3. expandir el poder de decisión so

bre la escuela pública; 
4. proveer nuevas y mejores oportu

nidades profesionales para los do
centes: 

5. requerir poco o ningún dinero adi
cional para implementarlas o 
mantenerlas: 
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6. actuar como un catalizador para 
mejoras del sistema públicó. 

Los detractores de las escuelas 
charter: previsiblemente, asumen 
una concepción diferente. Ellos 
creen que las escuelas chárter: 
1. no se encargarán de los estudian

tes inás destacados y a aquellos 
con logros académicos más altos, 
dejando a la escuelá pública ca
rente de recursos y con la respon
sabilidad de educar a los estu
diantes alta riesgo -alto costo; 

2. no serán más innovadoras que las 
escuelas . existentes. las cuales. 
tomadas coino un todo, no son 
particularmente innovadoras; 

3. se apoyarán en el trabájo barato y 
explotarán al personal·docente y 
no docente; 

4. reducirán los recursos disponi
bles para la escuela pública; 

5. no serán más transparentes que 
las escuelas públicas. 

Todas estas presunciones serán 
puestas a prueba empíricamente a 
medida que el movimienw de este ti
po de escuelas se desenvuelva en 
los próximos años. De cualquier mo
do, es muy pronto para predecir sus 
resultados. Por la novedad de sus 
operaciones, no hay suficiente infor
mación para confirmar ·o negar las 
presunCiones. pero sí hay una legis
lación que determina las caracterís
ticas de las escuelas chárter inclu
yendo los niveles de autonomía y 
transparencia. 

Los puntos de vista 
A veces las miras están puestas en 
el proceso; otras; en la opinión ge
neralizada acerca de las escuelas 
públicas. El acento recae sobre la 
manera de llevar a cabo una refor
ma de la escuela pública que la ha-
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ga más transparente en relación con 
la administración de los fondos y el 
logro de las metas generales. Estas 
tres prioridades se interrelacionan 
de diferentes maneras de un Estado 
a otro a lo largo del país. Es dentro 
de esta dinámica que ha surgido el 
movimiento "phárter" y donde se 
asienta la disputa referida a la refor-
ma de la escuela pública. · 
Las escuelas chárter representan 
una significativa y nueva forma de 

''L , as escuelas charter 
son escuelas públicas 

autónomas qirigidas por 
grupos de maestros, 
padres y miembros,' 
··de la comunidad. 

educación pública. donde se combi
nan ciertas claves que buscan satis
facer las necesidades de la sociedad: 
e Los líderes de la educación tienen 

el poder de crear ambientes edu
cativos, guiados por creencias y 
motivos propios acerca de lo que 
padres y alumnos buscan. Mucho 
más de lo que pueden hacer las le
janas directivas distantes del día 
a día de una escuela individual y 
de la experiencia educativa de un 
estudiante en concreto. 

e Los docentes tienen el poder de 
elegir los lineamientos educativos 
basados en sus propios criterios 
profesionales y de decidir cuál es 
la mejor forma de enseñar los co
nocimientos que verdaderamente 
cuentan para los logros que persi
gue la escuela. 

e Los padres tienen el poder de ele
gir escuelas que, según sus pro
pias creencias, brindan el mejor 
ambiente para sus hijos y donde 
su opinión es decisiva a la hora de 
pedir que se le rindan cuentas.+ 

(Anna Amato, Chartel' School) 
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Actualmente es miembro de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. En 
este texto realizado especialmente para Zona Educativa evoca a las pioneras del normalismo 
argentino. 

¿Quién las recuerda hoy? 
Y fueron más de cien. Lle
garon entre 1869 'y el fin 
de siglo, y enseñaron casi 
hasta la década del ·so. 
(Yo le había preguntado al 
viejo profesor de Política 
Educacional su opinión 
sobre la formación de 
los docentes · cuando 
se produce un cambio 
de sistema educativo y 

············- ············ -~· · ··- · · · ··~ · · ······· 

éste me había respondido 
así. desconcertándome. Y 
me aclaró): 
Estaba pensando en las 
maestras norteamerica
nas que pusieron el funda
mento del normalismo ar
gentino. iniciando o diri
giendo veinte escuelas 
normales. Quiénes eran y 
por qué vinieron, son po
cos los argentinos que hoy 

se lo preg4ntan. ¿Qué 
atracción había aquí para 
lograr que vinieran? La 
historia comienza en la 
Escuela Normal de Para
ná. (¿Por qué le interesa 
recordar todo esto? le in
terrumpO. 
Porque creo que se lo pue
de vincular con el hoy. El 
Profesorado Normal era 
en el esquema sarmienti-
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no el equivalente de la 
uriiversidaq en el esquema 
Mitre-Avellaneda. José M. 
Torres lo denominaba "la 
Facultad Normal". La es~ 
cuela se funda en 1869, 
pero las cosas no eran fá
ciles: revueltas políticas. 
conmoción social, la . de
moran hasta el año si
guiente. Primera observa
cióp (destacó): instaurar 



un nuevo sistema educati
vo nuncá será fácil. Sar
miento no tenía más reme
dio que ·crear una Escuela 
Norma! porque necesitaba 
al protagonista del nuevo 
sistema ~ducativo: el 
maestro o. mejor. la maes
tra. que era la posibilidad 
de educación primaria pa
ra todos. Segunda observa
ción: sin educador formado 
específicamente no hay 
sistema educativo nuevo. 
El primer director de la 
Escuela fue el norteameri
cano G. Stearns. Quizá Ud. 
no recuerde (me hizo po
tar) que Stearns traía un 
posgrado de Harvard. Por
que Sarmiento para estas 
cosas no se quedaba corto. 
Con decirle que estimabá 
que habrían de venir atraí
das por su proyecto un mi
llar de maestras norteame
ricanas. Tercero: en los 
cambios de sistema hay 
que pensar en grande. (Se 
detuvo como indeciso so
bre qué rumbo seguir y 
luego como si hubiera or
ganizado su clase -porque 
los profesores, hasta cuan
qo conversamos o escribi
mos seguimos dando clase
. prosiguió: ... ) · 

Llegan las 
maestt'as 

norteamericanas 

La primera en. llegar fue 
Mary Elizabeth Gorman 
en 1869 y Sarmiento la 
destinaba a crear la pri
mera Escuela Normal que 
habría en el país y -natu-

ralmente- en San Juan. Lo 
que no fue. La situación en 
la provincia parecía tan 
insegura que algunos com
patriotas suyos le aconse
jaron desistir. Y no fue. De 
todos modos se quedó y 
enseñó. Vivió 55 años en 
la Argentina y muriÓ en 
)3uenos Aires en 1924 
después de haberse casa
do y radicado en Pigüé. 
provincia de Buenos Ai
res. Y aquí tiene Ud. un 
dato del hoy. Ella es abue
la de la campeona argenti
na de natación Jeannette 
Campbell. 
Otro nombre. Para mí de
cisiva es Clara J. Arms
trong, egresada en 1868 
de la Escuela Normal de 
Oswego, centro clave en la 
fundamentación teórica 
del normalismo argentino. 
que fue creadora y direc
tora de la Escuela Normal 
de Catarnarca que hoy lle
va su nombre. 
Uno cuenta esto muy fácil , 
pero colóquelo en la época 
e imagine las peripecias. 
Llegar al puerto de Bue
nos Aires cuando no había 
puerto, luego de un viaje 
que iba primero a Liver
pool, porque la vincula
ción con Gran Bretaña era 
más fuerte que con los 
EE.UU., y luego qe unos 
días en Buenos Aires, por 
barco a Paraná donde por 
unos tres o más meses 
aprendían o perfecciona
ban su español y se fami
liarizaban con las costum
bres del país que sentían 
diferentes cuando no cho
cantes. ¿Sabe Ud. cuánto 
tardaba un viaje enton
ces? A.Mary E. Gormari le 

habría llevado 1 O días en 
diligencia su viaje a San 
Juan. De Paraná a La Rio
ja se requerían por 1883 
dos semanas en galera. 
Y sin embargo se queda
ron. 
(Y ¿Ud. cree que verdade
ramente tuvieron éxito -le 
pregunté viéndolo tan en
tusiasmado- si hoy nadie 
las recuerda?) Basta mi
rar cómo prendió el Nor
malismo en la Argentina 
para saber que lograron lo 
que se proponían. Y al 
Normalismo todos lo re
cuerdan. Víctor Mercante, 
que se forma en la Escue
la Normal de Paraná entre 
1885 y 1890. funda en 
1905 la primera Facultad 
de Ciencias de la Educa
ción de América del Sur en 
la Universidad Nacional 
de La Plata. ¿Qué poder 
misterioso se concentró 
en Paraná, que energía 
poderosa logró crear y 
sostener un sistema edu
cativo expandido a todo el 
país. la educación popular 
como el título del libro de 
Sarmiento? 
Y vuelvo a las maestras 
norteamericanas. Las que 
vinieron habían sido for
madas en las mejores es
cuelas normales de los 
EE.UU. La pregunta inevi
table: ¿Por qué· vinieron? 
¿Sabe por qué? Cuarta ob
servación: Porque el país 
tenía un proyecto. Un prÓ
yecto que convocó no sólo 
a las maestras sino a mi
llones de inmigrantes. Un 
proyecto en el cual parti
cipar. Un proyecto que era 
generoso en educación al 
proponerla para todos. 
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Su formación 
¿Cuál era la formación de 
estas mujeres? (pregunté) 
Qué encuadre filosófico 
las impelía a volcarse a 
esta acción casi evangéli
ca? Porque he leído que 
algunas de ellas luego de 
la Argentina fueron a fun
dar Escuelas Normales en 
Cuba. 
¿Ud. oyó hablar de T~e 
Oswego Movernent? Y 
sin embargo tiene que ver 
con la formación de aque
llas maestras. El director 
de esa escuela, Edward A. 



Sheldon. tuvo activa parti
cipación en interesar a 
sus egresadas a viajar a la 
Argen tina. De ahí vinieron 
cinco maestras. entre 
ellas Clara J. Armstrong. 
Pero las ideas se habían 
esparcido por otras es€ue
las Normales de los 
EE.UU. Y fíjese Ud. que 
cuando Clara J. hace un 
viaje a los EE.UU. regresa 
trayendo trece maestras. 
En la conducta de esas 
maestras hay un compo
nente de "entrega" de sí, 
de donación que penetró 
profundamente en el espí
ri tu del normalismo ar-

gentino. Ese "ideal heroi
co" quizá provenga del 
trascendentaJjsmo de 
Emerson. 
En 1945 mueren en Cha
cras de Caria. Mendoza. 
las dos últimas de estas 
pioneras. ¿Quién las re
cuerda hoy? ¿Hay acaso 
una calle. una plaza. con 
sus nombres? 
Cuando se quiere cambiar 
un sistema educativo bue
no es saber cómo se formó 
e instaló alguno anterior. 
Hay que saber cómo se 
forma el protagonista del 
nuevo sistema. (Pero. lo 
que valía para el siglo pa
sado quizá no vale hoy. le 
arguyo). Sepa Ud. que la 
citada Escuela Normal de 
Oswego hoy integra State 
University of New York at 
Oswego. (¿Por qué me di
ce eso?. inquirí). Porque 
es como si le estuviera di
ciendo que la Escuela Nor
mal de Profesores Maria
no Acosta hoy es una uni
versidad pedagógica o in
tegra como escuela de 
educación un instituto 
universitario. 

Educación y 
prolecto de país 

La creación de un sistema 
educativo siempre se arti
cula. depende. se concier
ta con un proyecto de 
país. (Pero. ¿tenemos hoy 
un Proyecto de País de
seable?. pregunté). 
En un cambio de sistema 
educativo es necesario te
ner claro el proyecto de 
País que orientará y con el 
cual acordará el docente. 

Un docente es eficaz en la 
transformación de un sise 
tema educativo no tanto si 
acuerda con la reforma 
técnica que siempre es 
opinable sino si acuerda 
con el proyecto de país de
seable. 
El criterio final que guía el 
saber y el obrar del docen
te es el país que se quiere 
que exista. Si el proyecto 
de país no está claro ¿có
mo formar al formador de 
los docentes? ¿Cómo sabrá 
el docente hacia dónde lle
va lo que enseña? Porque 
sólo el país que se quiere 
valida el contenido a ense
ñar. 
(Volví a la pregunta que 
había quedado pendiente: 
¿cuál es el proyecto de 
país deseable hoy? ¿Existe 
algún elemento que permi
ta al docente vislumbrarlo 
y tenerlo como referencia. 
como marco refrendador?) 
Ahí tienen Uds. (retomó el 
profesor) una guía posible 
en la misma Ley Federal 
de Educación que habi
tualmente se pasa por alto 
y que puede proponerse 
como el esbozo de un pro
yecto de país en el que o 
con el que una gran mayo
ría podría acordar. Y ha
bría luego que ser cohe
rentes y consecuentes con 
él. Se puede resumir así: 
la política educativa del 
Estado apunta a confor
mar una sociedad ar
gentina justa y autóno
ma, a la vez que inte
grada a la región, al 
continente y al mundo 
-art. 2do_ y guiada entre 
otros por los valores de 
vida, libertad, paz, so-
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lidaridad y justicia 
-art.6'•-. Vayan y cúm
planlo. Operativícenlo. 
Hagan que esa semilla 
suelte el árbol que lleva 
dtmtro. Porque la semilla 
no nació para ser semilla 
sino para ser árbol (su
brayó con mucha inten
ción). Que esos lineamien
tos diseñen la formación 
de los docentes, que cuan
do estén siendo formados 
se pregunten si lo que 
aprenden los conduce o no 
a ese proyecto de país. 
¿Le parece poco que en la 
Argentina de hoy el primer 
valor enunciado sea el de 
la vida? Convertir ese es
quema en proyecto vivien
te. Porque los países como 
las personas tiehen pro
yectos y cuando no los tie
nen quedan a merced de 
otros que sí los tienen. 
Formen al educador para 
ese proyecto. Y háganlo en 
el análogo de la Escuela 
Normal de Paraná: la uni
versidad pedagógica de 
hoy. Imagino ese educa
dor: si el primer valor es 
la vida. que fuera pisotea
da durante una década. el 
educador ha de ser vida 
-"en él estaba la vida" y la 
sociedad debe hacer posi
ble que él sea la vida por
que ha de ser luz- "la vida 
era la luz de los hombres" 
Juan l. 4. 
La vida es antes que nada 
donación y' el educador es 
donación. (El profesor 
concluyó): Aunque nadie 
lo recuerde (Y s~ despidió 
con un gesto). 

Junio de 1998 

Gustavo f. J. Cirigliano 



Vistas de escuelas comunes. Consejo Nacional de Educación. 
Buenos Air es, Samuel Bootc, 1889 . 

.... istas de escuelas 
comunes es un ál
bum de fotos que 

forma parte de la bibliote
ca digital que se encuen
tra en la página de Inter
net de la Biblioteca Nacio
nal de Maestros. 
Los chicos que concurren 
a la Escuela Onésimo Le
guizamón de la ciudad de 
Buenos Aires se asombra
rán al ver que ese edificio 
de dos pisos era el más al
to en la esquina de la ave
nida Santa Fe y Paraná. 
La fotografía muestra un 
carro tirado por caballos y 
los rieles del tren. Los ni
ños entraban a clase por 
la calle Santa Fe y las ni
ñas lo hacían por la puer
ta de Paraná. Ambas 
puertas son exactamente 

iguales pero en el edificio 
funcionaban dos escuelas 
distintas. La educación 
primaria no era mixta y. 
unos años atrás. esa es
quina era parte de las 
afueras de la ciudad. 
El fotógrafo tomó esta 
imagen. y otras tantas. 
para ilustrar las memo
rias que el Consejo Nacio
nal de Educación envió en 
ocho gruesos volúmenes a 
la Exposición Universal en 
París. Las autoridades de
seaban mostrar que. cru
zando el Atlántico. la civi
lización llevaba el ritmo 
vertiginoso de la época. El 
mundo conmemoraba el 
centenario de la Revolu
ción Francesa. La impo
nente torre de hierro dise
ñada por el arquitecto Eif-

Picasso: el hombre y su obra. ATE/, 
Ministerio de Cultura. España. 

omo el de Borges. 
Picasso: el hombre 
y su obra es otro 

documento testimonial 
que revela aspectos de la 
vida de un grande: Pablo 
Picasso; sus amigos, sus 
marchantes. sus mujeres. 
sus hijos. su residencia en 
Francia, etc. 
Se incluyen además. más 
de 600 trabajos que abar
can todo el espectro de la 
obra artística del genial 
pintor: su obrá más tem
prana, marcadamente 
realista; el período azul, 

lívido y desola
do; el período 
rosa. de una 
melancolía re
posada: el cu
bismo analítico 
y el cubismo 
sintéticq, de es
tructura cerra
da: el período 
neoclásico. de 
figuras monu
mentales: el pe
ríodo del gran 
cubisrrio y la desaparición 
de los períodos. el Guerni
ca. la serie del pintor y la 

fel se convirtió en el sím
bolo de la era de la luz. 
Francia se enorgullecía de 
su historia y este país 
nuevo se complacía de sus 
leyes educativas y sus es
cuelas. 
Estas Vistas de escuelas 
comunes capturan imáge
nes de una ciudad que se 

modelo y sus últimas 
obras. 
Picasso experimentó toda 
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siente próxima y ajena: 
hombres con galera to
mando el sol. edificios fa
miliares. calles de barro 
con veredas recién hechas 
y escolares sin guardapol
vo. Un lugar para ver el 
pasado desde la esquina 
de todos los días. 

clase de procedimientos y 
técnicas: realizó decora
dos. incursionó en la es
cultura, la cerámica. el 
grabado y la litografía. 
Inquisidor. dotado de una 
curiosidad inagotable, la 
búsqueda permanente de 
formas lo llevó a crear 
una obra polifacética. Pi
casso. considerado por 
muchos como el genio ar
tístico más grande de 
nuestro tiempo, se auto
definiría como un pintor 
"sin estilo". 



En este número, la sección Libros sigue dedicada a reseñar obras que forman parte de la biblioteca digital de 
la BÍblioteca Nacional de Maestros (http://wl\w.bnm.mcye.gov.ar) a través de la cual se puede acceder a 
documentos, libros, nustraciones y videos. En esta oportunidad se han seleccionado tres videos y una serie de 
fotografías. 

Borges para millones. ATEI. Ministerio de 
Cultura, España. 

tro video de la co
lección ATE! está 
dedicado a Jorge 

Luis Borges. Este escritor 
nacido en Buenos Aires en 
1899 funda con un grupo 
de amigos en 1921 la re
vista mural Prisma. Años 
más tarde publicaría sus 
primeros libros: Fervor de 
Buenos Aires y Luna de 
enfrente. Miembro de la 
Academia Argentina de 
Letras. director de la Bi
blioteca Nacional, profe
sor de Literatura Inglesa y 
Norteamericana en la Fa
cultad de Filosofía y Le
tras de la Universidad de 
Buenos Aires fue merece
dor de numerosos pre-

mios. nombramientos y ho
menajes. 
Un recorrido por algunos as
pectos de la vida del genial 
escritor nos introduce en su 
obra. desde la aparición de 
su primer libro hasta la pu
blicación de El oro de los ti
gres en 1972. 
Este documento propone 
compartir con el espectador 
algunos de los temas más re
levantes del pensamiento 
borgiano y es él quien nos los 
revela: su ascendencia y la 
pluralidad de razas. "la nos- símbolo de perplejidad pe
talgia del destino épico de ro también como esperan
sus mayores", Palermo de za de un orden arquitectó
Buenos Aires. Juan Muraña nico secreto. el idioma co
Y los cuchilleros. la lectura mo sistema rígido desbor
hedónica, el laberinto como dado por la realidad, la 

Las /li'tcs, paisajes del siglo XIX, ATEI. Mhústerio de Cultura. 
Espaíia. 

1 adelanto de este 
video se encuentra 
en la página de la 

Biblioteca Nacional de 
Maestros en Internet a 
disposición de los docen
tes. 
El video Las Artes. paisa
jes del siglo XIX de la se
rie "Las Artes" propone 
una visita al Museo del 
Prado. Los pintores espa
ñoles de los períodos im
presionista y naturalista 
resultan una apertura di-

ferente a las reseñas clá
sicas. La visita comienza 
con los viajeros románti
cos. como David Roberts. 
fascinados por el paisaje 
español. Se propone un 
encuentro con el natura
lismo y el realismo para 
terminar con el expresio
nismo abstracto de Agus
tín Riancho. Un recorrido 
por una época donde la 
naturaleza se transformó 
en la protagonista. y el 
retrato se convirtió en 

parte del paisaje rebelán
dose contra el Jugar se
cundario que le adjudica
ba la pintura renacentis
tas; hasta llegar al siglo 
XX con el triunfo del color 
sobre la línea. 
El Museo del Prado se 
transforma en una puerta 
para percibir la sensibili
dad romántica en la mira
da ensoñada de Valencia, 
la fuerza del paisaje es
pañol o la incipiente mo
dernización de Madrid en 
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plasticidad del inglés y la 
sonoridad del español, la 
ceguera y el oro de los ti
gres. la negación de la 
eternidad y la esperanza 
de la mortalidad. 

el siglo XIX. Además, la 
pintura propone un viaje 
en el tiempo hacia la Es
paña del ochocientos con 
sus rincones urbanos. 
paisajes marinos y popu
lares. escenas cotidianas 
como las lavanderas a la 
orilla del río o el homena
je al valor de los toreros. 
Estas imágenes son una 
vía para conocer a esos 
pintores que redescubrie
ron su tierra y la cultura 
de su gente. 



Mejorar la calidad con 
equidad Una de las metas de la transformacÍón es lograr una educacÍón de 

candad para todos los alumnos del país. Para ello se llevan adelante 
políUcas compensatorjas que se focanzan en las escuelas con 
menores recursos. Los OperaUvos NacÍonales de EvaluacÍÓn que 
monUorean el Íncremento de los resultados año a año muestran 
algunos logros en la búsqueda de la candad con equjdad. 

7 11 
... grado . t•dut'afión primaria 

Entre 1993 y 1996 el Plan Social Educativo invirtió en la compra de libros, útiles, bibliotecas escolares y capacitación 
de docentes para escuelas primarias de todo el país. Puede observarse cómo estas inversiones han posibilitado en la 
mejora de la calidad educativa. sobre todo en las regiones más pobres de la Nación. 

Fuente: Elaboración a partir de datos de los resultados de Lengua y Matemática en los Operativos Nacionales 
de Evaluación 1993 y 1996 y de las Inversiones del Plan Social Educativo. Ministerio de Cultura y Educación 
de la Nación. 
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5'J) año - educación secundaria 

En el nivel secundario, entre 1993 y 1997, los resultados de las pruebas de calidad mejoraron un 17%. Según 
la información disponible, la calidad aumentó en todas las provincias. Vale la pena destacar -como se observa 
en el gráfico- que mejoró mucho más en las provincias con mayor cantidad de hogares con necesidades básicas 
insatisfechas (NBI). 

20 

15 

10 

5 

o 

11 Porcentaje bajo: 7% - 16% 11 Porcentaje alto: 25, 1% y más 

O Porcentaje medio: 17% - 25% 11 País 

Fuente: Subsecretaría de Evaluación. Ministerio de Cultura y Educación de 
la Nación. INDEC, Censo de Población 1991. 
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.Ministerio de Cultura ·Educación de la Nación 
Secretaría de Programación y Evaluación Educativa 

PROFOR 

RESULTADOS 3· 
CONVOCATO.RIA 

CICLO LECTIVO t998/99 
BECAS PARA REALIZAR .MAESTRÍAS 
EN UNIVERSIDADES DEL EXTERIOR 

Nombre 

Vil e la, Adriana 
Monti, Mirta 
Acher,Andrés 
Nores, Milagros 
Vincenti, Elsa 
Troiani, Gabriela 
Rosas S., Claudio 
Molina, Miguel 
Musanti, Sandra 
Williner, Alicia 
Salduondo, Jorge 
Embeita R. , Carina 
Concorda, Esteban 

Nombre 

Flood, Cecilia 
Arias, Roberto 
Dabin, Pedro 
Enríquez, Pedro 
Pedroche, Patricia 

Jurisdicción 

Neuquén 
Córdoba 
Buenos Aires 
Buenos Aires 
Corrientes 
San Luis 
Santa Fe 
Santa Fe 
Capital Federal 
Santa Fe 
Buenos Aires 
La Pampa 
Córdoba 

Nombre 

Schahovskoy, Juan 
Sevilla, Ariel 
Salse, María 
Zarich, Carina 
Giménez, Patricia 
Moschetta, Valeria 
Fariña, Roberto 
Díaz Ruiz, María del V. 
Arce, Héctor 
Ferreyra,Aiba 
Mosso, María 
Vergara Aibar, María 
Basabe, Fabián 

Jurisdicción 

Buenos Aires 
Capital Federal 
Santa Fe 
San Luis 
Buenos Aires 

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

Jurisdicción 

Chaco 
Capital Federal 
Mendoza 
San Luis 
Mendoza 
Tierra del Fuego 
Entre Ríos 
Salta 
Misiones 
Tucumán 
Santa Cruz 
La Rioja 
Chubut 



A través de Zona de Servicios se difunden actividades de interés tanto para docentes como 
para alumnos. Quienes deseen enviar información sobre congresos, concursos, etc. deben 
hacerlo -como mÍnimo-dos meses antes de su realización e incluir la mayor cantidad de 

datos: dirección, código postal, teléfono, fax, correo electrónico, etc. 

Encuentros 
• Del 8 al 12 de octubre se 
realizará el 11 Festival de 
Medios de Comunicación 
Audiovisual en el Ámbito 
Escolar: AULA AUDIOVI
SUAL, en el Colegio Nacio
nal de Buenos Aires. Ten
drá lugar un seminario de 
capacitación coordinado 
por el Dr. Roberto Aparici, 
dirigido a docentes de to
dos los niveles. estudiantes 
universitarios. etc. Además 
se realizará una presenta
c~n de expeMenc~s de 
trabajo con medios: y una 
muestra competitiva de 
trabajos realizados por 
alumnos entre 12 y 18 
años de edad. en las áreas 
de video. radio, fotografía y 
mulitmedia. Para informes 
e inscripción (antes del 22 
de septiembre): Bolívar 
263, Capital Federal, Tel. 
(01) 222-4169. en 
Internet: 
www.cnba. uba.ar/aula 
E-mail: aula@cnba.uba.ar 

• Del 9 al 11 de octubre 
se realizará en Tandil el 
Segundo Congreso Na
cional y Tercer Con
gr~so Bonaerense "El 
Aprendizaje y las Di· 

Rel'i.sta "Zona Educativa" 
Sección Zona de Serncios 

Pizzurno 935 • 1er. piso, oñcina 144 
( 1020) Capital Federal 

E·mail: postmaster@zona.mcye.,;ov.ar 

dácticas Específicas 
de la Educación Bási
ca". Está destinado a do
centes de EGB, de forma
ción docente y a alumnos 
del último año de las ca
rreras de magisterio y 
profesorados. Cuenta con 
el auspicio del Consejo 
General de Educación de 
la provincia de Buenos Ai
res y de la Universidad 
Nacional del Centro. Para 
mayor información dirigir
se al Centro de Investiga
ciones Educativas (C.l.E.), 
Garibaldi 853. (7000) 
Tandil, telefax: (0293) 
40 131, e-mail: raulguevara
@necsus. 
com.ar o aciancia@ 
necsus.com.ar. 

• La Escuela de Enseñan
za General Básica Nro 28 
"Hilario Ascasubi" de 
Quilmes, provincia de 
Buenos Aires. convoca a 
niños de educación gene
ral básica de todo el país 
al Primer Encuentro 
de Expresión Infantil 
que tendrá lugar el día 12 
de octubre. Las obras -con 
formato de postal (9 x 13 
cm.)- sobre el tema: "mi 
paisaje". deberán enviarse 
antes del 31 de agosto in
clusive a la Escuela N'" 28 

"Hilario Ascasubi", Hilario 
Ascasubi Nro 475, (1878) 
Quilmes, provincia de 
Buenos Aires. Para mayor 
información comunicarse 
a la Escuela N° 28: (01) 
254-5040 o con el coordi
nador del encuentro. Prof. 
Norberto Servando Díaz: 
(01) 252-8455, fax: (01) 
257-0212. 

Ü E~ia Ger¡éri(a 
~ _..,, .,_.,.._ 
~ •.c-.,.,.,.,.. 

• El Instituto Estrate
gia Genérica invita a par
ticipar del 5'° Congreso 
Federal de Intercam
bio y Capacitación Do
cente . a realizarse los 

días 11 y 12 de septiem
bre en Puerto lguazú. pro
vincia de Misiones. Está 
destinado a docentes de 
todos los niveles. investi
gadores y al público en ge
neral. Los temas a desa
rrollar serán: los conteni
dos actitudinales: objeto y 
agente de cambio; suge
rencias técnicas de estu
dios para los contenidos 
procedimentales: métodos 
de organización en los 
contenidos conceptuales: 
y la gestión participativa. 
Para informes e inscrip
ción dirigirse a Bulnes 
1950. 1° B. (1425) Ciudad 
de Buenos Aires. telefax: 
(01) 824-4725. 

Con la finalidad de integrar a chicos de todo el país para 
consolidar los derechos del niño. el Colegio Argentino or
ganiza y convoca el 25 y 26 de septiembre a la Primera 
Exposición de Arte Infantil (dibujo, pintura. cuentos 
y poesía). La participación está abierta para niños de en
tre 4 y 9 años de edad. Pueden enviar sus trabajos has
ta el 30 de agosto inclusive a Manuela Pedraza 2458 
(1429) Capital Federal. Con posterioridad a la muestra 
se seleccionarán trabajos para incorporar a la segunda 
edición del libro: Primero los niños. Qué dicen Jos chicos 
en el Jardín de Infantes y sus padres ignoran. Para ma
yor información comunicarse al Colegio Argentino: Ma
nuela Pedraza 2458, (1429) Capital Federal, telefax: 
(01) 544-4240. e-mail: secret@colarg.rffdc.edu.ar 
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• La Prefectura de Ka
nagawa, Japón, invita a 
niños de 4 a 15 años a 
participar en la 1 om• Ex· 
posición Bienal Muo· 
dial de Kanagawa para 
el Arte Infantil. Esta 
exposición tiene por obje
tivo promover el entendi
miento mutuo entre los 
estilos de vida y las cultu
ras de las personas de to
do el mundo a través del 
arte. La fecha de cierre 
para la entrega de traba
jos es el 30 de septiem
bre. Para informes e ins
cripción dirigirse a la Di
rección Nacional de Coo
peración Internacional -
Programa de Becas. Piz
zurno 935, 2do piso, Of. 25 
bis, ( 1 020) Buenos Aires, 
de lunes a viernes de 1 O a 
14. 

• Del 21 al 25 de sep
tiembre se realizará la 
Reunión Anual de la 
Unión Matemática Ar· 
gentina en San Carlos de 
Bariloche. Se llevarán a 
cabo conferencias y cur
sos destinados a estu
diantes y profesores. Para 
informes e inscripción di
rigirse al Centro Regional 
Universitario Bariloche, 
Quintral 1250. (8400) Ba
riloche. provincia de Río 
Negro. fax (0652) 26759 
o (0944) 22111. correo 
electrónico: 
uma98@unsl.edu.ar 

• Del 20 al 24 de sep
tiembre tendrá lugar la 
Novena Reunión de 
Educadores de Quími· 
ca en la Facultad de Cien
cias Exactas de la Univer-

sidad Nacional de Salta. 
Los interesados deben di
rigirse a: Av. Bolivia 5150, 
( 4400) Salta. provincia de 
Salta. Tel. (087) 25-5360, 
fax (087) 25-5449, e-mail: 
varillas@ciunsa.edu.ar 

• Entre el 24 y el 26 de 
septiembre se realizará en 
la ciudad de Bahía Blanca 
el Congreso Anual de 
la Federación Argenti· 
na de Asociaciones de 
Profesores de Inglés. 
El temario incluye progra
mación neurolingüística. 
inglés para necesidades 
específicas y lingüística 
aplicada. Se contará con 
la presencia de disertan
tes locales y extranjeros. 

• Invitación a la ecología. 
La economía de la natura
leza (Robert E. Ricklefs). 
Editorial Médica Paname
ricana. Buenos Aires. 
1998. 692 páginas. 

~!l ...... 

Invilación a la 
ECOLOGÍA 

Lo ¡;...,...,;. d. lol'lohonl-

~ 

Para mayor información 
comunicarse a la Asocia
ción de Profesores de In
glés de Bahía Blanca: Las 
Heras 71. 1'" "D". (8000) 
Bahía Blanca, telefax: 
(091) 563166, e-mail: 
apibb@impsat1.com.ar 

Cursos 
• El Grupo de Investiga
ción del Deporte y la Edu
cación Física (G.I.D.E.F.) 
ofrece cursos de capa
citación y perfecciona
miento en áreas específi
cas: La educación físi· 
ca en la EGB y en el Ni· 
vel Inicial; La inicia· 
ción deportiva, nuevas 

p Ji 

• Del procesador a la 
web. Propuestas didácti
cas para la escuela. (Rosa 
Kaufman). Colección El 
maestro en su acción coti
diana. Editorial Marymar. 
Buenos Aires. 1998. 256 
páginas. 

1
, .. ,... - .ii.l 
~B,_j:, 

~ ·o~~~ . .LJ. 
... ,.,.. . ~ """' 
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tendencias; El rol del 
docente de educación 
física; El desarrollo de 
las capacidades condi· 
cionales en el tercer 
ciclo de la EGB y el Ni· 
vel Polimodal. Estos 
cursos se dictarán en dis
tintos institutos de Educa
ción Física de la provincia 
de Buenos Aires y la Capi
tal Federal. Para los do
centes del interior del 
país, se dictarán cursos a 
distancia. Mayor informa
ción en el G.I.D.E.F: Cal
chaquíes 1390, (1661) 
Bella Vista. provincia de 
Buenos Aires. Tel. (15) 
445-1256, e-mail: 
j e ri bera@in terse rve r. 
com.ar 

• Hamo ludens. El hom
bre que juega (Erwin 
Glonnegger, Brian Sutton 
Smith y otros) . Instituto 
para la Investigación del 
Juego y la Pedagogía del 
Juego de la Escuela Supe
rior de Música y Bellas 
Artes, "Mozarteum" Salz
burg- Austria (Sede Sud'!; 
rnérica) . Buenos Aires. 
1996. 189 páginas. 

....... ~-""'~ .... ~ .. ......, -_.._.._ -----



• La Fundación Walter 
Benjamín informa que es
tá abierta la inscripción 
para el Seminario-taller 
Comunicación, Medios 
y Educación. que comen
zará el 7 de septiembre de 
18 a 20. Informes e ins
cripción en Mansilla 
2686. 1"' "4", (1425) Capi
tal Federal. Tel. (01) 961-
3764. e-mail: 
aentel@ciudad.com.ar 

• El Instituto de Capaci
tación Docente "Constan
cia" de Rosario planea pa
ra el mes de agosto reali
zar dos de sus cursos-ta
ller para docentes de to
dos los niveles. Las temá
ticas serán La diversi-

• El desarrollo de la per
sona desde la niñez hasta 
la adolescencia (Kathleen 
Stassen Berger y Ross A. 
Thompson). Editorial Mé
dica Panamericana. Bue
nos Aires. 1998. 705 pági
nas. 

El d~>UrTOUo de lt< p.,r.,onu 
~a..~ · :..\li'*' ....... ~ 

....... , ... ..., .. _.. 

...... ., ....... , ............ ·-·· ....... ~ .. ... 
~~~ 

dad en la huerta orgá
nica y Educación am
biental. Ambos cuentan 
con el reconocimiento del 
Ministerio de Educación 
de la proviñcia de Santa 
Fe. Para mayores infor
mes contactarse con el 
(041) 634109. 

Misceláneas 
• La comunidad educati
va de adultos C.E.N.S. Nro 
3-44 7 de Parque General 
San Martín, en la zona 
oeste de la ciudad de Men
doza. organiza las Com
petencias del Saber a 
realizarse durante la se
mana del estudiante en 
septiembre. Con la parti
cipación de otros centros 
educativos se llevarán a 
cabo concursos de teatro. 
de comunicación social. 
jugando con la matemáti
ca. manejo de documenta
ción contable. de maque
tas. etc. En todos los ca
sos se abordarán temáti
cas del diseño curricular. 
Cualquier institución edu
cativa que desee partici
par debe escribir a: 
C.E.N.S. N ... 3-447, Calle 
de la escuela s/n'". Sector 
La Favorita, (5500) Men
doza. provincia de Mendo
za. 

• La Asociación Ribera 
Norte está dictando desde 
el 16 de agosto el 4'" Cur
so de Jóvenes Natura
listas. Se realiza en la 
Reserva Natural de la Mu
nicipalidad de San Isidro, 
donde se recorre la selva 
ribereña. el bosque. la la-

guna. la playa y el panta
no. Está dirigido a chicos 
de 7 a 12 años y se dicta 
los domingos de 1 O a 12 o 
de 15 a 17 durante dos 
meses. Para informes e 
inscripción: (01) 747-
6179. 

• Fundaleu (Fundación 
para combatir la Leuce
mia) ha puesto en marcha 
su Primera Maratón 
Académica por la Vida. 
Convoca a estudiantes del 
último año del ciclo secun
dario de Capital Federal y 
Gran Buenos Aires. a pre
sentar un artículo perio
dístico y un afiche publici
tario que informen a la co
munidad sobre las enfer
medades oncológicas de la 
sangre. Los trabajos serán 
recibidos hasta el 30 de 
septiembre. Para mayor 
información dirigirse a: 
José E. Uriburu 1450 
(1114) Capital Federal. 
Telefax: (01) 807-1313. 

• Desde el 1"' de junio pa
sado la nueva sede de la 
Unión Latina en Buenos 
Aires funciona en Azcué
naga 1517. 2"" piso. dpto. 
"E". (111 5) Ciudad de 
Buenos Aires, telefaX: (01) 
803-1636 y 801 -3231. 

• La Confederación Ar
gentina de Instituciones 
Educativas Privadas 
(CAIEP) organiza en el 
marco de las Décimo 
Primeras Olimpíadas 
Federales ''Vivencias 
Estudiantiles '98" un 
concurso literario y un 
concurso de realiza
ciones audiovisuales. 
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Ambos están dirigidos a 
alumnos de los distintos 
niveles educativos de todo 
el país. En el primer caso. 
los trabajos deben enviar
se antes del 9 de octubre 
al Instituto Superior Ge
neral Paz. Av. Vélez Sárs
field 1285/89, (5000) Cór
doba. telefax: (051) 60-
3620/9132. En el segundo 
caso. los envíos deben 
realizarse antes del 1 ro de 
octubre a Buenos Aires 
Televisión. Av. Colonia 
156, ( 1437) Capital Fede
ral. Tel. (01) 308-4705, 
telefax: (01) 308-4 711, e
mail: Nisebew@bat.com.ar 
En esas mismas direccio
nes puede solicitarse más 
información sobre los cer
támenes. 

Díyertite 
con la c1encla 

lo~ 

• El Exploratorio ha 
abierto una nueva sede en 
Cochabamba 4067. Capi
tal Federal. Desarrolla ac
tividades relacionadas con 
la tecnología. la física. la 
biología. la química. la in
formática, la astronomía, 
etc. En Exploratorio los 
alumnos interactúan con 
exhibidores dinámicos que 
estimulan la participa
ción. Otra alternativa es 
Exploratorio Móvil, que 
consiste en la instalación 
de equipos en la misma 
escuela para la realiza
ción de talleres participa
tivos. Para mayor infor
mación comunicarse al 
(01) 743-1177/ 766-1178 
o por e-mail: 
telecom 1 @starnet.net.ar 



PASANTfAS: ENRIQUECIMIENTO ENTRE PARES 

Un informe especial sobre las experiencias de pasantias 
docentes que desde 1995 se realizan en todo el país. 

Un análisis del exitoso sistema de colegios - sede 
que reciben a docentes de otras provincias para 

ayudarlos en su gestión escolar. 

Si bien para los medios los inundados del litoral dejaron 
de ser noticia de primera plana, desde el Plan Social 
Educativo se continúa con la tarea de recuperación y 

asistencia de todas las escuelas afectadas. 

La Educación Física siempre ha sido considerada como un ' 
pilar fUndamental del desarrollo del alumno. ¿Cómo 
encararla desde una óptica transformadora! Hoy se 

piensa que la misma práctica corporal debe incluir una 
reflexión sobre ese "hacer•'. 

LA HORA DE LA INVESTIGACIÓN 

Con su aporte como investigadores, los docentes de los 
Institutos de Formación Docente se acercan a las escuelas 
para realizar un trabajo de campo que permita recolectar 

datos sobre la situación institucional y del aula. 
- . 1 , 

---" ~ ~---~ ~·_.k-, ~ , -- _ .; -- - .... ..- - ._.._ .,j - ~ __.._ ..... 
Toda la infoFAtation @e 

1
et dQcente .ne .. c~sjt__ 

, . , 

. . léataJen~efnúmero ... de-:S~píiembré· de-::-
- , .. ·j r·fiJ.L·! c .. .., -.]!L.:n:"'\)_n-: :-1 - - r.. J ~-~~ ¡,... _; r .. ' ... ...I~ ,_ ~ , 1'-!r'.:, ~_gjl.::"1r:· -:.. -

• ) 1,. r t
1 ' ~ i 1 1 r, • • 1 ' J r::' . • 1 V taQ)j" .. - . . . 1 1 ·¡J ~. 1 

JJI . 
1

- ' • 1 . • • . 1 -c.~ j l J 'c l. . r 
--~- - - -· - - -= -"·l -_,-::D. _ o J -;. r r rr r ' r;. 1 -_.- :~-~ --- ·-

r , r - 1 r'r'. r J l ('- · J ~ · · J !.J ~ r 1 1' J ( ""!" • -
,- . r ~ 1 r r l' 1 r 1 r I d 

1 · · -·- ~ ,~; J _, 1 _,..J_ --~..J.. - -- ~ _..._ ) _ . ---

¡rt.~-'-~~·,,~ a s~ _@!~'~t.o~r!t:dJJ 



3~ olimpíada Int.~; 
nrlpei, China 
Martín Mereb 
Jnst. llldustrial "'ng. Lllis A. HuelgO" (cap. Fect) 
Juan Ignacio Fux:man Bass 
Inst. Moorlands (Tortuguitas - Prov. Bs. As.) 

Fernando Pastawski 
Acad. ArgüeDo (ArgüeDo - Prov. Córdoba) 

Juan Sebastián Rodríguez 
Colegio Monsenat (Córdoba - Prov. Córdoba) 

9i) Olimpíada Matemática del Cono~ sur 
Bahía, Brasil 
Fernando Pastawski 
Acad. ArgüeDo (ArgüeDo - Prov. Córdoba) 

Leandro Groisman 
Ese. Sup. de Comerdo "carlos PeDegrini" 
(cap. Fed.) 

Manuel Tassara 
Jnst. P olitécnico "Gral. san Martín" 
(Rosario - Prov. Santa Fe) 

Matías Del Hoyo 
Ese. de Educ.. Media N° 8 
(Necochea - Prov. Bs.. As.) 

primer puntai 
Medalla de 

Medalla de 

Medalla de 

3(}il Olimpíada Internacional de Químiea 
Juan carlos Risso Patrón Medalla de. 
Colegio Nac.. de Buenos Aires (cap. Fed.) 

Mario Tagliazzucchi 
Inst. Don zato (Prov. Bs. As.) 

Pablo Oijemberg 
Ese. Técn.. ORT (cap. Fed.) 

}ose Antonio Basutto 
EEMT N° 455 "Gral. José de San Martinn 
(Esperanza - Prov Santa Fe) 

2~ Olimpíada= Intemacion;aJ}.(\~ 



¿Qué es el SINEC? 

SINfC 
J I~TIII fiCIGfll D 
IVU~IC!Óf PI U CUIU 

(sólo lo reciben las 
escuelas primarias) 

e 

G 

SINEC 

(sólo lo reciben las escuelas 
secundarias) 

u e 
¿Qué, cómo y a quiénes se 
evaluó en el Primer 
Operativo Censal de 
Evaluación de Finalización 
del Secundario? 

¿Qué hacer ... con los 
resultados de los Operativos 
Nacionales de Evaluación? 

La evaluación, una 
herramienta para mejorar 
la calidad de la institución 

1 er Operativo Nacional de 
Evaluación de Finalización 
del Secundario '97 

Operativo Nacional 
de Evaluación 1997 

Video: Después de la 
evaluación ... ¿Qué? 

t=é:~:: ... ·o ? ¿ ué . 
~. m 
(--) 

t 

Si su escuela aún no los recibió, comuníquese con la línea de 
consultas del Ministerio de Educación: 0-800-MCYE (66293) 
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~ ' "1 () d ' e ull 11" 1 \ E 1 1 . IL 1 (li1 1 ' 1 d \: IL" i (lll 





• • • • • • • • • • • 
y 

• • • • • • • • • • • • • • • • ----... 
• 

A fin de analizar algunos aspectos relacionados con la situación laboral 
y social de la población argentina, a partir de los datos oficiales suministrados por el 
INDEC, se presenta una estrategia de trabajo para realizar en el aula, a partir del ~ 
año (3er ciclo de EGB)2. Los materiales utilizados son publicaciones del Instituto Nacio

nal de Estadística y Censos: el Anuario Estadístico de la República Argentina (1997) 
-que integra la Biblioteca Profesional Docente- y el Informe de la Encuesta Permanente 

de Hogares. Total Aglomerados Urbanos (Octubre 1997) . 

El siguiente marco conceptual aclara desde qué perspectiva está encarada esta secuencia didáctica . 

La Geografía de la población surge por la necesidad de integración de los fenómenos 
demográficos, sociales y espaciales. Es una ciencia social que da prioridad al aspecto es
pacial de los fenómenos, pero sobre todo al análisis de las diferenciaciones espaciales. En 
síntesis, en el comportamiento diferencial de las dinámicas socio-espaciales y demográfi
cas según la esca la y la dimensión temporal. 

La dimensión social de los fenómenos de población, permite explicar los cambios que 
afectan el reparto territorial de los habitantes, sus movimientos y sus estructuras . 

La Geografía de la población debe basarse necesariamente en e l aporte de los datos 
estadísticos. A partir de su análisis y de la obtención de datos cualitativos, la geografía in
tenta explicar el comportamiento (social y demográfico) de los grupos humanos en distin
tas escalas espaciales (local, regional, mundial) debido a la multiplicidad y complejidad 
de los procesos que influyen sobre la población . 

El estudio de la población incluye en sus aspectos generales: distribución territorial, mo
vilidad natural y espacial, crecimiento y estructura de las poblaciones: 

La estructura analiza las características de las poblaciones, que influyen y a la vez son in
fluidas por las variables demográficas básicas (natalidad, mortalidad, movimientos espacia
les, etc.) Dentro de ellas pueden diferenciarse, la demográfica por la que se establece la di
ferenciación por sexo y edades, la económica o estudio de la población activa o pasiva y la 
cultural relacionada con el nivel de instrucción de la población. (Puyo! et. al; 1995) 

1 Beatriz DILLON: Profesora de Geografía. Docente de la Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de La Pampa . 

Leticia GARCIA: Profesora de Geografía. Docente de Nivel Medio. Provincia de La Pampa. Docente de la Facultad de 

e Ciencias Humanas. Universidad Nacional de La Pampa. 

e ;¡ En la Provincia de La Pampa, la estructura curricular hasta ahora planteada prevé la inclusión de contenidos conceptua-

• les referidos a Argentina en 9° año del Tercer Ciclo de la EGB y en 3er año del Polimodal. 

3 Es necesario destacar la multiplicidad de temas y enfoques que incluye la geografía de la población, existiendo además, 

problemas específicos en cada ámbito territorial o cultural. 
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Al momento de iniciar esta actividad, es necesario haber abordado previamente 
datos generales de población de nuestro país, la distribución y dentro de la estructura, 
la composición de la población . 

En primera instancia será necesario relevar las ideas previas que tiene el grupo 
acerca de contenidos conceptuales y procedimentales. Conocer si puede interpretar 
gráficos y algunos conceptos claves como empleo y desempleo . 

Será importante tener en cuenta la escala de aná lisis (loca l-regional) . 

En general los datos que se analizan son de localidades, o sea población urbana . 
Para poder establecer claramente las diferencias se toman en forma separada el 
Gran Buenos Aires , el interior del país y el país en su conjunto. Este dato es muy 
importante desde la disciplina ya que nos permite detectar diferencias o semejanzas 
en el comportamiento de los datos según espacios . 

Otro elemento a tener en cuenta es la variable explicativa. Los datos por sí solos 
pueden describir pero no explicar. Por esto, la información cualit ativa completará la 
simple descripción, que los alumnos -en este caso- pueden argumentar desde una ta
bla estadística o desde un gráfico . 

Una vez finalizadas las actividades, se requerirá de una 
producción escrita, a través de informes grupales o individuales . 

De los 32.608.687 de habitantes que según el Censo de 1991 tiene la Argentina, la 
población económicamente activa (de 15 a 64 años) ascendía a 23.288.242 (71 ,4%) 
y la población ocupada a 13.000.000 (39,86%) . 

J en el aula 7--
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~ ..._....Observa de1enldamente los siguientes gráficos -tienes además los valores absolu· 
• tos en las tablas- y anali:za la evolución de las tasas en el tiempo . 

• 
~ .. - ,w....ldentifica posibles diferenciaciones espaciales ~ntre el Gran Buenos Aires y los 
e aglomerados del interior- teniendo en cuenta las tasas de Empleo y Desempleo. ¿Qué con
• dusiones puedes ex1raer? Registra por escrito . 

• • • • • • • • • • • 
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• 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1 

• • Fuente: INDEC. Encuesta Permanente de Hogares. Total Aglomerados Urbanos. Octubre 1997 
ro. 

Año 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Tasa de Empleo 35,0 34,3 34,4 

Tasa de Desocupación 6,8 7,2 6,7 
V 

40 

35,0 35,2 

7,0 7,6 

34,3 33,5 32,1 32,1 

8,7 10,8 15,5 15,0 

33,9 

12,8 
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1988 1989 1990 1991 1992 1993 199 1995 

Fuente: INDEC. Encuesta Permanente de Hogares. Total Aglomerados Urbanos. Octubre 1997 

Ario 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Tasa de Empleo 38,2 37,9 37,9 38,6 38,9 39,1 37,4 36,5 36,5 38,7 

Tasa de Desocupación 5,7 7 ,0 6,0 5,3 6,7 9.6 13,1 17,4 18.8 14.3 
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Es necesario recuperar permanentemente las ideas previas de los alumnos . 

Conv~ndrá retomar algunos conceptos básicos (Población Económicamente Activa . 

Población Pasiva) . 

Construir nuevos conceptos (Población Ocupada, Desocupada, Subempleada, Tasa de 

de Actividad, de Desocupación). 

Sería conveniente brindar una explicación o recomendar la lectura de un texto para 

aclarar el contexto nacional por el cual se produce un estancamiento del empleo y el au

mento de la desocupación en el período 93-96 . 

_Para el análisis inverso de los datos sería interesante mostrarles los cuadros de la pá

gina 181,182 y 183 del Anuario de INDEC -referido a P.E.A, ocupada y desocupada

para que crucen los datos del país según sexo y edad, advirtiéndoles que son los da

tos de 1991. 

ALGUNAS DEFINICIONES BÁSICAS 

1 
Población económicamente activa: la integran las perso

nas que tienen una ocupación o que, sin tenerla, la están bus
cando activamente. Está compuesta por la población ocupada 
más la desocupada . 

e Tasa de Empleo: calculada como porcentaje entre la pobla
ción ocupada y la población total. 

e Tasa de Desocupación: calculada como porcenta je entre la 
población desocupada y la población económicamente activa 

A continuación proponemos incorporar en el análisis las variables edad y sexo . 

- Datos de 1991 sobre niveles de actividad por sexo y edad demuestran q1.1e los hombres 
participan con mayor intensidad en el mercado laboral en todas la s edades . 

A pesar de esto -en el Gran Buenos Aires- las mujeres fueron quienes en los últimos 15 
años aumentaron su participación en la actividad económica. Este incremento se verifica pa
ra el total de la población femenina, aunque se dio de manera más intensa entre las muje
res con niveles educativos medios y bajos . 
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• • • • • • • • • • • • 

Vayamos a los datos que sirvan para corroborar o no la afirmación anterior . 

las Categorías Ocupacionales involucran distintas situaciones laborales para 
los que trabajan: por un lado los/las obreros/as o empleados/as a quienes se los 
clasifica según trabajen en el sector público, en el sector privado o en el sector 
doméstico; por otro lado aparecen los trabajadores por cuenta propia, patrones 
y trabajadores familiares sin remuneración fija . 

e En las páginas 194, 195, 196, 197 y 198 se presentan cuadros de población ocupada 
e por categoría ocupacional, según sexo y localidad. En grupos seleccionen 5 localidades de 
e distintos puntos del país incluida Buenos Aires y construyan un histograma con los totales 
e según sexo . 

• • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • 

4(~~-- A partir de ello: compara la prvpon:ión de wrones y muieres por edad según 
sean oOrero.s/os o empleadas/os, patronas/es, etc . 

~~~-- ¿A qué conclu.si6n llegaste? A partir de los datos onalimdos: ¿encuentras re
loción, acuerdo o desacuerdo, con el texto inicial? 

la puesta en común permitirá registrar la totalidad de las localidades tomadas por ellNDEC. 
Realizadas estas actividades, el docente registrará en la pizarra los resultados de los alum
nos. Con esos datos se solicitará: 

4(~~ e ·t tu ... -:-:Á ... _.,.__., -- ¿ UQ es al'"~· ~R'OIUio 

4(~~-- Elabora algunas conclusiones acerca del trabajo según sem y locatldad . 

4(~ .. -- Veamos, según los datos de lo localidad ~ida, ¿qué cantidod de Nbu¡o. 
dores tienen descuentos iubilatorios? Para eDo, b cuadros de las páginas 
214, 215, 216 y 217 .. brindan ¡~:.r.n 

4(~~ • el -- Evalúa sobre lotul de los empleados a cuántos le descuentan y a cu6ntos 
no. ¿CM &edDr lpúblic:o, privado, doméstico) tiene los valores m6s altos de 
ambas? 
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• • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • 

·~~-

·~~-

Vinculo estos resultados con la actividad anterior y c:letermina quiénes (von:mes 
o mujeres) tienen en mayor y menor medida, los descuentos ¡ubi~ 
¿Observas valores c&tintos para el Gron Buenos Aires y el resto del país? ¿Qué 
conclusiones puedes extraer? 

los subocupados también forman parte de los que trabajan, o sea que son parte de 
la población económicamente activa. Pero ¿por qué se los separa de los ocupados? 
Se entiende por Subocupación visible a los ocupados que trabajan menos de 35 
horas semanales por causas involuntarias. De ellos, algunos son Subocupados de
mandantes y otros no. los primeros son los que buscan activamente otra ocupación 
y los segundos no están en la búsqueda activa de otra ocupación . 

1!:~~-

«:~~-

En lo página 241 del Anuario e5tadístico deiiNDEC, están representados es
tos datos pon:a el Gran Buenos Aires. Anolizalo proporción de subempleados 
y desempleados y su evolución desde 1992 hasta 1996. ¿Recuerdos cuál era 
el porcenta¡e de personas ocupados en el Gran Buenos AinlS? (Regresa o lo 
póginca 194) 

¿A qué conclusiones le Uevan estos datas? 

Como pudiste observar, existe un elevado porcentaje de personas que no tienen trabajo o 
que buscan y no lo encuentran. Pero ... ¿a quién ataca la desocupación? ¿A los más jóvenes? 
¿a las mujeres? Veamos . 

En la páginas 186, 187, 188 y 189 del Anuario dellNDEC se presentan distintos cuadros 
con datos absolutos -no índices- sobre "condición de actividad económica" según "varones 
y mujeres" de unas 50 localidades de la Argentina . 

«:~~-

e ~~:~~- Analim la relación entre Población &onónricamente AcliYa y la No Econ6mi-
• comente Activa. 

• ·~~- ¿Qué relaci6n encuentras entre Varones y Muieres Econ6rnicamente activos? 

• 
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- ~~• 
De los No EconómicamantD octiYos tenemos a: Jubilados o Pensionados, Esfudian.. 
tes y Otra Sitvacián fvarones y mujen:s}. Compara cada uno con el total de pobla· 
cl6n activa. PienJa ... ¿quiénes entran en la categorfa •Otra Situac:i6n•? • 

- ~~- En las páginas 182 y 183 pueden analimr los grvpos agún sean Ocupados o De-. 
socuDCJdos. Determina en qué grupos de .dad y sexo se agudiza la desoalpCI06n. 

• • • • • • • • • • • • • • • 

Selecciona artic:ulos de diarios, suplementos eoon6micos, tefaidos a distin1as ~ 
blemátials del empleo. Retomen las condusiones pardales de ceda adividad '1 
weiYan al eie inicial ¿Pueden detenninar difenmciaciones sociales y esoaciales en 
Argentina? , 

- Elabora conclusiones finales. 

- lusaJ, para las ptovincias de las localidades seleccionadas en las actMdades an-
lllrians, las siguientes relaciones: 

1 {Pág. 84, 85).4 

..,...... Diferencia estas provincias según tipos de indicadores {hacinamiento, vivien
do etc.) en página 86. A modo de ejemplo: en la Pcia. de La Pampa existe 
un 12 % de hogares con Necesidades Básiau lnsatisfachas. De ellos el ma
yor porcentaje -28,9%- tiene poblemos de hacincuili.nto Ondicador 1) y de 
condiciones sanitarias deficientes. 

• Cl(j 

- Con estos datos ..ma un informe gm..-al utilimndo fuentes eualitatiwas (aKIJio$, • • • • • • 

nMstas, textos, etc.) y cruzándolas con los daiDs ulrafcloJ sobre 
Empleo, Subernpleo, Dasocupad6n por S.XO, etc. 

• • r---------------------------------------------------------------------------------, 
l Bibliografía 

• :~ INDEC (1997): Anuario estadístico de la República Argentina. Buenos Aires. Ministerio de Economía y 
• : Obras y Servicios Públicos. Secretaría de Política Económica. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

e :~ INDEC (1997): Encuesta Permanente de Hogares. Total Aglomerados Urbanos. Octubre 7997. Buenos Aires. 

e l~ MINUJIN, A. (1992): Cuesta abajo. Los nuevos pobres: efectos de la crisis en"la sociedad argentina. Buenos 
e l Aires. UNICEF/ LOSADA. 

e l~ PUYOL, R.; ESTEBANEZ, J. y MENDEZ R. (1995): Geografía Humana. Madrid. Ed. Cátedra. 
1 • 

~----------- -------------------------------------------- -----------------------~ .. 
Recuerden que en la mayoría de los casos, las mayores aglomeraciones de las provincias concentran un elevado porcen

e taje de la población total provincial. 

• 
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Uc Gustavo Bender 1 

Los péndulos fueron uno de los primeros elementos analizados por Gali
leo c.omo parte de su método experimental. Por eso se los encuentra en casi to

dos los cursos de física de nivel medio, terciario y universitario. Veremos que, 
igualmente,, los -péndulos esconden todavía un cierto encanto. A partir de ellos 

podemos realizar actividades que son sencillas y profundas 'para acercar el 
"método científico" a los alumnos de J er ciclo de EGB 

• • • • • 
• En la escuela, la enseñanza de las ciencias 
e suele realizarse presentándolas como un saber 
e acabado y sin hacer mención a lo que se cono-

ce como "método científico·: Esto hace que, 
• por un lado, la ciencia natural aparezca como 
• un compendio de saberes de los 
e que se desconoce el autor (salvo 
e el caso de la leyes bautizadas con 
• los nombres de sus descubrido-

res) y por otro lado rara vez se 
• comenta la manera en que llegó 
e a producirse y establecerse un 
e determinado saber. 

e No es nuestro interés discutir 

• sobre epistemología ni sobre la 
• existencia de un único método 

científico, pero sí creemos im-
• portante que el alumno que se 
e aproxima a las ciencias naturales 
e reconozca los pasos necesarios 
• para formurar una hipótesis, controlar una va-

riable y obtener una conclusión de manera crí
e tica. 

• Pensamos que estas herramientas ayudan a 
e comprender y humanizar la ciencia natural, sin 
e pretender ingenuamente que toda la ciencia -

pueda aprenderse ni enseñarse por descubri
miento. Sí sabemos que los contenidos resultan 
más amenos y se logra un mejor anclaje cogni
tivo en los casos en que se puede simular el 
proceso de descubrimiento. 

Un factor esencial del método científico con
siste en la posibil idad de concebir lo real como 

un caso particular de lo posible. 
El conjunto de los casos posi
bles está formado por las hipó
tesis que podemos hacer res
pecto de cierto fenómeno. El 
caso real será la hipótesis que 
se mantenga luego de haber re
futado las incorrectas, aunque 
nunca una hipótesis es estricta
mente verdadera. 

Otro factor importante con
siste en la puesta a prueba de 
las hipótesis. No basta con 
enunciarlas y reconocerlas co
mo tales, es necesario poder 

elegirlas de acuerdo con su corrección. Esto se 
hace mediante la observación o la experimen
tación y en esto se basa el llamado método hi
potético deductivo. 

El uso de hipótesis2 es una de las caracterís
ticas del pensamiento formal, ya que sólo se 

- 1 Bender, Gustavo es Licenciado en Ciencias Físicas (UBA). Se desempeña como Profesor Adjunto de Física del CBC. 
• Investigador de la UBA en Enseñanza de las Ciencias. Director de proyecto de Investigación año 1998 de UBACyT. 

e 2 Existen distintas categorías de hipótesis que no analizaremos aquí: hipótesis teóricas, hipótesis auxiliares, hipótesis nulas, etc. 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ... 
• 

!.-n esta página enconh·a.-án info.-mació n 

c¡t.-~e. pod.-án amplia,.. en el t o•abajo intel"discipl inal"io 

con docentes de MV.siccf': Piásticd e t-l is to .. ia_. 

en Pisa y también participó con su padre de algu-
nas experiencias con instrumentos musicales. En 
una de ellas, se quería determinar cuánto debía 
aumentarse la tensión de una cuerda musical pa-
ra aumentar el sonido en una octava. La creencia 

puede llegar a ellas una vez que podemos sepa
rar la forma del contenido, mientras que el su
jeto ligado a las operaciones concretas no pue
de efectuar esta separación: es incapaz de ope
rar sobre situaciones imaginadas, necesita un 
referente directo. Según afirma Castorina dicha 
característica del pensamiento formal reside 
"en la posibilidad de razonar sobre hipótesis, es 
decir sobre propo
siciones verbales 
desvinculadas de 
los hechos concre
tos o perceptibles, 
mientras que los 
niños hacen opera
ciones sólo referi
das a objetos y lue
go las van genera
lizando progresiva
mente a diversos 
contenidos ... " 
(CASTORINA; 1985) . 

era que duplicando la tensión se lograría el resul
tado esperado. Sin embargo, Gal ileo demostró 
(med iante experiencias) que la tensión debería 

cuadruplicarse en vez de du- 111 

plicarse. Este experimento dio 

Acerquémonos, 
entonces, al méto
do científico, a tra
vés de uno de sus 
más famosos re
presentan tes. 

O na! vez e& Pisa~~.9· · · 
En la ciudad de Pisa, en una casa oscura, ilu

minado solamente por unas velas, nació en 
1564 un niño. Era el primer hijo de Vincenzo 
Galilei, un músico bastante conocido y de Giu
lia Ammannati. Llamaron al niño Galileo . 

En su adolescencia Galileo estudió matemáticas 

----·:... ~--;-;;,.- -- · -=u 
~~:!~~~~~ . ~~~ ......... ~ ... ;2 

por finalizada una larga dis
cusión entre los teóricos de la 
música . 

Galileo se crió en un am
biente culto, inmerso en el 
Renacimiento italiano. En es-
te ambiente había comenza-
do a surgir un gran interés 
por la matematización de los 
conocimientos. Hacia el 1400 
los arquitectos florentinos 
-Brunelleschi y otros- ha
bían empezado a desarrollar 
la técnica de la perspectiva: 
un uso de la matemática en el 
arte que permitía representar 
objetos de tres dimensiones 
en un papel, es decir, en dos 
dimensiones. 3 

Jll 

Dentro de ese mismo mo- .11 
vimiento filosófico y cultura l podemos ubicar ' 
el conocido dibujo de Leonardo Da Vinci de un 
cuerpo humano dentro de un cuadrado inscrip-
to en un circu lo y también sus diseños y sus 
cálculos acerca de máquinas para volar. Este 
espíritu fi losófico era parte de la cu ltu ra de la 
época y Gal ileo no fue ajeno a él. Fue él quien 
lo trasladó a la descripción de los fenómenos 
naturales . 

3La necesidad de esta representación apareció a medida que las obras arquitectónicas aumentaban de tamaño y quien las 
encargaba deseaba saber cómo se verian una vez terminadas. 
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• • "La filosofía está escrita e11 ese 
e grandioso libro que es el unil.'erso y que 

está continuarncnte abiC'rtO a nuestros 
• ojos. Pero no se puede descifrar si antes 

no se comprendC' el lC'nguaje y los 
caracteres con que está escriro . 

• 
• • Está escrito en lenguaje matemático 
• siendo sus caracteres triángulos. circulas 

y figuras geométricas. Sin estos 1nedios 
es humanamente imposible comprender 

una palabra del libro; sin ellos 
deambulamos por wz oscuro laberinto'' 

• • • • • • • 
( n sagqiacorc Galiko Golileí ) 

e Propuso además - a diferencia de sus antece-
• sores- que el conocimiento de estas leyes se 

obtiene a partir de la observación y la experi-
• mentación. Con esta postura Galileo dio inicio a 
e lo que mencionamos más arriba como "método 
e experimental" o método científico4. Sus obser-
• vaciones astronómicas mostraron que los cuer

pos estelares no son esferas perfectas como se 
• había creído hasta entonces. También observó 
e que Venus tenía fases (como nuestra Luna) y 

• • • • • • • • • • • • • -

esto mostró que este planeta giraba alrededor 
del Sol y no de la Tierra. 

El método iniciado por Galileo fue adoptado 
por toda la ciencia natural posterior a él y, en 
la actualidad, está tan difundido que nos resul
ta casi imposible imaginar a un científico inves
tigando sin laboratorios y sin herramientas de 
la época (como la computadora). 

La propuesta de trabajo que presentamos 
aquí, pretende dar una base para la introducción 
al método experimental y sugerir una forma de 
trabajo en el aula para los alumnos de 3er ciclo 
de EGB. Utilizaremos los péndulos como excusa 
para aproximarnos al método, debido a la sim
pleza de las relaciones y la accesibilidad de los 
materiales. Este escrito no pretende ser un estu
dio sistemático acerca de los péndulos , que ya 
han sido tratados y descriptos en muchos otros 
trabajos. De cualquier manera agradecemos a los 
péndulos su presencia . 

- 4 No todos los autores consideran que el llamado metodo científico sea el método experimental pero reservaremos esta 
discusión para otros artículos. 
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Un pequeño repaso 
El péndulo: un péndulo es esencialmente 

un objeto colocado en un extremo de un 
hilo. El otro extremo se cuelga de alguna 
parte. Si el tamaño del objeto es pequeño 
respecto del largo del hilo diremos que es 
un "péndulo ideal" y, si no es así, diremos 
que se trata de un "péndulo físico" cuyo 
tratamiento y análisis son mucho más com
plicados. Péndulos ideales son, por ejemplo, 
un objeto colgando de un piolín, las hama
cas de una plaza, la plomada y la tanza de 
una caña de pescar, la pesa de las máquinas 
de demolición, etc. Péndulos f ísicos son, por 
ejemplo, un gimnasta que se balancea en 
una barra, un cartel que se mueve con el 
viento, etc. 

El peñodo del péndulo: es el tiempo 
que tarda un péndulo en ir y volver hasta la 
posición desde donde fue soltado. Se lo de-

signa con la letra (T). Podría pensarse que el 
período de un péndulo depende de muchas 
cosas, sin embargo sólo depende de dos: 

El período de un péndulo depende 
exclusivamente de la longitud del hi
lo y de la gravedad, y se puede de
mostrar que se cumple la siguiente 
relación: 

12 = 41t2. L /g 
donde L es la longitud del péndulo y 

g = 9,87 mjs2 
De acuerdo con esta relación, el período 

del péndu lo al cuadrado aumenta con la 

longitud del hilo o bien al disminuir la 

atracción gravitatoria (desgra~iadamente 

este tipo de experiencias se saldría del pre

supuesto escolar, pero un péndulo en la Lu

na tendría mayor período que en la Tierra). 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ---~ •. ._ .IIP t il't ''l'Tot V ~--------· 

La primera actividad de aula que 
proponemos es sugerir a los alumnos que 

e inventen o encuentren distintos objetos a los 
e que se pueda llamar péndulos. Así lo haremos 
e hasta poder configurar una categoría que nos 

permita saber qué objetos responden a la no-
• ción de péndulo y cuáles no. Nuestra experien-
• cia muestra que la hamaca es el ejemplo más 
e frecuente y cotidiano; tanto para ejemplificar 
e como para empezar a pensar. El movimiento 
• que realiza el péndulo es oscilatorio pero noto-

das las oscilaciones rítmicas que se nos pueden 
• ocurrir se ajustan a la ecuación del período. Por 

• • • • 

ejemplo, la oscilación de la rama de un árbol 
movida por un chico que se cuelga tiene un 
movimiento rítmico que depende de la elastici
dad de la rama y de la masa del chico que cuel
ga. 

El próximo paso consiste en presentar 
la nocl6n de peñodo. Podríamos enunciarla y 
definirla formalmente y luego trabajar sobre lo 
dicho, pero creemos que es una noción sufi
cientemente natural y que se puede l legar a ella 
a través de preguntas como "¿cuál vuelve más 
rápido?" o "¿cuál tarda menos?" 
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• • • Una vez presentada la noción es útil recordar 
que el período refiere a una cierta cantidad de 

• tiempo transcurrido y que puede medirse en 
cualquiera de las unidades que los alumnos 
manejen. Habitualmente los péndulos dentro 
del aula tendrán períodos que convendrá ex
presar en segundos aunque se podrían medir 
contando latidos del corazón o usando algún 
otro mecanismo que los alumnos sugieran. Re
cordemos que cuando Galileo inició sus obser
vaciones acerca de los péndulos no disponía de 
relojes como los actuales . 

• • • • • • • • • • • 
Podemos adoptar dos estrategias: preguntar

nos de qué depende el período de un péndulo o 
bien cómo se hace para que un péndulo vuelva 
antes que otro.5 Aquí los alumnos sugerirán las 

e variables que ellos crean que pueden influir en 
e el período del péndulo. Probablemente mencio-
• narán variables como el largo del hilo, el peso 

del objeto colgado, la fuerza con que se lo lan-
• ce, la forma del objeto colgado, la altura desde 

la que se lo suelte, el tipo de hilo, etc. • • • 
Existen entre los alumnos dos preconcepcio

nes muy fuertes respecto de los factores que 
• afectan al período: una es que el período de

pende del peso del objeto y la otra es que el 
período depende de la amplitud de la oscilación • 

• (o de la altura desde la que se lo lanza)6. En es-
• te caso, como el contenido a trabajar no es el 

péndulo sino el método para determinar una • • propiedad, consideraremos que sólo se trata de 
va riables y no de preconcepciones. Por lo visto 

• antes, sabemos que el tiempo de ida y vuelta 
• depende solamente del largo del hilo y de na

da más (que podamos constatar en condiciones 
e de aula). • 
• 

& • 

DesarrollO ae ta experiencia 
Los investigadores de períodos tendrán que 

construir péndulos y medir sus períodos. 

La construcción 
El péndulo se hará pegando 
una "bolita de plastilina" al 
extremo del hilo. Si se de
sea aumentar el peso de la 
bolita se pueden hacer dos 

cosas: o bien agregarle plastilina (lo cual varía 
el tamaño de la pesa) o bien insertar torni llos o 
tuercas en una misma bolita, lo cual mantiene 
su tamaño y aumenta el peso. La plastilina es 
ideal porque se puede variar el peso y la forma 
independientemente. 

La medición del 
período 
Deberá realizarse contando 

L · · ·");<)j el tiempo que tarda el pén-
.. - dulo en realizar un cierto 

número de oscilaciones ( sugerimos 5' ó 10') y 
luego tomar el promedio. En este punto es im
portante consensuar cuándo consideraremos 
que dos resultados son iguales o distintos (defi
nir cuál es la incertidumbre aceptada para la 
determinación del período).7 

Una vez armados los péndulos pondremos a 
prueba los factores sugeridos por los alumnos. 
Cada variable mencionada por los alumnos se 
podrá transformar en una hipótesis que debe
rán comprobar o refutar con materia l concreto . 

• 5 Como estrategia de aula se puede sugerir una competencia por grupos, destinada a lograr el péndulo de menor, o mayor periodo . 

• 6 En rigor el periodo del péndulo depende de la amplitud de la oscilación pero para el nivel de exactitud con que podemos medir 
e en el aula, esa dependencia no se notará. 

e 7 Este tipo de consensos se establecen en el campo científico y muchas veces la falta de un acuerdo general ha llevado a que 
ciertos grupos de investigadores afirmaran que los resultados de otros grupos eran irrelevantes o que no bastaban para demostrar e o falsar una hipótesis. En general el grupo de mayor poder o ascendiente es el que determina las pautas de trabajo de los demás. 
De hecho la fijación de estos criterios no resulta en la practica científica tan democrática como se puede hacer en el aula. 
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El proceso que permita determinar lo co
rrecto o incorrecto de cada hipótesis se dis
cutirá con los alumnos para decidir de qué 
manera se hará la experiencia. 

Podemos inclusive introducir el término 
de "hipótesis" entre los alumnos para iden
tificar las distintas propuestas respecto de 
las variables. Por ejemplo: 

Hipótesis del peso del objeto : "Al cam
biar el peso del objeto que cuelga, variará 
el período" . 

Se hacen las mediciones y se acepta o 
descarta la hipótesis. 

Registro de datos 

Una vez que lleguemos a 
la convicción de que el período sólo depen
de de la longitud podremos armar péndulos 
de distintas longitudes y, siguiendo el ejem
plo de Galileo, tratar de cuantificar la rela
ción entre las variables. Armaremos un cua
dro de tres columnas donde se coloquen 
valores de longitud, valores de período y 
valores de esos períodos al cuadrado . 

Para esta etapa sugerimos usar longitudes 
de 25 cm, 50 cm, 75 cm, 1 m y algún péndulo 
que tenga una longitud que no sea un múlti
plo entero de 25 cm (por ejemplo 90 cm). 

Una vez tomadas las medidas (de la for
ma indicada antes) los alumnos podrán ver 
si existe alguna relación entre longitudes y 

l @!ti ~.:.1 
" ·:; :·. ' 
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períodos o longitudes y periodos al cuadra
do. No resultará difícil encontrar esa rela
ción que deberá darse entre períodos al 
cuadrado y longitudes. Hay dos conclusio
nes principales que se pueden obtener de la 
observación y un comentario para hacer: 

el período aumenta a medida 
que se aumenta la longitud del hi
lo, pero ambas magnitudes no son 
directamente proporcionales; 

la longitud del péndulo es di
rectamente proporcional al cua
drado del períodoB; 

los péndulos pueden usarse com o relojes 
universa les ya que todos tienen la misma 
constante de proporcionalidad y por lo tan
to puede constru irse un péndu lo patrón y 
usarlo como unidad de medida9 . 

Una actividad adicional podría ser el uso 
de gráficos de coordenadas para represen
tar períodos al cuadrado en un eje y longi
tudes en el otro observando que los puntos 
quedan todos sobre una recta . 

Comunicación de la 
experiencia 

Es importante que la ac
tividad termine con la elaboración de un 
informe en donde se consignen las tareas 
llevadas a cabo, los datos y las conclusiones 

8 Podría inclusive intentarse el cálculo del factor de proporcionalidad, que sera 4rr.2/g para todos lo péndulos . • 9 En particular si elegimos un péndulo cuya longitud valga g/4rr.2 ( lo cual resulta aproximadamente 
e 25 cm), su período será de un segundo. 
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• • 
• a las que se llegó. La elaboración de informes es 

una práctica necesaria como cierre y evaluación 
de una actividad experimental porque permite 

e al alumno hacer una integración de todo lo rea-
• lizado y además porque forma parte de la cien-

cia el hecho de comunicar los resultados. Es 
• importante resaltar que la mera observación y 
e obtención de conclusiones no constituye un ac-
• to científico de por sí. Es necesario que los co-
• nacimientos y los datos obtenidos puedan ser 

socializados . • • • (eo~nféñicio);y,~coñaü¡ioriéSes 
• Esta actividad durará seguramente varias cla-
• ses y nos permitirá discutir con los alumnos al

gunas cuestiones y llegar a ciertas conclusiones;, 
l ••• ,.._.;;li • • • • • • • • • • • • • 

Para estudiar un fenómeno, en est('y 
caso el péndulo, es necesario conocerlo y . • 

En general los invest igadores en 
~lencias naturales trabaj an así, aunque 
lis variables que utilizan resultan de 
difícil medición y las conclusiones que 
obtienen no son t an obvias como en es
te caso . 

observarlo . 

El paso siguiente consiste en anali
zar de qué variables depende el fenÓ"' 
meno observado. Formular las hipót{ sis 
y descartar aquellas incorrectas. 

Para conocer la relación que guar
dan las magnitudes es necesario medir
las en distintas condiciones y luego sa
car conclusiones . 

............._ ....... ta"'<:!encia avanza a medida que los 
~'investigadores encuentran relaciones 

que ante} no se conocían y las infor
man ar otros investigadores . 
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TISHMAN, Shari; PERKINS, David y JAY, Eileen (1994): Un aula para pensar. 
Aprender y enseñar en una cultura de pensamiento. Buenos Aires. Aique. 

Este libro muestra cómo convertir el aula en una cultu ra de pensamiento, un 
lugar en donde habilidades, actitudes, valores y hábitos de pensamiento sean 
apoyados y alentados por el ámbito de aprendizaje. Se centra en seis dimensio
nes fundamentales: el lenguaje de pensamiento, las predisposiciones al pensa-
miento, el monitoreo mental, el espíritu estratégico, el conocimiento de orden 
superior y enseñar a transferir. A cada una de ellas le dedica dos capítulos, el 
primero de los cuales presenta la idea básica y el segundo ofrece técnicas y 
ejemplos para emplear en el aula. Asimismo, un capítulo presenta la idea de 
"cultura de pensamiento" y el capítulo fina l aborda la armonización del 
conjunto, para pasar de un aula para pensar a una escuela para pensar. Los 
autores son investigadores del Proyecto Zero de la Harvard Graduate 
School of Education, que se ocupa del desarrollo y de las habil idades cog
nitivas, tanto en el campo humanístico como en el científico. 

GONZÁLEZ MANJÓN, D. (Coord.} (1 995). Adaptaciones curriculares. Guía para su elaboración. 
Ediciones Aljibe. Archidona (Málaga}, España. 

El ámbito de la educación especial es relativamente poco considerado des
de la reflexión acerca de marcos conceptuales adecuados y de las implicacio
nes prácticas de nuevas propuestas. Este libro es un aporte más para salvar esa 
diferencia y si bien intenta mantenerse en la línea de vinculación entre la re-
flexión teórica y el valor práctico, se destaca más en relación con este último 
en la medida en que la experiencia de su autor está ligada a la práctica esco
lar. Retoma al comienzo el concepto de necesidades educativas especiales que 
desplaza el centro de atención desde el individuo considerado como portador o 
pacientes de un trastorno hacia la interacción educativa. luego pone en rela
ción las NEE y los proyectos institucionales y de aula. Finalmente aborda la cues
tión de las adaptaciones curriculares en cuanto a su posibilidad y significativi
dad, por un lado, y al proceso de elaboración de las mismas, por otro. 
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CómOpdetectar necesi es 
de ca·pacitació 

En el número anterior nos referimos a la 
capac~tación para mejorar las prácticas y 
acciones· de los actores educativos. 
¿Cómo detectar las necesidades de 
capacita:ción? ¿De qué forma el directivo 
puede· identificar las demandas que se 
presentan? L 

os caminos mediante los cuales los directivos 
detecten las necesidades de capacitación pue
den ser distintos unos de otros. En algunas si
tuaciones, las personas podrán expresar sus de
mandas en forma explícita. En otras circunstan-

cias, la lectura que los directivos realizan de la realidad 
institucional será la manera de dar cuenta de necesida
des que muchas veces permanecen latentes e ir.~cluso 
ocultas. En todo caso serán las prioridades las que deter
minen la forma en que se dará curso a futuras capacita
ciones que impacten en los objetivos institucionales. 

Argentina, los directivos pueden detectar necesidades de 
capacitación mediante los esquemas: 

• de la discrepancia: lo que existe/ lo que debería existir; 
• del marketing: lo que esj lo que se demanda; 
• de la toma de decisiones: lo que es/ lo que exige la 
práctica. 

Dos modelos 
Teniendo en cuenta lo planteado por el especialista es
pañol Joaquín Gairín, durante sus últimas visitas a la 

A partir de estos esquemas, ¿con qué estrategias el di
rectivo puede dar cuenta de las necesidades que detec
tan los diferentes esquemas? Podemos mencionar dos en
foques: el "crítico" y el "tecnológico". El siguiente cuadro 
resume las características de cada uno: 

la realización de secuencias de tipo conceptual (contex· 
to-objetivos generales-acciones realizadas) y de tipo for· 
mal (justificación-objetivos-actividades-implementación
seguimiento). 

En necesidades normativas: revisando documentos, ma
teriales bibliográficos y leyes vigentes. 
En necesidades explícitas: realizando entrevistas, cues
tionarios, encuesL'lS. 
En necesidades implícitas: observaciones. interpretación 
de indicadores curriculares, resultados de reuniones· 
/proyectos, entrevistas. 

la detección de necesidades en la evaluación de 
procesos para generar cambios. 

Autoanálisis: de cada actor en forma individual o de 
los diferentes equipos que funcionan en la escuela 
(por escrito o cara a cara). 
Historia institucional: haciendo un relevamiento de 
las anteriores capacitaciones, sus resultados e im
pactos. 
Análisis de situaciones reales: mediante reuniones 
colectivas o de equipos de proyectos/áreas por es
crito o en forma oral: qué debilidades/problemas 
actuales podrían revertirse con capacitaciones (de 
qué tipo/con qué impacto previsto). 
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DIRECCIÓN Y GESTIÓN 

Qué hacer ante el 
11 desajuste estructural" 
e 

omo adelantamos, el hecho 
de que las escuelas sean or
ganizaciones de tipo comple
jo, hace que se puedan dar 
contradicciones entre los ob-

jetivos y los procesos en funcionamien
to. No se trata de responsabilizar a las 
personas por esta realidad: son las es
tructuras institucionales las que la fo
mentan. En ese sentido, la intervención 
del equipo directivo puede menguar los 
efectos que produce una estructura de
sajustada, creando lazos y generando 
estrategias que permitan aumentar el 
grado de coordinación entre las accio
nes y los fines. Para ampliar las defini
ciones antes mencionadas, una "estruc
tura desajustada" (en inglés "loosely 
coupled") se caracteriza por la falta de 
cohesión entre: 
•!• los objetivos deliberados y explíci

tos y los objetivos que se llevan a la 
práctica; 

•!• los procesos y los fines organizati
vos; 

•!• las partes en funcionamiento (las 
personas y los objetivos, las prácti
cas y los procesos y resultados); 

•:• los dichos y los hechos; 
•!• los roles y funciones teóricas y los 

ejercidos en la práctica; 
-!• las áreas de interés (como si la suma 

de las partes fuera igual al todo 
cuando en realidad el todo -la insti
tución- es más que la suma de sus 
partes). 

Del aislamiento a la 
colaboradón 

Uno de los rasgos presentes en las es
tructuras débilmente cohesionadas es 
la evidencia de que las personas actúan 
en forma aislada: "cada maestro con su 
librito" dice una conocida frase en re
lación con lo metodológico ¿Qué efec
tos produce esta circunstancia? Que los 
docentes (aun más en el caso del Nivel 
Medioj Polimodal) se aíslen en sus au-

2 Zona Dirección Agosto de 1998 

Las instituciones educativas son organizaciones de 
estructura compleja. Esta situación hace que 
- muchas veces- las personas actúen en forma 
aislada, produciéndose desajustes entre los 
objetivos a seguir y los procesos en marcha. 

las sin mantener contactos y vínculos 
profesionales con sus colegas ¿Conocen 
los profesores y maestros los objetivos 
elaborados en el PEI? ¿Continúan los 
contactos una vez redactado el Proyec
to? ¿Están al tanto de los proyectos y 
prácticas que se han puesto en marcha 
para llegar a esos objetivos? ¿Existen 
espacios y tiempos institucionales 
compartidos entre las personas? Los ac
tuales canales de comunicación ¿fo
mentan o más bien dificultan el inter
cambio de propuestas y sugerencias en
tre los actores involucrados? ¿Partici
pan los docentes de instancias de tra
bajo en equipo donde se tomen deci
siones de interés para la escuela? Res
ponder a estas cuestiones es revisar el 
grado de colaboración o de aislamien
to, es preguntarse también el nivel de 
compromiso que los actores tienen pa-

ra decidir y actuar, para compartir y ge
nerar innovaciones que mejoren el pro
ceso de enseñanza y aprendizaje. 

Superar conflictos 
Otra de las características que asume 
una estructura desajustada es la falta 
de correspondencia entre la "autoridad 
burocrática" y la "autoridad profesio
nal". Esto quiere decir que se dan casos 
donde quien ejerce la dirección de la 
escuela ("autoridad burocrática") no 
posee mayores saberes y competencias 
en determinada asignatura que los do
centes que la dictan en las aulas. Se 
cuestiona (explícita o implícitamente) 
su capacidad para asesorar pedagógica
mente en esas materias. Este ejemplo 
es uno de los tantos que pueden darse: 
tapar este conflicto no lleva a nada, 
crea más contradicciones y dobles men-

Si el director conduce una institución cuya estructura está débilmente 
cohesionada, es conveniente: 
•!• emplear una parte importante del tiempo en relacionarse con las 

personas: orientándolas y marcando aquellas acciones y métodos 
que se contraponen (en mayor o menor medida) con los objetivos 
y metas; 

•!• acentuar la importancia de contar con elementos estructurales que 
mejoren la marcha de la organización en forma coherente a los 
fines; 

•!• ser tolerante durante los periodos de transición que toda etapa de 
cambio trae aparejada; 

•!• estar dispuesto a responder a las resistencias y conflictos que con
lleva una transformación estructural. 
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Menos desajuste, más colaboradón 

OBJETIVOS 

l·bl!hh·l 
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"La direcdón puede proponer estrategias que disminuyan los efectos 
del desajuste estructural." 

DIRECCIÓN Y GESTIÓN 

sajes. En este caso, por parte del direc
tivo es esperable que -como responsa
ble del asesoramiento pedagógico de la 
institución- pueda ejercer esta respon
sabilidad: orientando sobre el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, trabajando 
en equipo para diseñar estrategias de 
mejoramiento, generando espacios para 
que los docentes puedan compartir con 
sus pares sus dificultades y problemas, 
instalando canales de comunicación 
más eficaces entre las personas (reu
niones, carteleras, cuadernos, boleti
nes, buzones de sugerencias para en
viar y recibir mensajes ante determina
das cuestiones que por estas vias se 
plantean), solicitando asesoramiento 
externo a especialistas de otras institu
ciones que puedan orientar interna
mente, generando vinculos de ida y 
vuelta donde los propios docentes se 
asesoren mutuamente sobre los pasos 
que habña que seguir. 

Hacia el liderazgo pedagógico 
¿Qué pueden hacer los directivos ante una estructura desajustada? Principalmente ejercer una conducción que 
refleje un verdadero liderazgo pedagógico; una gestión integral que centre sus estrategias, acciones y prácticas 
en brindar una educadón de mayor calidad. Para ello, habrá que tomar un papel activo para responder a los pro
blemas que se presentan, sin olvidar que los procesos y proyectos en juego deben estar orientados para cum
plir los objetivos por todos acordados en el PEI. Desde esta perspectiva, es conveniente: 
•:• estar atento al desarrollo del proyecto y fomentar espacios para la participación de las personas en su pues

ta en marcha; 
•:• difundir los objetivos y prioridades de forma clara y precisa entre los docentes, padres y alumnos de años su

periores; 
•:• centrar las prácticas y acciones en la mejora del rendimiento de los alumnos; 
•:• demostrar satisfacción ante los logros y preocupación ante las dificultades (proponiendo alternativas de su

peración); 
•:• procurar que los recursos tanto humanos como materiales y de funcionamiento se distribuyan en relación 

con los fines y necesidades; 
•:• generar espacios y tiempos para la planificación 1 implementación 1 evaluación de estrategias pedagógicas 

de forma colaborativa; 
•:• facilitar el crecimiento profesional del cuerpo docente descubriendo y respondiendo a las necesidades de ca

pacitación; 
•:• generar estrategias para recolectar información que pueda dar cuenta de la marcha del proceso de enseñan-

za y aprendizaje; 
•:• interpretar junto con los docentes los datos obtenidos para tomar las decisiones más acertadas; 
•:• establecer mejores canales de comunicación para el intercambio institucional; 
•:• coordinar mecanismos que fomenten una cultura evaluativa durante todo el ciclo lectivo (la evaluación co

mo herramienta para realizar ajustes y correcciones de la práctica vigente). 
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

Evaluar para mejorar 
L 

a puesta en marcha del PEI 
es un proceso que contempla 
la definición de momentos 
intermedios de evaluación: 
instancias que buscan ajus-

tar la relación entre los objetivos plan
teados y la distancia que existe para 
su logro ¿En qué medida las tareas im
plementadas permiten conseguir las fi
nalidades propuestas? ¿Es necesario 
realizar ajustes a las acciones, recur
sos, tiempos o responsables inicial
mente fijados? Al promediar el ciclo 
lectivo, las respuestas a este tipo de 
preguntas pueden servir de punto de 
entrada para evaluar el curso del pro
yecto. 

Algunas orientaciones 
La tarea evaluativa implica tomar deci
siones y elegir entre las estrategias 
posibles: no puede evaluarse todo en 
forma continua, y en· todo momento y 
circunstancia. En ese sentido, hace 
falta seleccionar determinados ele
mentos, indicadores y procesos, y des
cartar otros, discriminando entre lo 
que es y lo que no es importante. Des
de esta perspectiva, evaluar la marcha 
del PEI supone: 
+ utilizar múltiples fuentes e instru

mentos: cruzando y contrastando 
informaciones de todo tipo 
( oraljescrita, recogidas formal e in
formalmente, provenientes de los 
alumnos, padres, profesores y maes
tros, supervisores, etcétera). Hace 
falta estimar también las evidencias 
y datos explícitos en documentos 
escritos: informes, instrumentos de 
evaluación, actas, planillas, etcé
tera; 

+ integrar el proceso evaluador en las 
actividades corrientes de la escuela: 
no es un ejercicio excepcional sino 
de una instancia de desarrollo pe
riódico; 

+ considerar a la reflexión compartida 
como el primer paso para una eva
luación participativa; 

+ recuperar las condiciones, restric
ciones, logros y experiencias previas 
de la institución; 

4 ZonaOirección Agosto de 1998 

El desarrollo del PE/ supone la planificación de 
etapas para valorar el curso de acción de las 
estrategias implementadas. Se trata de una cultura 
evaluativa que se remonta a las acciones presentes y 
pasadas para tomar decisiones que afectarán el 
futuro de la gestión. 

+ generar un clima de confidenciali
dad, sinceridad, confianza mutua e 
intercambio participativo; 

+ planificar/ realizar las acciones eva
luadoras dedicándoles el tiempo su
ficiente, aun a expensas de dejar 
pendientes o delegar otras tareas; 

+ recoger informaciones y datos, ana-

lizarlos e interpretarlos para guiar 
la toma de decisiones; 

+ tener en cuenta que el equipo do
cente y directivo son los protago
nistas activos de la evaluación del 
PEI: se t rata de una formación per
manente que promueve procesos de 
investigación en la acción. 

Evaluar el PEI 

l 
~.;;;,, .. , .... .... . 

l 
Permjte 
selecdón de E 

Indicadores ] 

Procesos I~J 

Datos 

"Evaluar el PEI genera un proceso continuo de toma de dedsiones para mejorar la gestión." 

Alternativas de análisis 
Diversas son las formas que puede seguir el propósito de evaluar el PEI. 
Algunos ejemplos: 

+ la reflexión personal de cada docente sobre sus prácticas en el aula y fuera 
de ella, como integrante de la institución; 

+ el análisis grupal sobre aspectos generales; 
+ el diseño, aplicación y resultados de los diferentes proyectos específicos; 
+ el control periódico y sistemático de aspectos o indicadores que se hayan 

señalado de antemano como prioritarios y relevantes. 
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Centrarse en lo 
pedagógico 

Como conductores de la gestión, los directivos encaran cotidianamente una 
multiplicidad de tareas ¿Cómo hacer para distinguir lo 

"importante" de lo "urgente"? 

L 
a dirección de una institución educativa recono
ce funciones indelegables: la planificación, el 
asesoramiento y la evaluación son ejes inheren
tes al rol del directivo. Estos aspectos conllevan 
una multiplicidad de tareas a realizar: algunas 

podrán estructurarse de manera planificada, otras surgirán 
de forma imprevista con el curso de los días y las horas. 
Ante este panorama: ¿cómo respetar los tiempos necesa
rios para abocarse a la dimensión pedagógica de la ges-
ti. ' ? on . 

Del aislamiento al equipo 
Una de las ideas tradicionales que han debilitado que el 
centro de la gestión sea lo pedagógico ha sido el pensar 
que el directivo está solo en su rol y que todo lo puede. 
Hoy en día, en las distintas organizaciones, se sabe que si 
bien existe una cabeza que conduce, también funciona un 

'~El equipo se constituye en 
fUnción de la tarea."'' 

grupo de personas que la acompañan. En ese sentido, es 
necesario que los di rectivos fomenten y participen del tra
bajo en equipo, como estrategia para aumentar la calidad 
del tiempo dedicado al proceso de enseñanza y aprendiza
je. Algunas cuestiones a tener en cuenta: 

+ analizar el uso del propio tiempo (trabajando con la 
agenda de aquello que se hizo en el pasado para iden
tificar acciones que podrían no haberse hecho, po
drían haberse delegado, no se hicieron, podrían ha
berse previsto y planificado); 

+ formar equipos con las personas que estén de acuer
do (las que voluntariamente quieran integrarlos, las 
que estén motivadas para hacerlo, las que no ofrezcan 
resistencias); 

+ tener en claro que no siempre es posible hallar con
sensos de manera inmediata; 

+ difundir los resultados de este trabajo en grupo (pa
ra generar la incorporación de personas que se mos
traban reticentes); 

+ tener en cuenta que el equipo se constituye en fun
ción de una tarea que une a quienes participan (no 
es un encuentro social sino un agrupamiento profe
sional a partir de objetivos y tareas comunes). m 

Códigos de Procedimiento 

¿Cómo disminuir la carga que implica la multiplicidad de ta
reas? Algunas claves: 
+ prever (y comunicar) horarios y días de reunión con pa

dres, alumnos y personas de la comunidad (salvo para ca
sos que requieran respuestas inmediatas); 

+ .recorrer la escuela en determinados ho(arlos y a la vez 
hacer sentir al personal que están disponibles ante sus 
consultas y reclamos (acordando entrevistas en los mo
mentos más convenientes); 

+ establecer responsables ante las llamadas telefóni~as (de" 
rivando a otros su respuesta o contestando personalmen
te en el momento oportuno); 

+ fijar fechas y lugares planificados para encuentros de per
sonal o del equipo directivo (con agenda de temas comu
nicada previamente); 

+ realizar simulacros ante situaciones (¿quién se hace car
go? ¿dónde están los insumos necesarios? ¿dónde llarilar? 
¿a quién recurrir si...?); 

+ trabajar en redes con la comunidad no sólo para mejorar 
los vínculos sino para enriquecer el procese;> de enseñan
za y aprendizaje; 

+ respetar los tiempos para planificaciones, evaluaciones, 
devoluciones y elabc;>ración de proyectos específicos; 

+ disponer de determinados espacios para el trabajo indivi
dual en la dirección . 
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l rol del tutor 
Desde el número 23 de Zona Dirección hemos mencionado algunas de las 
características de la función tutorial; ahora detallaremos los alcances de 
este rol tan importante en toda capacitación a distancia. 

L 
a educación a distancia tiene 
la particularidad de contar 
con la figura del tutor como 
nexo entre los destinatarios y 
los saberes ¿Qué funciones es-

pecíficas asumen los tutores en el mar
co del Proyecto de Capacitación a Dis
tancia para Equipos de Conducción? En 
términos generales, el papel de los tu
tores es actuar como facilitadores de los 
aprendizajes: acompañando, asesoran
do, informando, elaborando estrategias 
para el trabajo grupal e individual, 
orientando sobre el uso y el manejo de 
los materiales ¿En particular, qué tareas 
desempeñan los tutores? ¿Qué deben 
esperar de ellos los destinatarios? 

EL TUTOR Y EL GRUPO 

PRESENCIAL 

CON TRES lUTORÍAS 
PRESENCIALES POR 

MÓDULO 

,, 

Tareas especificas 
Para llevar adelante el rol de facilitado
res de ap-rendizajes, los tutores cuentan 
con recursos como: Los encuentros pre
senciales donde se realizan actividades 
grupales e individuales, y Las comunica-

ciones a distancia, me-

diante el uso del teléfono, el fax, el co
rreo convencional y el electrónico. A 
través de estas herramientas, los tuto
res se relacionan con Los destinatarios 
del proyecto (directivos, supervisores y 
equipos de conducción de Los IFD de 11 
provincias). Para indagar aún más sobre 

Las tareas puntua

educación a distancia tiene la 
particularidad de contar con el tutor 

como nexo entre destinatarios 

Les de los tutores, 
y poder así evacuar 
Las dudas que pue
dan tener al res
pecto Los partici
pantes, podemos 
mencionar, entre 
otras, Las siguien
tes funciones: y saberes." '' 

EL TUTOR Y EL DESTINATARIO 

NO PRESENCIAL 

~ 

1lf TELEFÓNICAS 

D 
,,..~==<=\ E MAIL 

1 •j CORREO 

~ FAX 

+ sugerir cursos 
de acción en fu nción del proceso 
individual de capacitación; 

+ asesorar téoricamente acerca de Las 
dudas que el proceso de capacita
ción genere; 

+ diseñar, implementar y evaluar Las 
diferentes tutorías a realizar; 

+ estimular La participación y el com
promiso de cada destinatario; 

+ conocer aptitudes, actitudes, inte
reses, posibilidades y dificultades 
de cada destinatario en relación 
con la tarea; 

+ acompañar a Los participantes en el 
proceso de adquisición y aplicación 
de Los conocimientos abordados; 

+ realización de La instancia de eva
Luación y corrección de Lo produci
do; 

+ favorecer La cohesión del grupo y el 
clima de cooperación y participa
ción; 

H~. ~~~~~------~====~·~----~~~~~ 

+ establecer canales de comunicación 
entre Los diferentes grupos; 

+ conformar un equipo de trabajo con 
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Tutor-destinatario 
La capacitación a distancia es un ámbito de formación que promue
ve tanto el autoaprendizaje como el trabajo en grupo. Desde esta 
perspectiva, los tutores deben: 

+ brindar el tiempo suficiente para que la información recibida pue
da ser analizada y procesada; 

+ estimular en todo momento la autonorrúa frente al proceso de 
aprendizaje; 

+ dar lugar a la formulación de preguntas para abrir canales de comu
nicación; 

+ favorecer el estudio comentado en subgrupos, seguido de una reu
nión plenaria para poner en común las dudas y conclusiones. 

otros equipos involucrados con el 
fin de contextualizar la propuesta a 
las características propias de cada 
provincia; 

+ acompañar el proceso de elabora
ción de los trabajos prácticos; 

+ detectar las problemáticas que sur
jan durante la capacitación; 

+ elaborar informes sobre el disposi
tivo de capacitación para ser pre
sentados y discutidos en la coordi
nación de tutores; 

Fases de intervendón 
En el desarrollo de un proceso de forma
ción a distancia es posible identificar 
etapas que se diferencian, ya sea por 
los objetivos que se persiguen como por 
el período de la capacitación en el que 
se está trabajando. Como hicimos refe
rencia en la edición anterior de Zona 
Dirección (Nro.25) cada uno de los mó
dulos del Proyecto de Capacitación a 
Distancia se dicta en un lapso de t res 
meses. Durante ese tiempo, se pueden 
reconocer los siguientes momentos de 
intervención tutorial: 
+ matriculación y orientación al 

Para el destinatario, el tutor es ... 
+ un asesor que informa; 
+ un guía que clarifica; 
+ un observador que pregunta; 
+ un consejero que responde. 

alumno (objetivos: conocerse, pre
sentar la propuesta, negociar los 
espacios de encuentros en las fe
chas y horarios más convenientes, 
indagar acerca de las expectativas 
que se generan); 

+ sesión inicial presencial (objetivos: 
conocer los materiales, contenidos, 
objetivos y procesos; establecer 
vínculos entre los participantes; 
discutir el calendario; establecer 
criterios de evaluación y fechas pa
ra recepción de trabajos; determi
nar los tiempos y modalidad de las 
consultas); 

+ seguimiento (objetivos: recibir co
municaciones establecidas, tratar 
diferencialmente a cada destinata
rio, seguir el proceso de aprendiza
je, relevar necesidades y deman
das). Esta fase se repite entre una y 
otra sesión presencial; 

+ segunda sesión presencial ( objeti
vos: reorientar el trabajo de los 
participantes en forma individual y 
en equipo, revisar errores recurren
tes, reforzar contenidos, conocer y 
dar respuesta a las situaciones con
flictivas, revisar el contrat o de tra
bajo elaborado); 

+ sesión final (objetivos: aclarar du
das, prepararse para la evaluación, 
trabajar sobre un instrumento simi
lar al de la evaluación, evaluar el 
proceso de capacitación); 

+ informe final (objetivos: revisar la 

CAPACITACIÓN A DISTANCIA 

propuesta en general para introdu
cir mejoras, papel del tutor, mate
riales, características de los en
cuentros, resultados obtenidos, et
cétera). 

lln espacio para aprender 
Como vimos, las tutorías constituyen 
ese punto de encuentro entre el partici
pante y el tutor: es un lugar que avan
za en dirección al logro de los objetivos 
de aprendizaje. En ese sentido, el papel 
del tutor genera compromisos como: 
+ promover una actitud de revisión 

crítica de la propia práctica a partir 
de la apropiación de los nuevos 
contenidos, tomando como punto 
de partida la experiencia laboral; 

+ tener en cuenta que el aprendizaje 
es un proceso individual que se en
riquece con la producción colectiva 
del conocimiento; 

+ facilitar los aprendizajes, suscitan
do y promoviendo las condiciones 
adecuadas para que se produzcan, 
localizando y removiendo los obs
táculos; 

+ buscar transformar el error en un 
estímulo para el aprendizaje, dán
dole el lugar de una situación a re
solver, y no el de una evidencia de 
limitaciones personales; 

+ ayudar a los individuos y a los gru
pos a plantearse cambios posibles, 
realistas y alcanzables; 

+ estar atento a los procesos que van 
siguiendo los alumnos, llevando un 
registro de los hechos significati
vos y de los progresos y dificu lta
des. 

El tutor: 

+ orienta sin prescribir; 
+ escucha para comprender; 
+ acompaña para reflexionar; 
+ guía para permitir el creci

miento. 
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Revista "Zona Dirección" 
Pizzurno 935- 1er. piso, oficina 144 

(1020) Capital Federal 
E-Mail: postmaster@zona.mcye.gov.ar 

Con resos 
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• La Fundaustral invita a directivos y 
docentes de todos los niveles (con 
o sin conocimientos de informáti
ca) al "Congreso Internacional de 
Informática Educativa" a realizarse 
entre el 15 y el 17 de octubre pró
ximo en el Colegio Del Salvador 
(Riobamba 545, Capital Federal). 
Para mayores informes, comunicar
se con la sede de la entidad orga
nizadora los lunes, miércoles y 
viernes de 14 a 19 horas, Gavilán 
2116 (1416) Capital Federal, telé
fono (01) 632-6036, fax (01) 583-
9806, E-mail: congresounaus.or
g.ar, Home-page: 
http:/ jwww.nalejandría.com.jfundaustraL 

e La Universidad Nacional del Coma
hue y la Fundación Serpac organizan 
el" 4to. Congreso Argentino de Cien
cias de la Computación" destinado a 
profesores universitarios del área, 
directivos y docentes (se llevará a 
cabo entre el 26 y el 31 de octubre 
próximo). Para más datos, comuni
carse con la sede de la Casa de Al
tos Estudios, Buenos Aires 1400 
(8300) Neuquén, provincia del Neu
quén, teléfonos (099) 490312/5 
int. 433, fax (099) 490313, E-mail: 
cacic98@uncoma.edu.ar 
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e Entre el 24 y el 26 de setiembre pró
ximo, se llevará a cabo el "2° Con
greso Nacional sobre Políticas Edu
cativas: Las experiencias y proyectos 
pedagógicos en las escuelas: el pro
ceso de transformación en marcha". 
Este evento está organizado por el 
Ministerio de Cultura y Educación de 
la provincia de La Pampa. Para infor
mes, comunicarse con la Subsecreta
ría de Coordinación, O'Higgins 660 
(6300) Santa Rosa, La Pampa, telé
fono (0954) 53-444, fax (0954) 53-
672, E-mail: 
congreso@cablp.lp.rffdc.edu 

Concursos 
e La Organización de Integración Edu

cativa llama al Concurso Premio 
"Convenio Andrés Bello de Pensa
miento Latinoamericano", cuyo ob
jetivo es debatir temas de educación 
y cultura dentro de la óptica del de
sarrollo y la integración. El límite 
para inscri pciones es el 31 de octu
bre. Para más datos, contactarse con 
la entidad organizadora, Av. 13 
(paralela Autopista Norte) Nro. 85-
60, Santa Fe de Bogotá, 
Colombia, teléfonos (0057-1) 
6181701/ 6181712/ 5301639, E-mail: 
ecobellonti.cab.int. co, Home-page: 
http:/ jwww.cab.int.com 

Becas 
e La Red Iberoamericana de Supervisión 

Escolar (REDISE) y el Instituto Peda
gógico Latinoamericano y Caribeño 
(IPLAC) del Ministerio de Educación 
de la República de Cuba ofrecen becas 
destinadas a directivos y docentes pa
ra dictar cursos de Planeamiento, Su
pervisión y Gerencia Educativa. El cie
rre de inscripción es el 30 de octubre 
próximo. Para informes e inscripcio
nes, comunicarse con el telefax (01) 
650-2634, las 24 horas, o personal
mente los jueves y viernes de 15 a 18 
horas en Suipacha 872/920, (1706) 
Haedo, provincia de Buenos Aires. 

Castellano 
e Indec (Instituto Nacional de Esta

dística y Censos) para obtener infor
maciones estadísticas e índices para 
estudios y trabajos de investigación: 
http:jwww.indec.mecon.ar/ 

e Formación de equipos directivos pa
ra obtener datos y materiales de 
apoyo sobre la gestión y organiza
ción escolar: http: / jwww. pntic. 
m e c. esjreca u la/ o rg a nj curso j 
menu.htm. 

e Unesco (Organización de las Nacio
nes Unidas para la Ciencia, la Educa
ción y la Cultura) ha incorporado un 
banco de datos con información es
tadística de más de 200 países: 
http:/ jwww.unescostat.unesco.org/ 
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