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EDITORIAL 

El rol de la familia 

M 
uchas veces 
me habrán es
cuchado pedil'
les a los pa
dres que acom

pañen la tat'ea de la escuela y 
se compl'ometan más decidida
mente con la educación ele sus 
hijos. La escuela tiene ante sí 
múltiples desafíos y sola no 
puede resolverlos. Necesita ele 
la colaboración ele otros acto
res y especia lmente de las fa
milias. 
En esta línea, sería un paso 
realmente significativo e im
portante que al inicial' las ta
reas escolares los docentes ex
plicitaran a las familias los 
aprendizajes esperados ele Jos 
chicos en este año. De esta fot'-
ma podrá com pl'ometet'se más clecid iclamen te a 
los padres a genel'al' un clima favot'able pal'a los 
aprendiza jes deseables en su ámbito familiar. 
Se trata de expresar con mucha claridad y en for
ma precisa qué se espera que los chicos logren en 
el año escolar y, por otra parte, ele señalar qué ac
tividades concretas pueden encararse en casa en 
esa misma clirección. 
Por ejemplo, para afirmar aprendiza jes en el cam
po ele la lectoescl'itura. pl'Omoviendo la lectura en 
forma permanente, la consu lta ele matet'ial en la 
biblioteca del barrio, el uso ele los materiales dis
ponibles en la casa y en el colegio, la lectura clel 
cliat'io o la reflexión sobre artículos de fondo, etc. 
o llevando a la aplicación práctica conceptos pre
sentaclos en .la escuela que resuelvan temas hoga
reños. 
En breve se publicat'án en los principales diarios 
nacionales y pt'ovinciales las expectativas ele logro 

en cada año, ciclo y nivel pa
ra que la sociedad y las fami
lias conozcan cuáles son los 
desafíos de la t'eforma educa
tiva que estamos desarro
llando en el sentido de los 
nuevos contenidos básicos 
que se acol'dal'on implemen
tar. 
Resulta fundamental superar 
el aislamiento tradicional del 
trabajo docente y sumar más 

1 energías. en este caso ele las 
/ familias, al objetivo mayor de 

que los chicos aprendan más 
y mejor. 
La participación familiar no 
puede reducirse a tareas vin
culadas únicamente con el 
mejoramiento material de la 
escuela y sus recursos. Se 

tl'ata de involucl'arlos, también, a pal'tir ele la ini
ciativa ele directivos y docentes, en el seguimiento 
ele los resultados pedagógicos de sus hijos. De esa 
forma la tal'ea será compartida, la participación 
más auténtica y los chicos estarán acompañados 
por la escuela y las familias. que tl'abajal'án juntas 
pol' la mejora constante de sus aprendizajes. 

Susana Dcclllc 

Ministra ele Cullura y Ecluaaal6n da la Naai6n 
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Polimodal: tiempo de transición 
1999 es un año clave para la nueva educación secundaria. 
Los Contenidos Básicos Comunes, la Estructura Curricular Bási· 
ca y los espacios curriculares son los elementos que servirán 
de marco para articular un nuevo modo de encarar la ense· 
ñanza media. 
Página 28 

Docentes y niños adoptados 
La problemática en la escuela del niño adoptado ha sido 
abordada por Zona Educativa varias veces. Ahora, a pedido 
de los lectores, la especialista Eva Giberti, analizará los 
problemas más frecuentes que se presentan en relación con 
este tema y aportará, desde su experiencia, reflexiones y 
soluciones prácticas • 
Página 56 

Fichas para coleccionar 
Una nueva sección que será de mucha utilidad para todos 
los docentes: todos los meses, una serie de fichas para sa· 
carie provecho a la Biblioteca Profesional Docente. Se co· 
menta cada libro y se sugieren actividades para utilizar este 
recurso al máximo. Para recortar y guardar. 
Página 57 

Joyas de la educación 
La Sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional de Maestros agru· 
pa a una colección de libros producidos durante los tres siglos 
posteriores a la invención de la imprenta, además de contar 
con todos los volúmenes de la biblioteca personal de Leopoldo 
Lugones, quien fuera su director. En éste y el próximo número, 
se comentan algunos de los libros históricos que posee esa sala 
en materia educativa. 
Página 58 
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. Por la sección Correo entre lectores han pasado numemsas cartas; muclws contactos se 
han establecido entre docentes de distintos lugares del país e inclusi11e de otros países. 
En su cuarto año consecuti11o la apuesta contfnúa: que este ~spacio sir11a pam construir 

IIÍncu/os .entre quienes· tl'abajan día· a dít(poi• una mejoi• educación pa/'8 tOdOS. 

EN LA \VEB 
Señores directores ele Zo
na Educatim: 
Tenemos el agt'aclo ele cli r·i
gimos a ustedes par·a con
tarles un nuevo empt•encli-

Revista HZo11a Educativa" 
Secció11 Correo entre l ectores 

Pizzlll1lO 935 - 1 er. piso, oñci11a 144 
(1 020) Capital Federal 

E-mail: postmasteJ,@zona .mcye.gov. a1, 

miento infol'mático educa
tivo que t'ealizamos l'e
cientemente. Somos alum
nos de séptimo año ele 
EGB ele la Escuela ele los 
Padres. ele Venado '1\.rerto. 
Santa ft'e. Nuestt·o tmba jo 
se denomina "Que el mun
do nos conozca" y se tr·ata 
ele nuestt'a primet•a página 
web en lntemet. Par'a rea-

liza r'la debimos aprenclet· 
el idioma Html (ele pl'ogl'a
mación ele páginas web), 
util izar un procesaclot' ele 
texto. un scanner pat·a las 
foLogt•afías. el Explorer 
que es el navegador para 
lntel'llet y el software I"TP 
pa t•a colocar· los at'chivos 
en el espacio gt'atis que 
pedimos a un ser'viclor' 

Zona Educativa (/) Número 30 

nol'teamet'icano llamaclo 
Geocities. También t'egis
tramos nuestra página en 
los buscadores más cono
ciclos como: Yahoo en es
pañol. l'alwoligans. Grip
po, Dónde y Gauclwnel. 
Les queremos comentat' 
que somos los pr·imeros 
alumnos ele Venado Tuet•to 
que t'ealizamos una página 



1 LA CARTA DEL MES I 

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS INTERESCOLARES 

De nuestra mayor consideración: 
Los que suscriben. docentes de la Escuela N° 31 2 del mu
nicipio ele Campo Ramón, depm·tamento de Obet·á. pro
vincia ele Misiones tenemos el agrado ele dirigimos a us
tedes y en representación ele numet·osas instituciones es
colares ele esta zona. dar a conocet' nuestras aCtividades 
institucionales e interescolares; las cuales para alegt·ía y 
satisfacción ele nuestras comunidades, se t•ealizan pet•ió
clicamente en las escuelas y constituyen el t•esultado de 
vm·ios años de tt·abajo consensuado. solidario y pt•ogra
maclo de todos los actoms sociales involucrados en el 
proceso educativo. 
Estas pt•opuestas innovadoras pt·etenden. entre otros ob
jetivos: 
• eletectat· necesidades y darles respuestas efectivas y 

ct·eativas. 
• mejorar la oferta educativa. 
• capital izar iniciativas institucionales in tegmclas. 
• estimulat' la ct•eativiclacl y la imaginación, aprovechan

do el talento y la capacidad ele cada persona, 
• incot•porat' a los pach•es, vecinos e instituciones intet'

mecl ias a· los proyectos escolares. 

web. ( .... ) Somos chicos de 
12 y 13 años y nos gusta
ría que visiten nuestt·a pá
gina y nos dejen su men
saje. También quisiét•amos 
que otras escuelas se co
necten con nosotros para 
comenzar un intercambio 
infonnático educativo. 
Muchas gracias. 

;llwmws de 
7° mio EGB 

Escuela de los Pt~di'CS 
Paso 148 

(2600) Venado 'niCI'to 
Pl'OJ~ lle Santa Fe 

Tel.: (03462) 424534 
lltt/1:1/fl•eeweb.com. 

aiYCJJalll'CS 7 
e-mail: epad1·es@ 

U'aJ'COlll.COlll.al' 

"" e· 

... ~..__¿,. 
•, 

/ ' 
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UNA MArEMA'I'ICA 
FELIZ 

Sres. ele Zona Educativa: 
( ... ) Preocupado por el re
sultado del diagnóstico 
inicial del área ele mate
mática y sorprendido por 
algunas cues tiones que 
tienen que vet' con limitar 
su uso al entorno escolar. 
me planteé un cambio que 
hiciem más llevadera y 
menos rutinaria las activi
dades del át•ea. ( ... ) La na-

En lo que hace a la moclalidacl ele ti'abajo. se ti'ata ele jor
nadas educativas organizadas en cada caso sobre temá
ticas divet•sas. las que son inclu idas convenientemente 
en el Proyecto Educativo Institucional de cada unidad es
colar. A parLit' ele allí surge la conct·eción ele las mismas 
con la participación ele los alumnos. docentes y padt·es de 
cada comunidad educativa. vat•iando en cada oportuni
dad el escenat·io donde se llevan a cabo las actividades. 
cumpliéndose también con el lJl'Oceso de seguimiento y 
evaluación. ( ... )Algunas ele las actividades fueron: joma
das t'ect•eativas. festival de lectut·a. fet·ia ele ciencias zo
nal, jamada de teatro y títeres. día del docente. campa
mento educativo, jornada ele salud e higiene, encuentro 
ele la tt•adición, jornada ele evaluación y ca ja viajet·a. 
( .. . ) Esto es un resumen ele Jo que deseamos compm·Lir 
con los docentes ele tocio el país( .. . ). 

Ol'lmulo Spessott J' Fabián Do1·etto 
Escuela No 312 

Emesto BáJ•bal'O 35 
(3360) Oberá 

PI'OJ'. de Misiones 

turaleza de este pt·oyecto 
se basa en la idea de 
desest¡•ucturat' al alumno 
en el uso ele la matemática 
y vet· a tt·avés ele distintas 
propuestas cómo se pue
den logt'at' cambios impot•
tantes en la interpretación 
de problemas. Si tenemos 
en cuenta que el juego es 
el mayor generador de 
ideas en todas las etapas 
relacionadas con el desa
n·ollo del pensamiento en 
el niño, ¿por qué abando
narlo en el momento ele 
opet'at' con la matemática? 
( ... ) El disparado!' princi
pal es la resolución ele 
juegos de ingenio en sus 
domicilios con la partici
pación de la famil ia. ( .. . ) 

Luego se cot•rige y explica 
el porqué de las t•espues
tas vá lidas y los errores 
ele las incort·ectas. ( ... ) El 
trabajo en grupo que ele
manda mayot• nivel el e 
abstt•acción se realiza ex
clusivamente en el aula, 
por ejemplo, realizar una 
maqueta en la que se utili
zan escalas y mediciones, 
( ... ) elaborar un geoplano, 
ct·ucigt•amas numéricos y 
t•ompecabezas geométri
cos. ( ... ) Es importan te 
destaca t· que paralela
mente a estas actividades 
se desarrollan aquellas 
que demandan la opemto
I'ia matemática necesaria 
para la resolución ele los 
problemas. Trabajo con 

lona Educativa 8 Número 30 
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Jos alumnos de 7° año dia
t'iamente y con los de 5° y 
6°, una vez por semana en 
talleres fuera del horario 
escolm·. 
( ... ) Con esta propuesta 
intento simplemen te acer
car a mis colegas una al
ternativa de trabajo que 
me dio muy buen resulta
do en la práctica, a tal 
punto que los padres me 
pedían problemas pam re
solvet·. a través del cua
derno ele comunicaciones. 

Hugo lléctOJ' Ci¡n·iotti 
Doce11te de la Escuela 

MUIIÍCÍIJal No 8 
Calle Oneglia (ex 71) 

627 Fm·o No1·te 
(7600) Mal' del Plata 

c-mail: 
llel'@illfOJtia. com.m· 

ANIVERSARIO 
Revista Zona Educativa: 
La comunidad educa tiva 

del Liceo "Pauta A. ele Sar
miento" de la ciudad ele 
Pm·aná quiet·e compartit' 
con la revista Zona Edu
cativa y sus lectores la 
alegría de cumplir 50 años 
de fructffem actividad. 
Durante la gobernación 
del DI'. Leónidas Echagüe 
se fundó el Colegio Nacio
nal y años más tal'de, 
cuando corría 1937, el Mi
nistet•io de Justicia e lns
tt·ucción Pública de la Na
ción. ( ... ) estableció que 
sus aulas funcionarían en 
doble tumo y en el hol'al'io 
vespertino con alumnas 
mujeres. El Liceo Nacio
nal ele Señot·i tas quedó 
anexado al Colegio hasta 
el 1 ·t ele abril de 1948. 
( ... ) En el año ·t961, año 
del sesquicentenario del 
natalicio ele Sarmiento, se 
le pone al Liceo el nombre 
de su maclt•e. A partil' ele 
1986 las aulas se ven 
completas con alumnos ele 
ambos sexos y en 1993 es 
transferido a la provincia 
ele Entt·e Ríos. 
En la actualidad funcionan 
27 elivisiones .que reciben 
alumnos ele distintos ba-

rl'ios ele la ciudad, que 
egresan con el título ele 
bachillet', bachillel' espe
cializado en Ciencias Bio
lógicas o Perito Mercantil , 
y a pm·tit' del próximo ci
clo lectivo se incol')Jorm·á 
el 7° año ele la Educación 
Geneml Básica. 
Con todo lo antet·iot·mente 
expuesto el Liceo "Pauta 
A. de Sat'miento" sigue te
niendo el lema " ... porque 
la enseñanza es un dar y 
un recibi l' ... ". 

Mm·ía Gmsso y 
Cm·ina G1·eca 

Liceo "Paula A. lle 
Sannie11to" 

Sa11 Mal'tÍlJ 336 y/o 
Gamy 9 

. (3100) Pam11á 
PJ'OJ~ de EJJtJ•e Ríos 

PROYECTOS 
EDUCATIVOS 

A la revista Zona Educa
tiva: 
Tenemos el agt•aclo ele diL'i
girnos a ustedes con el ob
jeto ele clal' a conocer algu
nos ele los proyectos edu
cativos que se desarrollan 
en la Escuela Agrotécnica 
ele la localidad ele Adelia 
Mai'Ía, pl'ovincia ele Cór
doba. El pl'oyecto ele for
mación ele un grupo voca
cional · de teatro ha cum
plido ya cinco años y par-
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ticipan en él profesores y 
alumnos pet'tenecientes a 
tocios los cu t•sos ele la es
cuela. 
El empt·endimiento propi
cia la participación creati
va de la población escolar 
favoreciendo a su vez la 
interacción con nuestt·a 
comunidad y el intet·cam
bio con otros grupos que 
clesm·rollan la misma acti
vidad dentro ele la provin
cia. 
Pot· .ott·o lacio, el pl'oyecto 
ele fot•mación laboral 
orientado a la huerta y el 
vivet'O forestal fue elabo
t'aclo por docentes ele la 
escuela, para chicos de 
educación especial ele 
nuestra localiclacl, conjun
tamente con profesores 
técnicos que tienen a su 
cargo las secciones ele 
"huei'ta" y "vivero fores
tal" en nuestra institución. 
Se pt'etencle capacitar a 
los alumnos en una salida 
laboral, como medio ele in
serción en la sociedad y 
ele futuros ingt•esos econó
micos . Este proyecto cum
ple el segundo año ele eje
cución. 
En el presente se han in
corporaelo nuevos pl'Oyec
tos. Podemos mencionat' 
el ti'abajo intel'Ciisciplina
t'io "La lectm·a y el apren
dizaje en la escuela", el 
cual pretende format' lec
tores competentes que 
mejoren ele este modo la 
calidad ele sus aprendiza
jes. Es preciso crear en 
los alumnos hábitos y es
tt'ategias ele obset·vación y 



reflexión para llegar a la 
comprensión de todo tex
to. Pat·tiendo de las ele
mandas que cada área 
manifestó, se planificaron 
en forma conjunta con los 
docentes del área de Len
gua algunas altet·nativas 
pat·a la satisfacción de los 
t•equerimientos presenta
dos. Además las asignatu
I'aS de "Gestión de mi
cr oe m pre nd im i en tos", 
"Producción vegetal y ani
mal" del ciclo de especia
lización o Polimodal han 
encarado un proyecto con
junto en el que se capaci
ta a los alumnos de 4° año 
en los distintos sistemas 
de producción y;comercia
lización de hot·talizas y 
carne, tras la realización 
de un minucioso estudio 
de met·cado ( ... ). 

I.P.E.M. N° 292 
Escuela Agrotécnica 

Adelia María 
Ruta proviJJCial N° 24 

(5843) Adclia Mm'Ía 
Prov. de Córdoba 

e-mail: 
<~grotecJJico@ 

amm1a.datacop4.com.aJ' 

__ ,__ __ ,,.~ 
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~1 
/ 

ESCUELAS DE 
FRONTERA 

Hola gente de Zona Edu
cativa! 
Quiero contarles sobre las 

actividades del contingen
te Frontet•a'98. Es un gru
po de alumnos, ex-alum
nos y amigos de la Escue
la Media N° 21 "DI'. Maria
no Moreno" de la localidad 
de Moreno, provincia de 
Buenos Aires. que desde 
1979 apadrina a cuatro 
escuelas de frontem. És
tas están en Santa Vic toria 
Oeste. provincia de Salta. 
muy cerca del límite con 
Bolivia y, lamentablemen
te, muy lejos de las como
didades ciudadanas. Ellas 
son: Escuela N° 738 de La 
Huerta. Escuela N° 584 de 
Combate de Acoyte. Es
cuela N° 271 de Papacha
era y Escuela N° 271 de 
La Soledad. 
( ... ) Dm·ante estos años 
hemos logrado muchas co
sas. Hemos ayudado a que 
estas escuelas dejaran de 
ser "ranchos", hemos lo
grado llevar agua pot· me
dio de sistemas de tube
rías a lo largo de kilóme
tros y que esa agua permi
ta el nacimiento de huer
tas ( ... ). Hemos llevado luz 
eléctrica a donde has ta 
ese momento sólo había 
brillado la esperanza ele la 
gente. Hemos luchado 
contra el cólera, la sarna. 
la tubet·culosis, las fiebt·es 
tifoideas y el bocio endé
mico. Hemos fundado una 
biblioteca popular con 
más de dos mil libros de 
todo tipo, que son consul
tados y apt·eciados poi' to
da la comunidad. 
( ... ) Sólo las familias de 
los más ele 300 jóvenes 

que por medio del contin
gente han llegado a Santa 
Victoria saben del esfuer
zo que esta tarea deman
da. Es poi' eso que les es
cr ibo esta carta, para que 
el conocimiento de la ta
rea de esos chicos de Mo
reno sirva ( ... ) para moti
var a otros grupos a que· 
se sumen en esta tarea. 
Considero esencial en la 
formación de los docentes 
de cualquier nivel, el co
nocimiento acabado de las 
diferentes realidades del 
país. Entre nosotros hay 
varios docentes de la PI'O
vincia ele Buenos Aires y 
de la ciudad de Buenos Ai
res que han visto nacer y 

han fortalecido su voca
ción a través ele esta tarea 
en las escuelas ele fronte
I'a . Entt·e las cosas que 
son muy necesarias pma 
nosoti'OS pocl t•ía mencio
narles: alimentos no pet·e
cederos, ropa, útiles esco
lat·es. remedios. het·ra
mientas ele labt•anza. se
millas ele cultivo. chapas. 
pinturas. etc. 

Femando C. 
Lombardo 

Escuela 
"Mal'iaJJo MOI'CIJO" 

Zeballos 822 (1744) 
Partillo de Mm·e1JO 

PJ'O''· de Huellos Aires 
Tel.: (0237) 462-0273 
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Las distintas ofertas de~ 
capacitación docente desde el Minis
terio de Cultura y Educación de la Na
ción, las recomendaciones para la en
señanza, pmducto del Operativo Na
cional de Evaluación y los futums Tra
yectos Técnicos Pmfesionales son algu
nos de los temas más frecuentes en las con
sultas que se realizan al 0-800-666-6293 
(MCYE), la línea gratuita de la Transforma-
ción Educativa . 

••••••••••••••••••••••• 

P: Soy dit·e~toa· y esto)' 
interesado en que los 
docentes de mi escue
la se capaciten en el 
Centro Nacional de 
Educación Tecnológi· 
ca. ¿Cuáles son los pa
sos a seguh'? 
R: El Centt'O Nacional de 
Educación Tecnológica 
(CENE'l') mantiene una 
ofel'ta continua ele cm·sos 
en sus labot·atot·ios clit•igi
dos a t!'es usua!'ios pl'inci-

pales: docentes ele Tecno
logía ele EGB3 y Polimoclal, 
docentes ele otras á!'eas 
del CUI'l'ÍCUIO de EGB3 y 
Polimoclal y docentes ele 
especialidades técnicas (a 
incol'pOL'at'se en el futuro 
en los Trayectos Técnicos 
Profesionales). Esta ofet·ta 
pel'manente está organiza
da en cm·sos de ft•ecuencia 
semanal, con reun iones ele 
entl'e cuatl'O y seis horas. 
Los docentes o las institu
ciones pueden accedet· a 
esta ofel'ta comunicándose 
pet·sonal o telefónicamen
te con el departamento ele 
alumnos, que cuenta con 
la infot·mación sobl'e p!'o
gramas ele los cu!'sos, clu
t•ación, ho!'a!'ios y fechas 
ele inicio y finalización. 
Para el in tel'iOl', el CENET 
diseña cut·sos in tensivos 

de jornadas completas a lo 
lm·go ele una semana. Las 
convocato!'ias pat·a concu
rt'it' a estos cursos se ha
cen a las provincias y son 
ellas las que en función ele' 
sus pl'ioriclacles designan a 
los docentes. 
Cuando g!'upos ele cloc~n

tes o instituciones mani
fiestan intet·és conct·eto en 
recibí!' capacitación o !'ea
liza¡· actividades en los la
bol'atol'ios del CENE'!', es 
posible o!'ganizm· tiempos, 
contenidos y recu!'sos ele 
acuerdo con las demandas 
plan tea das. Ello implica 
un trabajo pl'evio entl'e la 
coordinación del Centro y 
los clit•ecto!'es inte!'esaclos 
en el clesat'l'OIIo ele la ca
pacitación. 
Si la institución está ubi
cada en un radio geogt•á fi-
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co accesible para hace t• 
los cursos ele f!'ecuencia 
semanal , se deberá cono
cet' la cal'peta ele ofet'tas 
que se envía a las institu
ciones y que también está 
a disposición en el clepar
tamento ele alumnos del 
CENET y t•ealizal' la ins
Cl'ipción de los in te!'esa
clos pet·sonal o telefónica
mente. Si la escuela se en
cuen tt•a en ott·a localidad 
y no ha sido contemplada 
dentl'o ele las pl'im•iclacles 
ele la pl'ovincia, puede co
municm·se con la coorcl i
nación o el clepal' tamento 
ele alumnos del CENET a 
los efectos ele concl'etm· 
actividades ele acue!'clo 
con sus intereses y a sus 
posibiliclacles ele estadía 
en Buenos Ait•es . Estas 
actividades pueden clesa-



RESPUESTAS 

tTollarse en una jornada 
completa o en varias. 
Para mayor in formación 
comunicarse a la cooreli
nación del CENET: 
(0'1 '1) 4943-2207/0559 o 
a su departamento ele 
alumnos:(011) 43080'134 
/0789/5999/3682/368. 

,·~·· ~ ~. O
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P: A pm'tb' del Opemti· 
vo Nacional de E\1alua
ción 1998 ¿se ' 'an a 
producir •·ecomenda
ciones metodológicas 
1)an1 la enseñanza? 
¿Qué cm·actet•ísticas 
tendt•án? 
R: Ya están en elaboración 
nuevas . recomendaciones 
metodológicas pam el me
joramiento ele la enseñan
za, para las áreas ele Len
gua y Matemática clesLina
clas a tocios los ciclos ele 
EGB, que it•án llegando a 
las escuelas durante el 
año '1999. Su objetivo es 
oriental' en la intet·preta
ción ele los resultados al
canzados por los alumnos 
y proponer la profundiza
ción ele contenidos que 
l)l'esen ta t'on el i ficultades 
en su abordaje a tmvés ele 
los ejercicios planteados 
en las 1wuebas. La inten
ción es proponer un reco
t'riclo conceptual que abat'
que no sólo los problemas 
cletectaclos. sino también 

aquellos tópicos que fun
cionan como J'equisitos 
previos para la construc
ción ele los conocimientos 
requeridos. Se espera que 
esta propuesta, tanto teó
t'ica como metodológica 
sea ele utiliclael pa ra los 
docentes que desde su ta
t•ea cotidiana hacen lo po
sible para mejorat· clía a 
clía la caliclacl ele los 
apt·encliza jes. Contenclt•án 
aclemás, el análisis por
menOJ'izaclo ele algunos 
ejet•cicios pt·ototípicos, 
acompañados ele una in
terpretación que intent.e 
explicar los procesos y las 
operaciones mentales que 
los alumnos ponen en jue
go pal'a su t•esolución. 

P: En mi escuela reci· 
bimos la Biblioteca 
Profesional del Docen
te. Quisiem sabe•· si 
está 1n·ogmmado en· 
''iar algún material 
con actividades 1)a1·a 
tmbajm· con los libi'OS. 
R: Los equipos ele especia
listas del Programa Nacio
nal ele Gestión ele la Capa
ci tación Docente y del 
Pt·ograma ele Capacitación 
en Organización y Gestión 
pat·a equipos ele Coneluc
ción han elaborado mate
riales con actividades pa
t'a tt·abajar con los libl'os 
ele la Biblioteca Pt•ofesio
nal clel Docente que se en-

tregarán con los próximos 
númet·os ele Zona Educa
th'a . Sin embat•go, set•á 
muy enriquecedor que los 
equipos ele cacla escuela 
también genet·en sus pro
pias actividades y creen 
sus pi'Opios espacios ele 
capacitación a partir del 
matet·ial recibido. 

P: ¿En todas las es
cuelas en que se hn· 
()lemente el Polimodal 
habt•á ofm·ta de 'lht· 
yectos Técnicos Profe· 
sionales? 
R: Los Tt·ayectos Técn icos 
Pl'ofesionales constituyen 
arenas formativas ele ca
t'ácter opcional. Es la Di
rección ele Educación Me
dia ele cada provincia la 
que realiza un diagnóstico 
ele las necesidades y posi
bilidades de la comunidad 
o región y, ele acuerdo con 
los resultados obtenidos, 
elabora un mapa ele ofer
tas. decide qué tt·ayecto 
implementa!' y en qué ins
ti tu ción hacet·lo. Por 
ejemplo, en la ciudad ele 
Obet•á, provincia ele Misio
nes. en donde hay un g1·an 
desarrollo ele la actividad 
Lllrística , se desat't'ollat•á 
el TTP en Tiempo Libre. 
Recreación y Tut·ismo. 
Por lo tanto, no todas las 
escuelas que implementen 
el Polimoclal tendrán ne
cesariamente que ofrecer 
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Trayectos Técnicos Profe
sionales. 

P: ¿Qué cursos pueden 
•·ealizar·se a tt•avés del 
Campus Fedm•al Vir· 
tual? 
R: La ofet·ta ele cursos del 
Campus f<'ederal Vit·tual 
puede consultarse en la 
opción "telefot·mación" ele 
la página ele lntet•net del 
campus (http://cam
pus. l'ffdc.edu.ar). Allí se 
encuentt•an no sólo la 
ofet·ta ele cursos, sino tam
bién todas las propuestas 
que se realizan desde el 
campus. Es importante 
consultar pet•ióclicamente 
esta página pues se va ac
tualizando día a clía con 
nuevos cursos para los do
centes ele todo el país. 
También están disponi
bles las ofet·tas ele las 
provincias en las páginas 
ele cada una ele ellas: 
La Pampa 
(httpJ/www.lp.rffclc.eclu.ar), 
La Rioja 
(http://ww\v.lr.rffclc.eclu.m·). 
Chaco 
(httpJ/www.cc.rffclc.eclu.ar), 
San Juan 
(httpJ/www.sj.riidc.eclu.ar) y 
Cm·t·ientes 
(httpJ/www.cn.rffclc.eclu.ar). 
Pam realizat· otras con
sultas elirigit·se a la si
guiente dirección ele co
rt·eo electt·ónico: 
MasterCampus@rffclc.eclu.ar 
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El Presidente condecora a ganadores olímpicos 

El Pl'esidelltc de la Nac/611, DI'. Cal'los S. Me11em, y la mi11istm de C111t111'a y Educac/611 de la Nacióil, 
Lic. S11sana Dccibe, jm1to con Jos J6•renes q11e ¡·eciblci'Oil las medallas l'ecol'datol'ias. 

1 día 23 de diciembre 
• , de '1998. el Pt•esiden
_. te de la Nación Dr. 

Cat·los Saúl Menem entregó 
medallas recordatorias a Lo
dos los alumnos que partici
paron clumnte ·1997 y '1998 
en instancias internacionales 
ele las diversas disciplinas 
olímpicas -Matemática, Físi
ca. Química. Biología. lnfot·
mática y Geogmña- y obtu
vieron premios y menciones. 
También en ese acto se desta
có ele manera especial a la 
Dt·a. CeciHa Braslavsky POI' 
haber ganado el premio Co
menio-UNESCO y al Lic. 
Francisco Piñón pot' habet' si-

do elegido secretario gene
ral de la Organización de Es
tados lberoamet·icanos. 
Estuvieron pl'esentes en el 
Salón Blanco de la Casa Ro
sada el jefe de Gabinete. lng. 
Jorge Rodt·íguez; la ministm 
de Cultura y Educación. Lic. 
Susana Decibe; el sect·etat'io 
de Progt•amación y Evalua
ción Educativa. Dr. Manuel 
Gm·cfa Solá y otras autori
dades del Ministerio. Al fina
lizat· la ceremonia. el Presi
dente anunció que había ins
truido a la ministra para que 
se otorgaran becas univet•si
tat•ias a aquellos alumnos 
que las necesitat•an. 

Desde 1967 el Ministerio 
de Cultura y Educación de 
la Nación promueve la pat'
ticipación en olimpíadas t'e
gionales e internacionales. 
En 1998 se ct·eó el Progra
ma Nacional de Olimpíadas 
que busca identificat' jóve
nes que demuestren aptitu
des y talentos a fin de apo
yarlos en sus estudios. di
fundir experiencias válidas 
en la enseñanza de las dis
ciplinas olímpicas, contt'i
buir a la implementación de 
innovaciones curriculares 
en el ámbito de cada una de 
ellas. fomentat' la interrela
ción entre alumnos y pl'ofe-
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sores de todo el país y faci
litar el intet·cambio y la 
competencia sana con jóve
nes de todo el mundo. En 
suma, bt•indat· espacios y 
medios para una formación 
de excelencia acordes a sus 
capacidades y motivaciones 
personales que los prepare 
pat·a participar activa y so
lidariamente en el creci
miento de su comunidad y 
el desal'rollo nacional. Para 
alcanzat' estos objetivos el 
Ministerio de CultU!'a y 
Educación de la Nación 
bt•inda apoyo institucional. 
inft•aestt·uctura y financia
miento. 
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Validez Naciona de Títulos 
n la Asa mblea del 
16 de diciembre ele 
1998, el Conse jo 

Fedet·a l de Cultu1·a y l!:clu
cación aprobó una se t·ie ele 
acuerdos que establecen el 
mecanismo a seguii' para 
otorga¡· validez nacional a 
títulos y cei'Liricados. 
A tt·avés del pi·imei'O de 
ellos -serie E N° 1-, se re
suelve la ct•eación del Re
gisti'O Nacional de Estable
cimientos Educativos que 
es ta1·á fot•mado pot· una nó
mina de todas las institu
ciones autorizadas pa1·a 
emitir· certiricaciones y tí
tulos válidos. Pot· su parte, 
las provincias y la Ciudad 
ele Buenos Ai1·es deberán 
ciar alta admin istt·ativa a 
cada uno de sus estableci
mientos -nuevos o ya exis
tentes- según las denomi
naciones de la nueva es-

tructm·a del sistema edu
cativo. Este clocumenLO su
giere que las instituciones 
que dictan educación obli
gatoJ•ia (N ivel In icial y 
EGB) se llamen escuela, 
los ele Educación Polimoclal 
y Trayectos Técnico-Profe
sionales, colegio, y los que 
se cleclican al nivel tet•cia
t•io docente y no docente, 
instituto. La norma dictada 
pot· cada jUI'isdicción debe
!'á se!' comunicada a la on
cina de Validez Nacional 
del Ministet·io ele Cultura y 
Educación. 
El acuerdo serie E N° 2 es
tablece los CI' itei' ios para la 
conformación y el funcio
namiento ele las Unidades 
ele Evaluación ele los Insti
tutos ele Formación Docen
te (IJi'D) y ele sus nuevas 
cat't'e!'as. La pt•incipal fun
ción ele estas unidades es 

determina!' el cumplimien
to de los ct·itet•ios y pará
metros ele caliclael ele los 
1 FD y ele las cal'l'eras ele 
formación docente que lue
go clcbet·án se t• acr·ecli taclas 
y apl'obaclas respectiva
mente por las autot•iclades 
de las provincias y ele la 
Ciudad ele Buenos Aii'es. 
Los dictámenes de las Uni
dades de Evaluación cons
ti tuit•án el fundamento pa
ra que el Ministet•io de Cui
Lllt'a y Educación otorgue 
validez nacional a los títu
los ele las caiTei·as ap¡·oba
das y de los IF'D acredita
dos. 
También a fines ele '1998 el 
Ministei'io nacional esta
bleció a t1·avés ele resolu
ciones ministeriales los 
CBC ele todos los niveles 
educativos y las Estt·uctu
t•as Curi'iculares Básicas 

ele Nivel Inicial, EGB y Po
limodal, que set·án el ma t·
co pa1·a oto¡·gar la va lidez 
nacional a estudios. cet•ti fi
caclos y títulos. A pal'tir ele 
estas I'esoluciones, las pro
vincias y la Ciudad ele Bue
nos Ait·cs deben establecer 
las Estructui'as Curl'icula
I'es Específicas que servi
t•án de marco a los planes 
de cada institución educa
tiva y serán t•egistt·aclas 
pot• la Oficina ele Validez 
Naciona l ele Estudios. Cer
tificaciones y Títulos. 
De esta manet·a todas las 
instituciones educa tivas 
del país y las estt·uctlll'as 
cutTiculat•es que desa!'l'o
llen esta1·án I'egisti·adas en 
el Ministerio de Cultut·a y 
Educación de la Nación, 
que según la ley 24 .1 95 
garantiza la validez y cali
dad ele los tí tu los. 

Congreso de educación a distancia 
L os días 15 y '16 ele di

ciembre de '1998 se 
l'ealizó en el Instituto 

Nacional de Educación Tec
nológica (INET) el Congreso 
Internacional ele l!:clucación a 
Distancia, Nuevas Tecnolo
gías y Educación Tecnológica 
m·ganizado poi' el Centro Na
cional ele Educación Tecnoló
gica (CENET) con la colabo
ración ele la Sociedad Alema
na de Coope1·ación Técnica 
(GTZ). 
El Congreso quedó inaugura
do por la Lic. Inés i\guet•t·on
do, subsccrctat•ia ele Pl'ogra
mación Educativa, en repre
sentación ele la minisLI'a ele 
Educación, Lic. Susana Deci-

be: poi' el Lic. Daniel llei'
nánclez, directot• del INET y 
por el embajador ele la Repú
blica Federal ele Alemania, 
Dt•. Adolf Ritter von Wagnet•. 
La ponencia introductoria La 
revolución tecnológica en la 
educación a distancia y en el 
fenómeno técnico profesio
nal rue presentada poi' el Dr. 
Keith Williams. cl ii'ectoi' ele 
Desat•t•ollos Académicos ele 
la Open Univet•sity Wm·ldwi
cle de Gmn Bretaña. 
Cada uno de los encuentros 
ele tt·abajo contó con la parti
cipación ele expe1·tos nacio
nales y extmnjeros y con un 
espacio ele discusión con los 
participantes. Los LI'abajos 

presentados estat·án dispo
nibles en la página del INET 
en Internet: www.inet. 
edu.m· 
En el marco ele las numero
sas acciones que realiza el 
Ministet·io de Educación ele 
la Nación en materia ele ca
pacitación a distancia, este 
encuentro se planteó como 
la ocasión para aprovechat' 
la expet•iencia realizada en 
este campo, conocet· los es
tándares de calidad, cleter
minat• los aspectos clave pa
t'a el éxito ele progmmas de 
educación a distancia, que 
permitan un mayor alcance 
ele la capacitación y prorun
clizai' el debate sobre la edu-
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cación pet·manente y las dis
tintas esti·ategias pa1·a con
cretai·Ia. 
'lbmanclo como punto de pat•ti
da la creciente importancia ele 
la t•clación entre educación a 
distancia, nuevas tecnologías y 
educación tecnológica, la dis
cusión se desarrolló en tomo a 
cuatro ejes: el clesarmllo de 
contenidos y estt•ategias didác
ticas para la educación a dis
tancia, los estándares de cali
dad y evaluación en la educa
ción a distancia, ·1a formación 
ele recu1·sos humanos para la 
educación a distancia y la con
Lt'ibución de la educación a dis
tancia en el aprendizaje pet·
manente. 



E D UCAC IÓ N I N I C I A L 

Conceptualizar el espacio 

La ense11anza ele las nociones espa
ciales y geométl'icas en el Ni11e! lni
cial debiel'a pel'mitil' que los alum
nos evolucional'an en su conceptua
lización ele! espacio, a pal'til' ele lo 
que llamamos un espacio 11Melo y la 
constl'ucción ele una imagen mental 
ele su pmpio cueL'fJO, para comenzal' 
a pel'cibil' la distinción entre objeto 
real y objeto geométrico. 

•••••••••••••••••••• 

E 
1 punto ele pat·tiela pat'a 
la enseñanza ele las no
ciones espaciales en el 
Nivel Inicial es necesa
riamente la corpot•ali

clacl : la imagen menta l que el chico 
construye ele su IJL'opio cuet'PO es la 

base sob1•e la que -a pai'Lit' 
de sus clesplazamientos
constt·uye del espacio que 
lo cit•cuncla. El chico tiene 
que IlegaL' a consti'Uit' un sistema ele 
refet·encia que le posibilite clefinii· 
posiciones. distancias. ot•ganizat• sus 
movimientos. rept·esentat' los movi
mientos ele oLL·a pet·sona u objeto, 

• 

etc. Este sistema no es inna to. 
En los CBC. las nociones a enseñat' 
están ot·ganizadas en ti·es gt·upos ele 
contenidos: las relaciones en el obje-

La escuela debei'Ía posibili ta t• a los chicos LL'abajat' en el patio. en la pantalla, 
en la hoja .. . y además ele esta clivei'Sidacl ele espacios. ofrecer·les la posibili
clacl ele establecer !'elaciones enti'e ellos. Establecer· t'elaciones entre las ¡•ela
ciones establecidas por un lacio en el espacio t'epr·esentaclo y pOI' otro en el 
espacio real. Esto resulta especialmente atmctivo en actíviclaclcs donde 
puedan t'e.alizat· anticipaciones ele formas, posiciones y relaciones t•eales a 
pat'tit' ele su representación, como la constnrcción ele una maqueta ele un 
espacio real pal'a que luego ott•os compañeros "aclivinen" qué lugal' es y lo 
constaten, o la intet•pt·etación ele fotos y un plano de un lugar que visitarán, 
anticipando las fot·mas ele los objetos que encontt·arán allí y sus posiciones. o 
la compat•ación ele fotos ele un mismo lugat• en distintos momentos pat•a obsct·
vat• las diferencias y, en una visita, cletet•minat' cuál es la más reciente. 

lona Educat iva (f) Número 30 



EDUCAC I ÓN I N I C I AL 

to (pr·opiedacles, ca ractei'ísticas), 
entre los objetos (ubicación. posición 
t•elativa) y en los desplazamientos 
(recot•riclos. puntos de refel'encia. di
rección). 

cio real, a deducir mediante t'eglas 
lógicas situaciones sobre un espacio 
imaginado. Su enseñanza clebet·ía 
planteat·se un cam ino simi-
lat•. 
Para clesat•t•ollat· 

rat' al planificm· es el tamaño del es
pacio en el que se trabaje, ya que és
te cletet•m ina conceptualizaciones 

del espacio diferentes. Un reco
l'l'ido en el que alguien va 

tres para adelante y dos 
para la derecha. es 

distin to pensat•lo en Diagnóstico 
pet,manente 

ambos aspectos, 
lo espacial y lo 
geo métr ico, 
ele manet·a 
equilibt•a cla 
resulta fun
damen ta l 
ti'abajar con 
problemas y 
analizat' las 
p¡•oducc iones 
de los chicos en 

"E s importante la ciudad (tres cua
dras), que en el 
patio ele la escue
la (tres baldosas), 
que en la cuadt·í
cula ele una hoja, 
aunque es siempre 

el mismo t'ecot'L'ido. 

Una visión.de los CBC desde el Nivel 
Inicial al Polimodal muestt·a que la 
problemática ele la construcción ele 
la espacialiclacl y los sistemas ele t'e
ferencia se ti'abaja en el Nivel Inicial 
y después se abandona. para hacer 
durante la escolari clacl primaria una 
enseñanza más centrada en lo geo
métt·ico. las figuras y los cuerpos. 

registrar las propiedades 
geométricas que los chicos 

pueden tener en cuenta y las 
relaciones espaciales que 

manejan." La cl ifel'encia habla 
ele un mact·oespacio 

(la ciuclacl). ele un me
soespacio (en el que vivi-

La Geometl'Ía nació vinculada con 
pmblemas espaciales prácticos, pe
m fue evolucionando para plantearse 
también problemas teót•icos (ele me
dición y representación) , pasando ele 
razona!' inicialmen te sobi'e un espa-

un tt·aba jo ele cliag-
nóstico pet·manente. 
Es importante t•egistt·ar 
cuáles son las pmpiedacles geométt'i
cas que los chicos pueden tener en 
cuenta y cuáles las re laciones espa
ciales que manejan. 
Una cuestión central pat·a consicle-

UNA SEClJEN(;IA 01~ Ae'I'I\'11}¡\I)ES 

Se les cla a los chicos figm·as geométt•icas con un esquema sencillo (cuadra
dos, CÍI'Culos, triángulos, t•ectángulos). Se les pide que lo repi'Oeluzcan 
apmvechanclo este material . Una vez que pegan las figuras, se les dice que 
dibujen lo que pl'odujeron. l!: llos pueden hacet' distintas representaciones ele 
la escena que originalmente han armado, ele acuel'do con la percepción que 
tengan y a lo que su motriciclacl les permita. l!:s impm·tante que los alumnos 
compl'enclan que una I'e¡)l'esentación no es buena o mala en sí misma, pero 
que su validez depende ele las infol'maciones que se quieran tl'ansmitir. 
Obsel'var si los alumnos tienen en cuenta la posición t•elativa ele las figut·as. 
si conse1•van la fo¡•ma y el número de figu1·as de la escena ot•iginal, pel'mite 
ver cuáles son las relaciones espaciales que pueden tenei' en cuenta y cuáles 
todavía no. No hay que olvidar que los niños en este nivel tienen una api'Oxi
mación topológica al espacio, es decir que en una reproducción dibujada en 
genet·al no consei'Varán las I'ectas, ni el pat·a lelismo, ni las mecl iclas, ni la 
relación entt·e ellas. 
A partir de las producciones, se poelt•ía pi'Oponet· una actividad en la que se 
les pidie1·a que explicaran qué hicieron y se pmpondría un análisis ele seme
janzas y diferencias entl'e el dibujo y las figlll'as, reflexionando con ellos sobre 
si "está algo pal'ecido", "poco pat·eciclo" o" parecido" y "qué necesital'Ía para 
estar más parecido". Ya en ott·a clase, se podría peclii' que hagan un nuevo 
dibujo ele su producción pegada pa¡•a ver si pueden tenet' en cuenta -o no- más 
elementos que los que tuvieron an tes. 
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mos) y un microespacio (el ele la 
hoja). De ahí que resulte esencial el 
trabajo en los tres. 
Esto se cmza con otro aspecto im
portante como es si en la situación 
problema. las acciones se clesal'l'O
IIan con el cuerpo (vivido) o sobt•e 
una hoja ele papel (representado). ya 
que ·Jos aprendiza jes en una y otra 
situación son diferentes y ambos ne
cesarios. 

¡A jugar! 
Los conocimientos espacia les se 
construyen a través ele la I'esolución 
ele pt·oblemas. Pm· ejemplo, las adivi
nanzas, juegos como el "Veo-Veo" o el 
"Ga llo ciego", involuc¡·an opei·acio
nes que favorecen la conceptua liza
ción del espacio. Dat• consignas a u.n 
compañero o intet•pt·etarlas para 
responder a lo pecl iclo, implica usar 
en situación relaciones sobre posi
ciones, forma s o desplazamientos. 
Propone¡· un problema es planteat• 
una pt·egunta o la realización ele una 
tarea para resolvei', sobt•e la cual los 
chicos. recUI'I'ienclo a los conoci
mientos que tienen, deben consti'Uit' 
conocimientos nuevos o volver a uti
lizarlos en una situación distin ta.+ 
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La importancia del, diá 
para la Formación Etica 

Para desarrollar en el aula una For
mación Ética y Ciudadana reflexiva y 
crítica, que evite tanto la inculcación 
dogmática de valoms como toda for
ma de escepticismo y relativismo, 
existe un procedimiento fundamental 
de trabajo: el diálogo. Aprender a dia
logar es uno de los pilares fundamen
tales del desarrollo de la personali
dad moral y de la preparación para la 
vida ciudadana. 
•••••••••••••••••••• 

N 
o todo intercambio de 
opiniones es un diálo
go, ni tampoco todo 
diálogo sirve a los 
efectos de la Forma

ción Ética y Ciudadana. Es el diálogo 
a¡·gumentativo el que. en el ámbito 
de los pi·oblemas morales, ayuda a 
esclarecer la racionalidad de las po
siciones que están en juego. Implica 
saber expresarse. escuchm·. soste
ner una posición y justifical'la, acep
tar la divergencia de ideas. pode!' 
evaluar las razones propias y las aje
nas. En esto consiste la argumenta
ción. cuyas reglas lógicas permiten 
distinguii' entre buenos y malos ar
gumentos. Por ello, si se quiere desa
¡•rollar una educación en valores des-

de el punto de vista de la Formación 
Ética y Ciudadana, es necesario po
der y sabei' argumentar. 

El diálogo 
argumentativo 

en el aula 
Una esti·ategia de enseñanza, parti
cularmente adecuada para trabaja!' 
en el tercer ciclo y que mosti'Ó una 
gran potencialidad para el desarl'ollo 
de la personalidad moral, consiste en 
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trabajar dilemas morales con los 
alumnos. Éstas son situaciones don
de se presentan conflictos de valo
res. Veamos un ejemplo propuesto 
por Lawrence Kohlberg, uno ele los 
autores que más investigó y dio sus
tento teórico al trabajo con esta tác
tica. Un hombre pob¡·e necesita com
prar un remedio muy cm·o para su 
esposa. Como no tiene plata y teme 
mucho po¡• la salud ele su mujei', va a 
la farmacia y lo roba. ¿Cómo se eva
lúa la conducta ele este hombr·e? ¿Es
tá bien ¡•obal' en este caso? ¿Qué es 
más impol'tante respetai', el princi-
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ogo y la argumentación 
y Ciudadana 

pio "no robai'ás" o el pt•incipio "sal
Val' la vida"? ¿Se debe fomentat' este 
tipo de acciones? 
l!:s importante que. como en el ejem
plo citado. la situación que se plan
tee en el aula sea lo suficientemente 
contt'Overticla y polémica como para 
despertar el interés de los chicos y 
que no les sea fácil tomar posición. 
El ejei'Cicio continúa con un debate. 
elonde cada uno debe oft•ecer las ra
zones para defender su postura en 
un clima ele t'espeto y aceptación del 
plut•alismo. 
De esta manet•a, aft•ontai' un pt'oble-

ma moral mediante el diálogo argu
mentativo permi te examinar los su
puestos y las estructuras conceptua
les que están implícitas en las distin
tas afit'maciones. En este ejet·cicio. 
tanto el docente como los alumnos 
tienen la posibilidad de exami-
nar cuidadosamente los 
motivos sobre los que 

• permite cuestionat· e inclagat• co
lectivamente sobr·e temas ele la vi
cia cotidiana. 

• en el diálogo se clesai·rollan distin
tos tipos ele procedimientos: argu
mentativo (se of1·ecen y se eva

lúan razones; se detectan fa
lacias y supuestos; se 

es tablecen analo-
gías). ele inclagase apoyan los jui

cios pt•opios y los 
ajenos. "D ialogar implica 

ción (se clan 
ejemplos y 
con t t·a ejem 
plos; se foi'
mulan hipóte
sis y pregun
tas) y de fm·-

. También es una 
estrategrn muy 
rica en posibili-
dades cuando 
se aplica a si
tuaciones del au-
la o de la vida coti-

saber expresarse, 
sostener una posición, 

aceptar la diveegencia de 
ideas y evaluar razones 

propias y ajenas." 
mación ele con

ceptos (se detec
tan conexiones y 

semejanzas; se identi
fican vaguedades y ambi

güedades); 

diana de los alum
nos. Al afrontar proble
mas reales mediante el 
diálogo argumentativo -como la 
elaboración de una norma ele convi
vencia- pueden dispararse reflexio
nes que el PI'Ofesot' debe intentar 
conducir hacia el aprendizaje de 
cuestiones vinculadas. por ejemplo, 
al podet'. la disciplina y el orden: y de 
lo que debe ser considerado bueno, 
justo o verclaclet•o. 
En sín tesis: 
• El diálogo. en tanto búsqueda de 

sentido. permite clarificat' el pen
samiento pt'Opio a través de la co
labot'ación y el intercambio de 
opiniones y pun tos ele vista de los 
distin tos integrantes de la clase; 

• por medio de las reglas lógicas de 
la argumentación, el eliálogo ofre
ce la posibilidad de la autocorrec
ción y ele la corrección recíproca ; 
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• el diálogo ai'gumentativo pet'mite 
alcanzat· conocimientos I'acional
mente funclaclos. por lo que favore
ce el desarrollo ele la capaciclacl 
pam pat'ticipar ele manera crítica. 
reflexiva y t'esponsable en la vicia 
clemocrá tic a. 

Condiciones para 
el diálogo 

argumentativo 
El diálogo argumentativo como pro
ceso ele comunicación es mucho más 
complejo que el mero intercambio y 
evaluación ele a1·gumentos. Por· esta 
t'azón, es muy difícil que se pueda 



desarrollar sin la genemción de un 
clima de confianza y colabot'ación en 
el aula. Así. todo factOL' de violencia 
o discl'iminación atenta contm su 
eficacia, como estl'ategia de aprendi
zaje. 
Por otl'a parte. también requiere que 
exista entre docentes y alumnos una 
actitud de t'espeto y cuidado en las 
expt'esiones que se utilizan en la co
municación: los principios 
de libertad y justicia se 
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bal' las conclusiones a las que se 
llega. 

Formación ciudadana 
y diálogo 

argume~tativo 
Una de las características centi'ales 

ele una sociedad abiel'ta y 
clemocrática es la posi

bilidad ele expresa!' ponen en juego en 
las situaciones de 
diálogo en la 
medida que to-

"E s necesario libremente las pro-
pias opiniones y 
participar en 
debates públi
cos pa1'a la to
ma de elecisio
nes. De allí que 
una de las com-

dos se sientan 
libres de po-

trasponer 

der expl'esal' 
sus opiniones 
en igualdad de 
opot'tuniclacles y 
condiciones. 

. didácticamente al aula 
las mismas condiciones 
y situaciones que se 

generan en una 
sociedad modema." 

petencias funda
mentales para la 

fol'mación de pel'SO
nas que puedan hacer 

Hay una set'ie de 
elementos a tene1' en 
cuenta que facili tan la ge-
nei'ación de este clima de aula: 
• La disposición en el aula: los 

alumnos y el docente pueden ubi
ca!'se en cíl'culo, de manera que 
tocios los pat'ticipantes estén en el 
mismo nivel y pu edan comunicai'
se desde un lugal' físico que ga
rantice una relación equidistante 
entre tocios. 

• Creación ele l'eglas: la elabol'ación 
con junta ele reglas contribuye a 
crear condiciones pat'a este tipo 
de diálogo. Permite OI'denai' el de
bate de modo que se manifieste el 
respeto poi' el otl'O en sus seme
janzas y diferencias. Estas reglas 
compl'enelen, entl'e otros, los mé
toclos para marcar el inicio y el fin 
del diálogo, otorgar tumo pa1'a ha
bla!', los modos ele recoget· y a pro-

uso eficaz ele sus derechos 
ciudadanos sea la capacidad de pat'
ticipar. argumentar y sostener diálo
gos constructivos . 
POI' ello es necesai'io traspone!' di
dácticamente al aula -con tocio el 
cuidado y la ¡•esponsabilidacl que es
to exige- las mismas condiciones y 
si tuaciones que se genemn en una 
socieclaclmoderna. Así. participat' en 
procesos ele decisión y de constl'UC
ción colectiva ele normas. clebati i' en 
igualdad ele oporwnidacles y resolver 
las diferencias mediante el voto 
cuando no es posible el consenso, o 
elegit' representantes, son elemen tos 
sustanciales de la vida democrática 
que pueden ser vivenciaelos y experi
mentados en la escuela. Todas estas 
Pl'ácticas implican la capacidad ele 
intei'venir en procesos ele diálogo, 
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ofreciendo y ponderando mzones. 
Por ello. es importante no perder ele 
vis ta la finalidad pedagógica que tie
nen estas Pl'ácticas en el aula. De 
allí el cuidado que se debe tener en 
las mocla liclacles ele aplicación, al
cance y adecuación según los niveles 
ele enseñanza. 

El desafío para 
los docentes 

Concluci i' procesos de diálogo basa
dos en la al'gumentación exige a los 
docentes la adquisición de un con
junto ele habiliclacles específicas. Por 
un lacio, son necesarias la actitud y 
la capacidad para generar un clima 
escolar que favorezca la participa
ción en acciones colectivas por parte 
de los alumnos. Algunos ejemplos: 
• organización ele un centl'O ele estu

dian tes; 
• realización ele activiclacles colecti

vas como fiestas, keL'messes. 
campamentos, etc.; 

• campañas de vinculación con la 
comuniclacl. tanto eclucativas co
mo soliclal'ias. 

Este tipo ele situaciones favorece la 
formación de grupos que deben to
mar decisiones que los involucl'an a 
tocios, lo que implica el diálogo y el 
intei'cambio ele puntos ele vista a fin 
ele lograr un consenso. 
POI' otro lacio. pa1'a que el diálogo sea 
vehículo ele una al'gumentación aele
cuacla. y no un mero intercambio ele 
opiniones, es fundamental que los 
docentes posean conocimientos sun
cientes de lógica. ele modo de poder 
ponderar la con ección ele los aL'gu
mentos ofrecidos. reconocer aquellos 
supuestos no explicitados, e identifi
car y señalal' eventuales falacias.+ 
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Los contenidos 
Los contenidos que se enseñan en 
Ciencias Sociales y Ciencias Naturales 
provienen de distintas disciplinas. en las áreas 
El modo de organizarlos debe tener en 
cuenta la especificidad disciplinaria y la 
promoción de relaciones conceptuales que 
permitan profundizar el conocimiento de los 
fenómenos estudiados . 
•••••••••••••••••••• 

U 
no de los compo
nentes centt•ales 
de los diseños cu
t'riculat·es es el del 
contenido a ense

ñar. Y en relación con él hay dos 
cuestiones sobre las que los dise
ños deben tomar posición: qué con
tenidos enseñar y cómo organizat'
los para su enseñanza. La primera 
se ubica en el plano de la selección 
de contenidos y la segunda en el pla
no de su agrupamiento para la ense
ñanza. Ambos son dos procesos com
plementarios e indisociables basados 
en critet'ios pedagógico-didácticos, 
epistemológicos, psicológicos y so
ciales. 
El contenido escolar resulta así un 
cuet·po de conocimientos que aunque 
toma como referente distintas disci
pl inas. se diferencia de éstas pot'
que ha sido configurado a través de 
procesos de selección y organiza
ción para su enseñanza. 

Una disciplina, 
muchas disciplinas 

El tercer ciclo de la EGB ha reinsta
lado el debate acerca de la organiza
ción curricular de los contenidos. 
¿Cómo Ot'ganizarlos?: 
• en espacios CUt't'iculares que to
men como refet·ente una única disci
plina o 
• en aquellos que se constt·uyan alre

dedor ele un agrupamiento de clisci-

complejas 

plinas. La t'espuesta no es única. 
En los nuevos diseños cut·riculares 
de EGB3 pueden distinguirse estruc
tlll'as curriculares en las que se arti
cu lan algunos espacios cm·riculares 
organizados sobre la base ele ct·ite
rios disciplinares (por ejemplo Ma
temática, Lengua, Historia. Educa
ción Física. etc.) y otros basados en 
cri teri~s multidisciplinares (Cien-
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cías Sociales, Cien
cias Naturales. Edu
cación At·tística. 
etc.). Esta segunda 
opción. por conven
ción. podría deno
minarse área cun·i
cular compleja pot'
que en ella se agru-
pan contenidos que 
provienen de dife
rentes disciplinas. 
Es necesario t'epen
sat· los procesos de 

ot·ganización ele los 
contenidos en estas 

áreas con el objeto 
ele producir criterios 
ele articulación de los 
contenidos ele distin
tas disciplinas en un 
área. Esto no signi
fica in tegmt· todos 
los contenidos de 
una disciplina con 
tocios los conteni
dos ele las otras 
que conforman el 
área, sino el tt·ata
miento intencional 

de las relaciones que pueden esta
blecet·se entre algunos contenidos de 
unas disciplinas y algunos conteni
dos de las otras del área. 

Qué tienen en común 
Un át·ea que at'ticula diferentes disci
plinas puede presentar procedimien-



tos de investigación comunes. acti tu
des similar·es fl'ente al conocimiento 
y algunas r·elaciones conceptuales 
que art iculen de modo sustantivo, te
mas centrales de unas disciplinas 
con los de ott·as. 
Al elabol'ar el plan anual de tt·abajo, 
la organización cm'l'iculat· de un área 
compleja debe br·indat· oportunida
des para establece !' !'elaciones. 
cuando sea posible y deseable, entr·e 
los modelos teóricos de las discipli
nas que la componen. Cuando sea 
posible: porque las ¡•elaciones deben 
set· de significado conceptual y cuan
do sea deseable: pot·que sólo se esta
blecet·án esas !'elaciones en el caso 
de que se consider·e que permiten 
pr·ofundizar· y ampliar· los esquemas 
de conocimiento de los alumnos. 

Ideas básicas y 
relaciones 

Agl'llpa•· los contenidos PI'O· 
(mestos en el diseño cul'l'icula.· 
pa1•a el año, en unidades didác
ticas •·elm•antes desde el punto 
de vista disci()lh•m·. 
Algunas unidades didácticas de Cien
cias Naturales de so año: 1) La nutri
ción del organismo humano. 2) Rela
ción estt•uctut·a-pl'opiedades de los 
matet·iales y 3) Reacciones químicas. 

Algunas unidades didácticas de Cien
cias Sociales de so año: 1) Estado, 
Nación y ciudadanos. 2) fi'ot·mación y 
consolidación ele los Estados nacio
nales en Amét•ica Latina . 3) Organi
zación política ten·itorial de los Esta
dos amet·icanos. 

Definh· las ideas básicas a en
scñm• en cada unidad didáctica 
que delimitan el alcance de los 
contenidos y expl'esan de un 
modo simple la conceptualiza
ción que se es¡)CI'a que ••ealice 
el alumno. 
Algunas de las ideas básicas asocia
das a las unidades didácticas ele 
Ciencias Na tul'ales: 

1 a) los nuu·ientes proveen mate
l'iales par·a el Cl'ecimiento y la l'e-
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pal'ación de los tej idos del cuet·po 
y energía que sir·ve ele combustible 
dur·ante la r·espit·ación; 
1 b) la digestión de los alimentos 
implica pl'ocesos mecánicos y quí
micos. 
1 e) el pl'oceso químico de la 
digestión consiste en la 
tl'ansrorm ación ele 

2b) El Estado ar·gentino implemen
tó políticas destinadas a integr·ar a 
sus habitantes y constt·uit' una 
identidad nacional. 

3a) La Ol'ganización política del te
l'l'itorio está basada en el fun

cionamiento de una se
l'ie de t•eglas de con

vivencia, l'egula-los alimentos en 
materiales más 
simples que "U n área que ción y contl'ol de 

la sociedad que 
distinguen va
r·ios niveles 
espaciales. 
3b) El papel 
de los estados 
en la Ol'ganiza

ción política de 

pueden pasar· 
a la sangr·e. 

2a) todos los 
mater·iale s 
están rm·ma
clos por· pal'tí
culas muy pe
queñas. 

articula diferentes 
disciplinas puede presentar 

procedimientos de 
investigación, actitudes y 

conceptos comunes." los ter·r·itol'ios se 
encuentr·a en pt·o

ceso ele redefinición. 
3c) La m·ganización del 

espacio amet•icano se redefi
ne a partil' ele los procesos de glo
balización e integración regional. 

3a) cuando se eles
compone un material se 
obtienen dos o más materiales. 
Hay algunos que no se pueden des
componer ele ninguna manet•a. Se 
los llaman elementos. Los demás 
materiales son compuestos; 
3b) cuando se pl'oduce una r·eac
ción química se fol'man materiales 
nuevos que tienen pl'opiedades 
distintas a las de los materiales 
iniciales. per·o el peso del conjunto 
es igual antes y después ele la 
transfor·mación; 

Algunas de las ideas básicas aso
ciadas a las unidades didácticas ele 
Ciencias Sociales: 
·1 a) La for·mación y consolidación 
ele los estados nacionales se vincu
la con el clesal'l'Oilo de los estados, 
su mayo!' inje!'encia en la socie
dad. la expansión del capi talismo y 
la for·mación ele las iclenticlacles na
cionales. 
1 b) Los r·egímenes democráticos 
están asociados a la ampliación de 
la ciudadanía. 

2a) La for·mación de los Estados 
nacionales en Amér·ica Latina es 
t•elativamente l'eciente. Su ot·gani
zación definitiva fue postet·iot· a un 
largo pet·íoclo ele di scusiones pl'e
vias y conft•on taciones entt·e pl'o· 
yectos alter·nativos. 
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ldentificl:U' las •·elaciones con
ceptuales ent•·e las ideas bási
cas de distintas unidades di· 
dácticas. Estas •·elaciones pue
den exp•·esa•·se en nuevas ideas 
básicas. 
En Ciencias NatUL'ales pueden t•ela
cionat•se las ideas 'l b) . 1c). 3a) y 3b) 
y expt·esat·se en dos nuevas ideas bá
sicas: 
• La clegt•adación de los alimentos es 

una t•eacción química. 
• Los alimentos contienen compues

tos complejos que en la digestión 
se tt·ansforman en compuestos 
más simples. 

En Ciencias Sociales pueden l'elacio
narse las ideas 1 a). 2a) y 3a) o 3b) y 
3c) y exp!'esa!'se en dos nuevas ideas 
básicas: 

• La Ol'ganización polftico-tet't'itorial 
de los estados amet•icanos resulta 
del pl'Oceso de formación y conso
lidación de los estados nacionales. 

• Los estados nacionales desemp~
ñan un rol protagónico en la art i
culación y l'egulación ele las políti
cas de integr·ación regional. como 
en el caso del Mer·cosm·.+ 



E D UCAC IÓ N PO L I M OD A L 

Los TTP se estrenan 
en el ~99 

Este año comienza la etapa de implementación anticipada de Jos Trayectos Técnicos Profesionales (TTP). El proceso 
permitirá adelantar escenarios para la puesta en marcha de u.na oferta educativa integral que, articulada con la 
Educación Polimodal, se plantea como una mspuesta a las nuevas demandas y necesidades del mundo pmductivo . 

•••••••••••••••••••• 

E 
1 Instituto Nacional de 
Educación Tecnológica 
(INET) , a través del Pt·o
gl'ama de Transforma
ción InstiLUcional pal'a 

la Educación Técnico-PJ'ofesional, 
viene encar·a nelo desde hace elos 
años un tl'abajo que, en permanente 
consulta con los sectores involuct•a
elos, ha pe1·mitielo clefinii' estr·ategias 
y aunar Ct'itei'ios pat·a Ol'iental' la 
nueva ofer·ta de educación técnico
profesional que habt•á de implemen
taJ'se en todas las pl'ovincias a 
partir ele! año 2000. 
En busca ele ese objetivo, 
casi un centenal' ele 
escuelas a1·gentinas 
ele distintas provin- "E 

mación técnico·-profesional que res
ponda a las demandas y necesidades 
del mundo productivo y de los distin
tos sectores sociales. 
La propuesta fo¡•mativa de los TTP es 
una ofea•ta opcional comple
mentaria de la Educación Poli
modal que tiene como objetivos el 
mejoramiento de las actua les pro
puestas de educación técnica y la 
apertura de ofertas educativas que 
atiendan los nuevos reque!'imientos 
de for·mación técnica-p¡•ofesional, 

hasta ahora no contempla
dos por el sistema edu

cativo. 
En ese mm·co. los 

l diseño de 
equipos técni

cias se conve1tirán 
en escenar·io ele la 
implementac ión 
anticipada ele los 
Trayectos Técni
cos Profesionales 
(TTP) que hasta 
ahor·a se han dise-

los TTP mejora las 
peopuestas vigentes de 

educación técnica 

cos del INET 
diseñmon 1 O 
tra yectos. 
Algunos es
tán vincula
dos a áreas 
que estaban 
cubiertas por 

e incorpora especialidades 

ñado. 
Este proceso l'epl'esen-

inexistentes 
hasta ahora" 

el anterior sis
tema de educa

ción técnica (como 
los trayectos en Pro-ta un punto ele pal'ticla que 

permitirá tr·abajar sobre las 
var·iablcs ele distin ta fnelole (or·gani
zativas. institucionales. nor·mativas) 
que necesar•iamente habrá que con
siclerat', a fin ele gal'antizaJ' una fm·-

ducción Agropecuaria; 
Equipos e Instalaciones l!:lectl'Ome

cánicas: Industria de Procesos: l!:lec
ti'ónica y Consti'UCciones-Maesti'O 
Mayot' ele Obras): ott·os intentan res-
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ponder a la Cl'eciente demanda de 
formación técnico-profesional en el 
sectot' Set·vicios (Tiempo Libr·c. Re
creación y TUI'ismo: Informática: Sa
lud y Ambiente: Gestión Organizacio
nal y Comunicación Multimeclial). 

Ser o no ser TIP 
Los TTP constituyen ofel'tas fo¡·mati
vas de cat·áctet' opcional para todos 
los estudiantes o egresaclos de la Edu
cación Polimoclal. Por· lo tanto, a•am 
poder accedea· a una tecnicatm·a 
o título de técnico, los alumnos 
debea·án habea· cm·sado o estaa' 
cm·sando simultáneamenLe el 
Polimodal, ya que se trata de ofl'e
cer una fm·mación técnica integt•al 
que sólo puecle Iogt·arse a tmvés ele la 
art iculación entre ambos niveles edu
cativos. 
Ponet' en marcha esta tl'ansfor·mación 
implica cambios profundos que llevan 
a un r·eplanteo ele la concepción ele la 
actual educación técnica de nivel me
dio: a pensar· en cómo genel'at' una 
nueva organización institucional que 
dé cabida a estas propuestas innova
doras y a cliseñaL' estmtegias de capa
citación ele los docentes que estal'án a 
ca1·go del proceso de enseñan
za-apr·encl izaje que implican estas 
propuestas. 



E D U e A e 1 Ó N P O L 1 ·M O D A L 

Planteado el desafío. el INET asumió 
un pr·imei' y significativo paso: la defi
nición ele los perfiles profesionales de 
los técnicos. ele acum·do con las nue
vas demandas y necesidades del mun
do pt•oductivo. Este paso estuvo sus
tentado en un intenso pmceso de con-

sult.a que involuci'Ó a rep¡·esentantes 
del sector productivo, or·ganizaciones 
gremiales y pmfesionales. exper·tos 
p¡•ovinciales y nacionales y t•epresen
tantes del sistema educativo. 

las competencias que debe desar·r·o
llar· un técnico para ejel'cer su profe
sionalismo en situaciones concretas 
de tl'abajo, dando respuesta a las nue
vas demandas y a los cambios cons
tantes que se pr·oelucen en las ár·eas 
ocupaciona les más significa tivas. 

¿El objetivo? General' un análisis, afi
nado y sistemático, del dominio de 

El Programa de Transformación Institucional 
para la Educación Técnico PI•ofesional PI'e
tende desaiTollai' un pmceso gt•adual de 
implementación de las nuevas ofer'Las educa
tivas, de manera que se pueda avanzar· en la 
construcción de condiciones para la transfor
mación a escala global de la formación técni
co profesional. 
En este sentido, las autor·ldades educativas de 
diez pt•ovincias seleccionaron los Trayectos y 
las instituciones educa tivas (como centt·os de 
referencia) en las que se inicial'á el pr·occso 
de implementación anticipada en 1999: 

TTP Gestión Organizacional 
TTP en Producción Agropecuaria 
TTP en Equipos e Instalación Electromecánicas 
TTP en Industrias de Procesos 
TTP en Electrónica 
TTP en Construcciones 
TTP en Tiempo Libre, Recreación y Turismo 
TTP en Informática 
TTP en Salud y Ambiente 
TTP en Comunicación Multimedia! 
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EDUCACIÓN POLIMODAL 

Compartir logros 
y aciertos 

Definidos los pet•files profesionales 
de los técnicos. el siguiente paso que 
encaró eiiNET. a través de 
las distintas ofertas 
de educación téc-
nico-profesional 

conceptuales y metodológicos de una 
educación basada en competencias. 
El año pasado se inició el PI'oceso de 
capacitación de los docentes de las 
instituciones de las 1 O pl'Ovincias 
que este año estarán implementando 
los TTP. Estos docentes se desempe-

ñaban ya en las escuelas y se1·án 
los que estaeán a cat•go de 

que proponen 
los TTP. fue 
diseñar las 
pt•opuestas 
formativa s 

"L os docentes 

los módulos del primei' 
año, como participan

tes activos de la im-
plementación anti
cipada durante es
te año lectivo; se
I'án los encarga
dos de concretar 
en los espacios 
formativos de casi 

un centenar de es-

en la tr·ansición, haciendo de éste un 
pl'oceso en mejores condiciones para 
docentes, cli t•ectivos. alumnos y fami
lias y a la vez menos traumático. La 
impol'tante tarea que clesaiTollarán 
estas instituciones durante Lodo el 
año estar•á acompañada del · segui
miento y asistencia continuos por 
pal'te de los equipos técnicos pt•ovin
ciales. que se han confo¡·maclo con 
este fin. y ele los técnicos de los dis
tintos pl'Ogt•amas del INET. Sólo de 
esa maner·a set·á posible rescatar los 
mecanismos más eficaces pam la 
concl'eción de estt•a tegias en el ám
bito institucional y paea extendet· la 
implementación de los TTP a todo el 
país. 

que posibi
liten a los 
jóvenes ad-
quirir el do-
minio de com
petencias defi
nidas en los pet•fi

que hoy están en las 
escuelas deberán concretar 

el desafio de adelantar 
escenarios mediante la 

implementación 
anticipada". 

cuelas PI'Ovinciales 
el desafío de "adelan

tar escenai'ios" y marcar 
los ajustes que será nece-

Una propuesta 
superadora 

les profesionales que 
luego le permitirán mayo-
res posibilidades de inset•ción en el 
mundo pt·oductivo. Una lectura de los 
procesos que se dan dentro de las es
cuelas permite consta tat• que mu
chas de ellas han venido encarando 
acciones y estrategias muy I'icas que 
tt·atan de ¡·espondei' a estos cambios 
y nuevos desafíos. Pero, hasta ahora. 
estos han sido logt·os aislados que 
muchas veces no se encuentran t'e
flejados en los planes o programas 
de estudio. que sustentan formal
mente su accionat•. Con la implemen
tación anticipada de los TTP se gene
I'a una oportunidad no sólo pam tra
tar de responder a algunos de los 
problemas que plantean las actuales 
ofertas de educación técnica de nivél 
medio. sino también paea que los 
aciet•tos y prácticas innovadoras que 
se vienen realizando en muchas es
cuelas del país se sistematicen. com
partan y potencien, en el maeco de la 
nueva p1·opuesta de formación técni
co-pl'Ofesional. 
Equipos técnicos del INET y pt·ovin
ciales trabaja1·on, dUI'ante los dos úl
timos años, en el diseño de las pro
puestas fm·mativas de cada trayecto. 
lo que geneeó una emiquecedOl'a 
puesta en común de los componentes 

sario I'ealizar de cara a la pues
ta en mat·cha global en el año 2000 
pt•evista por la Ley Federa l de Edu
cación. 

Escuelas como 
centros de referencia 
Las instituciones educativas que es
ta t•án involucradas en esta etapa 
de la implementación se 
constituirán en centros 

Si bien los cambios profundos suelen 
genel'at' resistencias. tanto la defini
ción de los pet•files pt•ofesionales en 
que se sustentan los t1·ayectos como 
el diseño de su propuesta formativa 
han sido genet·almente bienvenidos. 
Esto se debe a la cada vez más clara 
convicción de que es necesario t•eno
vae y mejoi'at· muchos aspectos de la 
actual ofer'ta ele educación técnica. 
asf como a la valoración de la impor-

tancia de genet•a¡· ott·as ofertas 
educativas, que t•espondan 

a las nuevas demandas 
de un mundo produc

tivo y de un con-
de referencia de la 
transformación de 
la fo1·mación téc-
n iCO-PI'Ofes io-

"L as escuelas, texto socioeconó
mico que han 
camb iado sen
siblemente en 
los úl timos 
años. La imple
mentación anti
cipada de los 

naJ. lo que no 
significa que 
sean escuelas 
de excelencia 
sino centt·os de 
generación y 
transferencia de 
estt·a tegias meto
dológicas que guíen 
el proceso de reforma. 

territorio principal ele 
las transfoemaciones, 
contarán con apoyo 

constante de equipos 
técnicos provinciales 

y del INET." 
La idea es que ellas apoi'

TTP implica para 
los secLol'es ele la 

educación decidit·se 
a mit•at· analíticamente 

esta nueva concepción de 
una propuesta formativa que in

tenta genet•ar una ofet·ta de calidad 
paea responder· a estos desafíos. + 

tarán experiencias "referencia-
les" de g1·an valot' a la hOI'a de anali
zar las variables que pueden influii' 
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Asociación Olimpíada Argentina de Filosofia 

Tercera Olimpíada 
Argentina de Filosofia 

Ética y filosofía práctica 
• ética y ciencia, 
• ética y teoría de la democracia. 

DESTINATARIOS 
Alumnos de 4° y 5° año del secundario o 2o 
y 3•' año del Polimodal, de escuelas públicas 

o privadas. 

MÉTODO DE TRABA O 
Consistirá en ejercicios, a partir de textos, en 
los que se pretenderá que el alumno com
prenda los conceptos en función de sus con
textos culturales; identifique argumentos, re
conozca contradicciones, detecte supuestos, 
formule críticas; argumente de manera consis
tente y relevante; establezca síntesis, extraiga 
conclusiones o genere hipótesis. 

INSCRIPCIÓN 
Se realizará a partir del mes de mayo con el 
coordinador responsable de cada escuela. 

ASESORAMIENTO TÉCNICO/PEDAGÓGICO 
Consistirá en talleres, cursos y conferencias 
provinciales y bibliografía que el Consejo Di
rectivo de la Olimpíada brindará oportuna
mente. 

PREOLIMPIADA 
Es una competencia previa a la olímpica, organiza
da para todos los alumnos que quieran participar 
en la olimpíada; por lo tanto tiene carácter de obli
gatoria y eliminatoria. Se realizará en el mes de 
septiembre en las escuelas elegidas como cabece
ra de cada zona y los ganadores competirán a ni
vel jurisdiccional. Para informarse sobre la fase 
preolímpica, comunicarse con los coordinadores 
provinciales de olimpíadas en cada ministerio. 

FINAL OLÍMPICA 
Podrán participar los finalistas del certamen 
preolímpico que se llevará a cabo en octubre. 

Destacados profesionales de filosofía de Univer
sidades Nacionales se desempeñarán como ju
rados, de acuerdo con criterios de evaluación 
que forman parte del instructivo que se entrega
rá a principio de año. 

PREPARAOÓN DE LOS ALUMNOS 
Estará a cargo de sus respectivos docentes. Ca
da institución educativa podrá preparar sus pro
pios talleres filosóficos, previos a la competencia 
zonal, con criterios que serán socializados opor
tunamente por el Consejo Directivo de la Olim
píada. 

Para cualquier otra información, comunicarse con la 
Olimpíada Argentina de Filosofía al (01 1) 4771-3734 

de 14 a 17 o por correo a Puán 470 3o piso ( 1405) Capital Federal. 
E-mail: olimfilo@ mcye.gov.ar 

e 
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FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA 

Seminario 
Cooperativo Virtual 

Las autoridades de las Cabeceras de la Red Federal de Formación Docente Continua 
de todas las provincias del país -junto con representantes de los institutos de 
Formación Docente Continua (IFDC)- participaron de la última reunión de 1998 del 
Seminario Cooperativo. Este en
cuentro, en el cual se delinearon 
las bases para el trabajo de los 
próximos meses, se desarrolló a 
través de una modalidad de ca
pacitación virtual que permi-
tió a todos los participantes 
el intercambio a distancia . 

•••••••••••••••• 

D 
urante el año pasado 
se llevat'On a cabo 
ocho Seminarios Coo
perativos en el marco 
del Programa para la 

Tl'ansformación de la Formación Do
cente y Actualización Académica del 
Profesorado. El último de ellos, cuyo 
tema central fue el desart'ollo de as
pectos relacionados con la cunícula 
(la incorporación de la investigación 
y la capacitación al currículum de 
formación docente) se realizó me
diante modalidades ele intercambio 
en forma virtual. A partir del empleo 
de cort'eo electrónico, de lista de in
terés y de telecon fet'encias. los equi
pos técnicos ele las distintas PI'Ovin
cias pudiei'On al tet'nar sus expei'ien-

cías, y reali-
za!' aportes a 
los documentos 
PI'esen tados por 
el equipo nacional 
asf como interca m
bia!' los propios. Me
diante la tecnología ci
tada se analizat'on, discutie-
ron y enriqueciet'on tres documen
tos en especial: uno t'elacionado con 
la eva luación cun'iculal', otro con la 
función de capacitación de los IFDC, 

Los interesados en difundir documentos, materiales, experiencias, sugeren
cias, etcétera, sobre temas relacionados con las funciones y temáticas pro
pias de los Institutos pueden hacerlo al E- mail del Programa para la Tl'ans-
formación de la Fot'mación Docente y Actualización Académica del Profeso
I'ado: fdocente@mcye.gov.ar 
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y el 
tei'Cel'O con 

la función ele 
inves tigación y 

desarrollo en los 
IFDC. 

Cun,icuhnn, 
Capacitación e 
Investigación 

Este seminal'io, a modo de ciert'e de 
la actividad de 1998 y a la vez como 
comienzo pat'a la de este ciclo, con
tó con la participación de las autoi'i
dades de las Cabecet'as de todas las 



F O R M. A e 1 Ó N D O e E N T E e O N T 1 N U A 

provincias. A su vez. en una amplia 
mayot·ía de casos. las Cabeceras in
vita ron a t·epresenLantes de los Ins
titutos a participat· tanto durante las 
insLancias de comunicación pot· co
rreo electrónico. como en la telecon
Fet·encia que se t•ealizó al finalizar el 
encuentt·o (esto último es muy im
pot·tante puesto que implica que los 
equipos provinciales social izan 
desde un principio la infot·-
mación con los lft'DC, 
auspiciando así la 
constt·ucción de 
lazos sólidos y 
permanentes "A 

ron intercambiar puntos de vista y 
acercai' sugerencias y propuestas a 
especialistas en cada uno ele los te
mas. 

A distancia, 
pero ce1,ca 

El objetivo general de esLa 
I'eunión fue la fot•mula

partir del 

ción de consensos. y 
la generación de un 

espacio de intet·-
cambio para 

entre las par-
tes involucra
das). A modo 
de ejemplo, 
se puede in-
dicar que du-
t•ante las dos 

empleo del correo 
electrónico, listas de interés 

y teleconferencias, se 
realizaron aportes a 

que las Cabe
ceras elaboren 
pl'Opuestas de 
implementa
ción en fun

ción de los tt·es 
temas centmles 

¿Por qué a través pt•imet•as eta
pas (COI'reo elec
trón ico y lista de 

los documentos 
presentados." de inst1•umentos 

virtuales? Básicamen
te fueron dos las razones: inLet·és) se in tet•cam

bial'On doscientos ocho men-
sajes con comentat·ios. et•íticas y 
apm'Les a los t1·es documentos pt·e
sentaclos pOI' el Programa Nacional 
y a las programaciones elaboradas 
por las provincias. Asimismo duran
te la teleaula que dio por cet't'aclo el 
encuenti'O, los pat•Licipantes pudie-

en pt•imer lugar para probar 
el funcionamiento de un tipo de tec
nología que hasta ese momento no 
había sido aprovechada lo suficiente 
(teniendo en cuenta además que en 
estos meses les es más difícil a los 
equipos técnicos ausentarse de sus 
respectivos ámbitos): y en segundo 

A cm m \U Es 
Este es el t•esumen de las acLividades que se clesanollaron en la octava reu
ión del Seminario Coopet•a tivo: 
• envío ele documentos a las Cabecel'as (vinculados con los temas del en

cuentro); 
• intet•cambio de opiniones y pt•opuestas por correo electrónico (teniendo 

en cuenta las COI't'espondientes consignas de trabajo) sobre los documentos: 
"La Evaluación Curricular de los lft'DC", "La Función de Capacitación en los 
lft'DC". "La Función de Investigación en los IFDC". "Estado ele Situación de la 
Transformación Cm•t•icular Institucional en las escuelas"; 
• envío ele sugerencias poi' e-mail desde cada Cabecet•a (con sidet·anclo las 

cliscuslones pi'evias): 
• discusión y preguntas pot· cot·reo electrónico sobre las propuestas provin

ciales sobt'e: la implementación ele la Evaluación Curricular. la Función de 
Capacitación, y la Función de Investigación: 
• exposición. deba te y confrontación ele ideas sobre cada tema (mediante 
telau las ubicadas en cada una de las capitales pt·ovinciales). 
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tél'mino pam evaluar si de esta for
ma se podían mantener contactos 
sistemáticos y permanentes entt•e 
una t•eunión presencial y ott·a. A la 
luz de la canLidad de mensajes y 
consultas emitidas, de la calidad de 
los documentos y materiales ¡•emiti
dos. del interés que dernostt·aron los 
participantes, se puede concluit• 
que el empleo de esta tecnología ha 
t•esultado más que provechoso. De 
este modo, los equipos técnicos pu
diet·on debatir y discutit' los docu
mentos. difundir sus opiniones, ex
pel'iencias y apol'tes. y elabot•at· ])!'O
puestas de aplicación. Es conve
niente l'ecalcar además que todas 
estas intet·venciones por medios vi t'
tuales tienen un peso sustancial en 
la t•edacción final de los documentos 
orientadot•es: documentos que en 
tanto "consensos técn icos", se con
ciben como matet•iales abiertos a 
set' emiquecidos con las inquietudes 
y aportes de las Cabeceras. 

Próximos pasos 
Los buenos resultados obtenidos du
rante esta expet·iencia de intercam
bio a distancia pot' canales vi t'tuales 
no significa que en el futuro se 
t•eemplacen totalmente las reunio
nes ele tipo pt•esencial. En realidad. 
se ha considerado oportuno. más 
allá de la realización de encuentros 
presenciales. seguit' manteniendo 
las comunicaciones a distancia por 
medios electrónicos. como un espa
cio de apoyo, asistencia y encuentt·o 
pet·manente entre las Cabeceras. y 
entre éstas y el Programa Nacional 
pat·a la Transformación ele la Forma
ción Docente. Es así como la lista de 
interés "Seminario", inaugumda a 
pl'opósi to ele este encuentt·o. se 
mantendrá abiel'ta ele ahora en más 
con el objeto de favot·ecet' la difusión 
sistemática de pl'opuestas. consul
tas y aportes sobt•e los dive1·sos te
mas y problemáticas que hacen a las 
funciones ele Capacitación, Investi
gación y Desat·rollo ele los Institutos. 
y a la aplicabiliclacl ele propuestas de 
Evaluación CUI'l'icular. + 
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S
i bien fue t•elativamente 
sencillo llegar a la conclu
sión de que era necesat•io 
tmnsformar la educación 
secundaria tradicional, los 

vet·daclet·os desafíos se pt•esentat•án 
a pat'Lit' de este año en que las escue
las implemen tal'án gradualmente el 
paso defin itivo hacia la nueva educa
ción media. 
Apl'Obaclos los Contenidos Básicos 
Comunes para la Educación Polimo
dal. llegó el momento ele dit•igir 
todos los esfuerzos pat·a Cl'eat· las 
het•t•amientas y pt•oceclimientos 
que pet•mitan a los jóvenes estu
cliat· y apt·enclet' en un nuevo sis
tema educativo. más flexible y di
námico que el tt·aclicional secun
dario. 
A diferencia ele éste, el nuevo sis
tema no impone un modelo único 
para las escuelas ele todo el país. 
Permite genet•ar y ponet· en mar
cha pt•oyectos institucionales "a 
la medida de cada escuela". te
niendo en cuenta las necesidades 
de la población estudiantil. las ca
racterísticas del establecimiento, la 
planta docente y el entol'no de la co
munidad en la que está inserta. 
Esta flexibilidad es uno de sus aspec
tos más destacados. Surge de la Es
tructura Curricu lat• Básica que 
reemplaza lo que hasta ahora se co
nocía como plan ele estudios. Su fun
ción es mat'car los conocimientos y 
competencias que tienen que clesa
erollar los alumnos ele este nivel. la 
cantidad ele hot·as y las líneas bási
cas pat'a organizat• el funcionamiento 
interno del establecimiento. ponien
dQ en sus manos la posibilidad de ha
cel' uso ele su au tonomía pedagógica. 

Cambios por aquí, 
mejoras por allá 

Ahora la Estructlll'a Curt•iculm· Bási
ca reemplazará allegenclat•io plan de 
estudios. pet·o ¿en qué se clifet·en-

N OTA DE TAPA 

cían? La Estt·uctm·a Clll'riculat' Bási
ca consiste en reglas pat·a at·mar una 
pl'opuesta cltl'riculat• propia que pue
de variar clentt·o ele ciertos critet•ios 
comunes, mientt·as que el plan de es
tudios t•epresentaba pt•escl'ipciones 
exactas t·especto ele cómo había que 
organizar la enseñanza y el apmndi
zaje en una escuela. Una de las con
secuencias ele que el plan ele estudios 
diera pl'esct•ipciones. en lugar de m
glas, m·a que todas las escuelas te-

nían que estar m·ganizaclas exacta
mente ele la misma manel'a y ense
ñanclo lo mismo. La ventaja del nue
vo sistema es que a partit~ de la com
binación ele estas reglas se abre un 
espacio para que cada estableci
miento educativo resuelva y dé for
ma a su identidad· ele acuerdo con su 
pt•opio proyecto institucional. 

Un ejemplo. El tradicional plan de 
estudios mat·caba la cantidad ele ho
ras pot· materia y por año. La Estt·uc
tut·a Curricular Básica. en cambio. 
indica el to tal de horas de determi
nada át'ea que el alumno debe t•ecibit' 
en los tres años de educación poli
modal. dando autonomía a la escuela 
pat·a decidir cómo las distribuye de 
primet·o a tercer año del nivel, de 
acuerdo con las camcterísticas y 
ajustes ele cada gl'llpo de alumnos. 

Ott•a diferencia es que así como el 
plan ele estudios se organizaba en 
tomo a matet·ias. la Estructm·a 
Curriculat· Básica del Polimodal se 
basa en unidades llamadas Espa
cios Cm·riculares. 
Estos pueden adoptar diferentes 
fot•mas: una ele ellas es la de una 
matet•ia tradicional. pero también 
admite nuevos fot•matos como ta
llet•es, pt·oyectos comunitat·ios, in
vestigaciones en biblioteca. traba
jos ele labot·atorio, campamentos. 
etc. 
La imagen del profesot· que habla 

frente a un gt·upo de alumnos senta
dos que toman apun tes y tienen un li
bt•o de texto como referente no es la 
única forma de enseñat'. Los espa
cios curl'iculal'es confit•man que esa 
es una posibilidad entre otl'as que 
pueden t•esultar más dinámicas. 
atractivas. pat•ticipativas y producti
vas pat·a el aprendizaje. 

Reglas que 
suman ventajas 

Con las reglas que propone la Es
tl'uctura Curt•icular Básica. la escue
la tiene la posibilidad de cambiar 
manteniendo su propia identidad. Ya 
no tendrá que repetir la misma pro
puesta todos los años. sino que podrá 
evaluat• cómo usar las reglas en cada 
nuevo ciclo lectivo. ele acuerdo con el 
desarrollo del sistema educativo y 
los diferentes grupos de estudiantes. 
Pam actualizarse. la escuela Lampo-
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co tendrá que esperar que 
las autot•idades decidan 
cambiar el plan de estudios y 
evitará lentos y burocráticos 
trámites que antes eran ne
cesarios cuando se intentaba 
innovat' e incorporar expe
riencias significativas. 
La combinación de estas re
glas. surgidas de experien
cias nacionales, internacio
nales y de prestigiosas in
vestigaciones del ámbito 
educativo, permite armar 

distin tos modelos de institución, to
dos igualmente adecuados para que 
los jóvenes se formen en un sistema 
educativo flexible, descentralizado, 
en escuelas que hacen pleno uso de 
la autonomía pedagógica y son capa
ces ele desarrollat' el Proyecto Edu
ca tivo Institucional (PEI) que dotará 
ele lógica y unidad a sus decisiones. 
Otra de las caractet•fsticas del nuevo 
sistema es que, para el Polimodal. la 
cantidad de espacios curt•iculares 
está limitada a un máximo de 1 O por 
año con una alta carga semanal. lo 
que permi tirá brindar mayor calidad 
en el tt•aba jo de los docentes - se 
concen tran en menos establecimien-

Ct·eados pam bt•indat' una formación técnico-profesional que responda a las 
demandas y necesidades clel mundo productivo y ele los distintos sectores 
sociales, los Trayectos Técnicos Profesionales son una oferLa opcional com
plementat•ia ele la Educación Polimoclal, que r·etoma y profundiza la educa
ción tecnológica de base que los estudiantes adquieren durante la Educa
ción Genet·a l Básica y que luego consolidan en el Polimodal. según una con
cepción ele fot•mación integt·al. 
Los Tmyectos Técnicos Profesionales. que clumnte 1999 inician la prime
r·a etapa ele su implementación en apt·oximaclamente cien escuelas. mejo
r·an la propuesta actual de educación técnica al ampliat· la ofer·ta a áreas 
ocupacionales específicas y responden a requerimientos ele fot·mación téc
nico-pt•ofesional. que hasta ahom no habían sido contemplados. 
Los ·¡O trayectos diseñados son: Producción Agropecuaria; Equipos e Ins
talaciones Electromecánicas; Industria de Procesos; Electrónica y Cons
u·ucciones-Maestro Mayor ele Obras (que retoman áreas que antes estaban 
cubiet·tas pot• el anter·iot' sistema ele educación técnica) y Tiempo Ubre, Re
creación y Turismo; Informática; Salud y Ambiente; Gestión Organizacional 
y Comunicación Mullimec/ial (que r·esponclen a la creciente demanda de for
mación técnico-pl'ofesional en el sectot• ser·vicios). 

tos- y mejores oportunidades de 
aprendiza je a los alumnos en el mar
co ele esta nueva organización edu
cativa. 
El sistema que reemplazal'á a la 
educación secundaria se acerca a 
los modelos de ot•ganización univet'
sitaria donde no existen 12 materias 
simultáneas por año, sino que se tra
baja con una menor cantidad de uni
dades. Esta modalidad siembra ga
rantías para que el estudiante pueda 
aprovechar· al máximo las opot•tuni
dades de apt•endizaje, ya que al te
ner menos cantidad de espacios cu
rriculares y más horas con cleter·mi
nados profesores, podrá mejorar· 
cualitativamente la relación con los 
docentes. 

"Se hace camino 
al andar" 

Los contenidos a enseñar y las t'e
glas para ot·ganizat·los en espacios 
curt·iculares emanan de extensas 
jot•nadas de debates. acuerdos y 
consensos entt·e las autoridades 
educativas nacionales y provincia
les, y marcan t'umbos y dit•ccciones 
para caminat' esta tmnsición. 



Expuesto a ajustes pet•manentes, el 
tt·abajo de 1999 consistit•á en definit' 
cuáles son los caminos altematlvos 
que las instituciones pueden it' cons
tr·uyenclo para transformm·se paula
tinamente en el nuevo Polimoclal. 
Esta invitación al cambio no es ca
pt•ichosa. Los antiguos planes ele es
tudios estarán vigentes hasta el año 
2000, o sea que en ese ciclo lectivo 
se1·á la última vez que se inscriben 
alumnos en pr•lme1' año ele la vieja 
es t1·uctura. En plena vigencia ele es
tos lineamientos, y según lo acorda
do en el Consejo l"eclei'al ele Cultura 
y Educación. los títulos ele las escue
las que no se sumen al cambio en el 
tiempo establecido perderán validez. 

Aprender y 
mnprender 

El verclaclero motoJ' del cambio en los 
establecimientos es la Estructur·a 
CurJ•icular· Básica porque le pet•mite 
a la institución conta1· con un espacio 
de CJ'eatividad pedagógica en el que 
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los jóvenes puedan desarrollar la 
creatividad y las competencias para 
"aprender a aprender" y "ap1·ender a 
emprender". 
A diferencia ele la educación secun-

daria, pensada en un modelo que pri
vilegia el saber teót•ico. el Polimoclal 
pone el acento en otr·os sabet·es, en
tt·e ellos la capacidad de investiga
ción y desat·rollo. y la aplicación ha-

PIW\ 1\CH POR 1,1~0\ 1\<:1 \ 

Cantidad de escuelas secundarias que sea·án equipadas ()01' pa·o· 
vincia en esta etapa. 

PROVINCIAS ESTABLECIMIENTOS 

Buenos Aires 200 
Cata marca 10 
Chaco 21 
chubut 10 
Córdoba 34 
Corrientes 17 
Entre Ríos 24 
Formosa 14 
Ciudad de Buenos Aires 40 
Jujuy 10 
La Pampa 15 
La Rioja 10 
Mendoza 24 
Misiones 19 
Neuquen 24 
Río Negro 30 
Salta 20 
San Juan 10 
San Luis 13 
Santa Cruz 12 
Santa Fe 33 
Santiago del Estero 10 
Tierra del Fuego 10 
Tucumán 
Total 

20 
630 

P1•ogmma tle Descelltl'alizac/611 y tllejommiellto tle 
la Educac/611 Secwulm·ia J' Dcsm'l'ollo de la Etlucn

c/611 Polimodnl (PI'Odymcs JI) 
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cia la t•esolución de problemas. 
Mientt•as la clase típica del lll'ofesor 
fr·ente al curso responde a una es
tructut·a basada en el aprendizaje ele 
contenidos conceptuales. los espa
cios cm·t·iculares pueden tener como 
eje estt•ucturante ciet·tos contenidos 
conceptuales (conocimientos que 
hay que aprenclet'), contenidos ele 
procedimientos pm·a "aprenclet· a 
apt·enclet•" (metodologías ele investi
gación. etc.) o contenidos ele pt·ocedi
mientos para "apl'enclel' a empmn
clet•". Esta última clasificación impli
ca aprende!' a hacer. armar un pro
yecto de un microemprendimiento, 
diseñar un pt·oclucto. detectar nece
siclades ele los usum·ios. participar 

Fo~\DOS P:\lt\ 630 ESCl Et \S 

La inminente implementación del nuevo sistema educativo en las escuelas ele todo el país exige que éstas cuenten con 
un determinado equipamiento e inft•aestructura básica. Como una medida para asistir directamente a las escuelas ele 
todas las provin c ia~ y ele la Ciudad de Buenos Ait·es. en una pt•imel'a etapa el Ministerio de Cultura y Educación de la 
Nación realizat·á estas acciones en 630 escuelas secundm·ias con el objeto de: 1) bt•inclar condiciones matel'iales 
(equipamiento multimeclial, informático. ele laboratorio. material clicláctico. etc.) en forma directa a las escuelas pm·a 
la implementación efectiva ele la EGB3 y del Polimoclal: 2) aclecuat' la infraestt•uctura de las escuelas beneficiarias ele! 
pt•ograma pat·a l'ecibit' tales t•ecursos y 3) fol'ta lecer la capacidad ele gestión ele dichas instituciones pat·a optimizm· la 
utilización ele t•ecut·sos ele aprendizaje y prácticas innovadoras en la escuela. 
Estas 630 escuelas han sido seleccionadas porque cumplen con requisitos tales como contenet' el tercer ciclo ele EGB 
y el Polimoclal, ser públicas. tenet' una mat!'ícula superior a 250 alumnos y poseer edificio propio. Del total ele escue
las pl'eseleccionaclas pot· las provincias, que t•eunían estos requisitos, tuvieron pt•ioriclacl las ele mayot' nivel ele repi
tencia y baja moviliclacl ele docentes. es decir, que disponían ele profesores con más tiempo en la escuela. 
Estas acciones se orientan fundamentalmente a: 
a) la tt•ansfot·mación de las tradicionales bibliotecas escolat·es en Centros ele Recut•sos Multimecliales. para lo cual ya 
se han distribuido a las provincias y a las escuelas: dos computaclot•as multimedia con sus impresoras, un televisot' 
ele 29 pulgadas. cámal'a de video. videocasetera. t'etl'oproyectol'; pantalla. scanner. quick cam y hubs para la cone
xión en t'ed. La pt•óxima entrega de matet•iales incluirá dos gt•abaclores ele pet•ioclista. mict'oscopios y matet•iales di
dácticos como libros. CD, software interactivo, videos y mapas. 
b) el fm·talecimiento de la informática educativa que ha implicado hasta el momento, la clistt'ibución ele 4 computado
t•as multimedia les y 3 impt·esot•as. A pat•tiL' ele 1999, se prevé la provisión de un set•viclor por escuela para el m·maclo 
ele la l'ecl intel'na ele la insti tución y para que puedan estat' conectadas a la Red del Ministerio de Educación ele la Na-
ción y puedan tener acceso a In ternet. . 
e) la entrega, ya efectivizacla, ele una compu taclot·a pm·a la sala ele pl'ofesores ele la escuela, con el fin ele familiat•izat· 
a los docentes con este recm·so. 
el) la modernización del laboratorio ele Ciencias NaLUrales y el desarl'OIIo ele los ele Tecnología, para lo cual se han clis
tt'ibuiclo dos microscopios· por institución y se prevé completar la totaliclacl ele insumas durante 1999. 
e) la adecuación ele la infraestt·uctura a tt·avés ele la constt·ucción o t•ehabilitación ele espacios que concligan con los 
objetivos y componentes del pt•ograma. · · 
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de un proceso de trabajo e. incluso, 
PI'oducii· productos o planificar su 
PI'Oclucción. Esto es, en realidacl, eclu
cm· para el ti'abajo y la producción 
CI'eativa. 

Educar para 
el mañana 

Pero además. la eclucación para el 
trabajo es una actitud que está en la 
base de la pmpuesta ele enseñanza 
desde el Nivel Inicial. Se propone for
mar pe1·sonas responsables, capaces 
ele respetar hoi·arios, trabajar en 
equipo y conocer· aspectos relativos a 
la producción y a la sa tisfacción de 
necesidades. 
De este modo, los jóvenes se entre
nan en la adquisición ele competen
cias que les permitan conclucii' su 
propia vida, seguii' estudiando e in
sertai·se en el mundo productivo. La 
educación para el tt•abajo no implica 
edades detei'minaclas ni un único ci
clo que prepare a la gente pm·a el u·a-
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bajo. Supone que la fo1·mación ele las 
personas está integrada ele vai'iadas 
enti'aclas y salidas al Sistema Educa
tivo formal en las que los jóvenes pa
sarán por el Polimodal. la Unive¡•si
dad y, mientras tmbajen, volverán al 
circuito educativo para mantenerse 
actualizados. La clave de educar pa
ra el ti'abajo es "formar pm•a em
PI'ender", para tener una disposición 
favorable a los cambios que perma
nentemente hab1·án de planteai·Ie la 
situación laboml y social. 

Manos a la obra 
El reto ele cambiar la educación es 
ofrecei' un secundario distinto, que 
aba1•que el tercer ciclo de la Educa
ción General Básica (7°, 8° y 9°), tres 
años de Educación Polimodal y la po
sibilidad de complementa!' esta for
mación con Trayectos Técnico-Profe
sionales. no obligatorios pero siem
pre posibles. 
Los Contenidos Básicos Comunes re
presentan la materia prima. La Es
ti'UCtui'a Curriculai' Básica constitu
ye una herramienta para crear un 
conjun to ele PI'oductos "a medida" 
que son las clifei·entes escuelas, se
gún sus propios I'equerimientos y re
cursos disponibles. 
Las decisiones que SUI'jan a partir de 
la Estructura Curriculai' Básica no 
serán capi'ichosas. Su principal ven-

taja es que permitii'á que los jóvenes 
argentinos aprendan más y mejor·. 
Las actuales ho1•as cátedra de 40 mi
nutos no siempre permiten creai' las 
condiciones óptimas para la discu
sión colectiva. el debate ele ideas y la 
OI'ganización de proyectos en común. 
La escuela debe ser capaz ele armai' 
un horario flexible en el que, por 
ejemplo, una vez al mes en lugar ele 
clases tradicionales proponga la 
CI'eación de emprendimientos en los 
cuales puedan pone1·se en juego re
querimientos de tipo curricu lar, ge
nerando nuevas e interesantes mo
dalidades ele aprendizaje. 
Cada escuela debe1·á anal izai' cómo 
aprovechm· mejoi' las reglas que le 
propone la t structura Curricular Bá
sica para que con la materia PI'ima 
(los contenidos) pueda rehacerse a sí 
misma de la manera más eficaz. te
niendo en cuenta sus propias carac
terísticas. 
La presencia de estos cambios y 
ajustes, sin embargo, no representa 
un hecho memmente coyuntul'al, si
no que se constituii'á en un compo
nente de la vida de cualqu ier institu
ción educativa de nivel secundario 
que quiera seguir teniendo vigencia y 
ofrecei' una educación de calidad 
acorde con las necesidades de la co
munidad en la que está insel'La.+ 
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LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Peter Donl\ers 

Ron 

Z 
ona EtlliClJUJ:a: ¿Qué 
liCtiJ'illad I'Calizan en 
Canafiií? 
l)ctcJ' DoniWI'S: Lo pt•i
met·o y pt•incipal para en

tender nuestt'a actividad es tenet· 
una clescl'ipción genet·al ele las ta
t'eas que clesat't'OIIa la ot·ganización a 
la que pettenecemos. "The Open 
School", es una división ele "Open 
Leaming Canadá". Esta entidad tie
ne la t'esponsabiliclacl ele la confec
ción y aplicación ele progt·amas ele 
educación a distancia en tocios los ni
veles de la educación básica, así co
mo también en la educación ele adul
tos que tienen dificultades pal'a tt·as
ladat'se hasta los centl'os educativos. 
Esto incluye niños ele jat•clín de infan
tes, adolescentes y adultos. Siendo, 
en Canadá, la propot•ción de habitan
tes indígenas l'elativamente alta. se 
ct·ean progt'amas educativos espe-

y 
am. ursky 

Peter Donkers y Ron Sambursky son dos profesionales canadienses espe
cializados en sistemas de educación a distancia, que 11an implementado con 
éxilO progmmas de este tipo en todo el mundo. Estuvieron en nuestro país 
brindando asesoramiento sobre el tema y dialogaron con Zona Educativa. 
•••••••••••••••••••••••••••• 
cializados pat·a responelet· a sus ne
cesidades, y a la idea rectom ele ase
gut·ar la igualclacl en las opottunicla
cles ele apt•enclizaje. Se buscan las es- . 
tt·ategias más acel'Laclas par·a que los 
conocimientos lleguen según las ca
t•actet:ísticas pl'opias ele estos gl'upos 
t•econocienclo tanto sus clificultacles 
como 'sus singulal'es habiliclacles pa
t•a el aprendizaje. 
Esto obviamente requiere la aplica
ción ele una ciet' ta tecnología y for
man pa l'te de las t•esponsabilidades 
ele esta agrupación: la instalación, el 
funcionamiento y el clesat•rol lo ele 
ciertas habiliclacles. 

Zona Educativa fJ) Número 30 

Open Lea l'ning Canadá es t•econoci
cla a nivel mundial pot• la excelencia 
en la cliagt·amación y aplicación ele 
soluciones en la implementación ele 
pl'ogramas ele educación asistida. 
México, India, Singaput·, Malasia. 
EE.UU. son algunos ele los países 
que han sido insti·uiclos en las venta
jas ele la enseñanza t•emota y que la 
han aplicado pat·a resolvel' cl ificulta
cles puntuale·s. 
En los cinco continentes se han lle
vado a cabo cstt·ategias ele educa
ción a distancia. in tegrando tecnolo
gía, capaci tación ele maestros en el 
uso de estas hci't'amientas. sistemas 

.1 



"M éxico, India, 
Singapur, Malasia, EE.UU. 
son algunos de los países 

que han aplicado la 
educación a distancia 

para resolver dificultades 
puntuales. " 

de devolución. evaluación y acredita
ción. Sin embar•go, en ninguno de los 
países que he mencionado enconu·a
mos la diversidad geog¡•á fica, ele con
diciones sociales y grupos étnicos co
mo los que pueden ver·se en la Al'gen
tina y en el Canadá. 

Ron Sambmsky: Pero no sólo se 
Ll'abaja con gt·upos étnicos alejados 
ele las gt•ancles metrópolis. De hecho, 
en este momento, se aplican progra
mas de educación remota clenu·o de 
las pl'Opias escuelas tradicionales: 
pat·a ciel'Las matei'ias. pa¡·a ciertos 
contenidos específi cos. etc. 
Por ejemplo en llalia, la problemáti
ca es completamente distinta. Ellos 
están asesoi'ánclose en estos siste-
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mas pot· una cuestión de superpobla
ción y no por un PI'oblema de distan
cia. Italia es un país muy chico, pero 
el problema que se les plantea es el 
ele no con taL' con una infraestructu t·a 
suficiente para asimilar la creciente 
población estudiantil. 

ZE: ¿Qué t•ccursos utilizan ¡lat'a 
ello? 

PO: Open School ha desart·ollaclo la 
"Knowlcclge Netwoi'k" una emisol'a 
televisiva que pel'mite el seguimien
to de clases ele nivel univet•sitario 
poi' medio de un sistema especial de 
acl'eclitación. En este y otros siste
mas que clesat•t•olla nuestra institu
ción. ti'abaja un staff pel'manente ele 
90 personas de las cuales la mitad 
son docentes altamente calificados. 
especializados en distintas áreas, co
mo pot• ejemplo: aclministt•ación de 
I'ecm·sos. métodos ele enseñanza, cle
sat•t•ollo Clll'ricu lai', diseño estructu
t'al ele escuelas. entrenamiento do
cente. implementación y desarrollo 
ele tecnología, etc. 

ZE: ¿Otu~ estrategias. según lo 
que han obset'\1ado aqtú, s<wían 
las más adecuadas para la t•ea· 
lidad argcnt.ina? 

HS: Cada país y cada región clentro 
ele un país plantea una situación muy 
particulat•, única. En algunas t•egio
nes lo más adecuado puede set• un 
progl'ama televisivo, y en una comu
nidad vecina a ésta lo ideal puede 
set· un cut·so pol' COI't'esponclencia o 
el seguimiento ele clases a u·avés ele 
lntemet. 
En Al'gentina, la clivel'siclacl ele gl'll
pos que pueden I'equet'i t' un pl'Ogl'a
ma ele educación asistida se parece 
mucho a la que podemos enconti'at' 
en Canadá. Allí también hay sectores 
que afrontan graneles dificultades 
económicas. hay complejas PI'Oble-
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máticas sociales, un tet't'itorio ex
tensísimo. grupos aborígenes. gt•an
cles cantidades ele habitantes en re
giones pt'OPOI'Cionalmente peque
ñas. gl'ancles extensiones ele tetTito
I'iO prácticamente clesiel' tas, etc. 
Desde un punto de vista demográfi
co, ambos países se pat·ecen mucho. 
Ambos. sin it' más lejos. tienen api'O
ximadamente una población ele 35 
millones de habitantes. 

"L a implementación 
masiva de un sistema de 
educación a distancia 
requiere, en muchos 
casos, un cambio de 

mentaliclad muy grande. " 

I~V: Además en cualquiet• lugai' del 
mundo para que un proyecto cuente 
con el apoyo del gobiemo deben pt•e
sental'se pruebas cla!'aS de que la 
relación cos to-beneficio es conve
niente. El costo materia l debe t•esul
tar, incluclablemente, la hel'l'amienta 



que sirva para no tener que pagar 
luego un costo social mucho más sig
nificativo. 

"L a educación a 
distancia, cuando 

es organizada 
correctamente, es una 

forma de educación 
tan valiosa como 
la presencial." 

RS: Básicamente, hemos venido a 
obset·var. t'ealizar un análisis de lo 
obsei'Vaclo y a pl'Oponel' algunas l'e
comenclaciones al l'especto. Hemos 
vis to que hay mucho potencial pat·a 
llevat' a cabo estl'a tegias ele educa
ción a distancia a nivel pr imario, se
cundario y aun a nivel universitat·io. 
A tl'avés ele un pt'Ogl'ama ele este ti
po, un estudiante pu ecle tomar un 
curso en Hm·val'd. rcndit' exámenes, 
recibir una act·ecl i tación pet'tinente. 
sin move1·se ele su casa o ele su ciu
dad. 
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Hemos visitado varias ciudades del 
interior clel país y consideramos que 
un progt•ama de educación remota 
podría bt•indar una cantidad aprecia
ble de soluciones a una vat·iada gama 
ele problemas. Cuando un país es tan 
extenso y su población es tá distribui
da en una forma tan irl'egulal', resul
ta muy difícil capacita!' a los docen
tes, mantenet·los actualizados res
pecto de los Clll'riculos, de los ¡n·oce
cl imientos pedagógicos, etc. Estos 
objetivos. pueden ser logrados sin la 
necesidad ele obligar al docente a 
trasladat·se a un centl'O de capacita
ción. 

PD: Y si bien nadie niega la impol'
tancia que tienen los t•ecursos finan
cieros, hay otros t'ecut·sos que hemos 
visto que existen aquí y en gt·an me
elida. Hay muchísimos maestros 
compl'ometiclos con su tarea. t'eali
zanclo gmncles esfuerzos por su co
munidad y por su alumnado, y dis
puestos a participar y comprometet'
se aún más si fuet·a necesa1·io. El pa
so principal. que un régimen ele edu
cación asistida debe clat' es el ele PI'O
veet' un conocimiento ajustado a los 
estánclm·es intemacionales, más allá 
del medio que se elija pat·a la tt•ans
misión: si la comunidad cuenta con 
corriente eléctl'ica puede se1' un pl'o
gmma ele apoyo mdial o televisivo. Si 
la !'egión cuenta con set'vicio telefó
nico, pueden aprovechat·se las ven
tajas ele lntet•net. Y si resulta conve
niente, el COL'!'eo tradicional también 
puede se!' ele gmn ayuda. Pet·o sea 
cual fuet·e la hel't'amienta, no debe 
olvidarse que el nivel que debe al
canzat' el alumno no puede set' dis
tinto a causa de ella. Las oportunida
des deben set' equivalentes . Y las 
cet'tificaciones, habt•án de set' tam
bién equivalentes. En nuestt'O modo 
ele ver las cosas. la educación a dis
tancia es una fo t·ma de educación, 
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tan valiosa como la presencial. si es 
organizada cot't'ectamente. 

RS: Claro que la implementación 
masiva ele un sistema ele educación a 
distancia requiere, en muchos casos. 
un cambio ele mentalidad muy gran
ele. Lo cliríci l es comenzar. y una vez 
que algunos estudiantes tengan éxito 
en sus emp¡·enclimientos, muchos 
otros quen·án imitarlos. Ac tualmen
te, alredeclot' del mundo hay miles ele 
estudiantes que están obteniendo su 
título univet•sitario gracias a un cul'
so a distancia, sin vel'se obligados a 
abanclonat' sus ciuclacles, sus fami
lias. sus tl'abajos. !!:se título es el 
mismo que obtiene un es tudiante 
presencial. porque la educación ha 
sido la misma. Es diferente la vía pot' 
la cual esos conocimientos han lle
gado al alumno. 
¿Pm· qué una pe!'sona adulta, que 
tiene su tl'abajo, una familia, que no 
cuenta con el tiempo necesario pa!'a 
tt•aslaclarse a un centro educativo. 
tiene que resignat' su educación? 
Una cosa ele la que se habla en todo 
el mundo es la impo1·tancia ele ciar 
respuesta a las neccsiclacles educati
vas ele tocios los estudiantes y ésta 
es una opción para hacerlo. Es una 
fot·ma de integt·ación ele ciel'tos gru
pos que no están pudiendo disfrutar 
ele los beneficios ele la educación. 
Hay en la vicia actual tantos factot•es 
a tener en cuenta. tantas obligacio
nes con las que cumpli r, tantas co
sas que hacm· que se interponen en
tre el estudiante y sus metas. que 
quizá sea el momento ele acet·car una 
nueva hetTamienta para el logro de 
metas educativas. Y un sistema ele 
educación a distancia puede ser la 
respuesta para que todas las pe!'so
nas puedan accedet' a la capacita
ción que desean. 

PD: Y eso incluye a los docentes.+ 
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CoNC(,(JSIONES I)JI:IJ s~:MINAIUO R EGIONI\l. 1)1\ PtWGRAMi\S COMPI~NSNI'OIUOS 

Benno Sander y 
. , 

Jose Rivero Herrera 
Benno Sander 

Z 
tma Edrw~JUm: ¿Cuál 
CS Sll op/111611 .1CCJ'(Jll 
del Scmlmu•/o OJ'gmli
Zfldo pm· la HcplÍIJiicu 
Ñ'gCIItiml? 

Bcm10 S;mdcl': Es una expel'iencia 
t'ealmente interesante clescle el punto 
de vista de sus objetivos, ele! conteni
clo y especialmente ele su metodolo
gía ele tt·abajo. El hecho ele convocat' 
a la Ai'gentina dul'ante cliez clías a !'e
presentan tes, especialistas, técnicos 
y políticos ele alto nivel ele los países 
ele América, pal'a conocet• las expe
riencias ele Educación Compensa to
t'ia, visita ndo las escuelas y las insti
tuciones y l'eflexionanclo posterior
mente sobre los resultados y las clifi
cultacles, me pat·ece una innovación 

"H ay un ideal muy 
generalizado en toda 
América, el ideal de 
la conquista de la 

equidad social. 
(Benno Sander)" 

En octubm de 1998 se realizó en Argentina el Seminario Regional de 
Pmgramas Compensatorios. Asistiemn al seminario responsables de la 
Política Educativa de los países americanos, con el objeti1ro de hacer 
efectiva la decisión tomada en la JI Cumbre de las Américas. donde se 

estableció la necesidad de ejecutar programas compensatorios en 
educación dirigidos a los grupos más vulnerables. Benno Sandei', 

director de la unidad de Desarmllo Social de la OEA, y José Rivera 
Hercera, especialista regional de la UNESCO en educación con jóvenes y 

adullos, analizan los resultados del encuentm para Zona Educativa. 

·················~·· 
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muy intet·esante en mate!'ía de coo
pc¡·ación inteJ·ame¡·icana. 

ZE: ¿,Cree que el Plan Social 
Educath•o JlOdría llegar a apli· 
Cal'SC Cll Oll'OS países de Améa·i· 
ca'! 
BS: Yo creo que todas las expet·ien
cias deben nacer de su pl'Opia reali
dad. Sin emba!'go, aunque no haya 
homogeneidad, hay puntos comunes 

"E l Plan Social 
Educativo posee 
resultados que 

debieran merecer la 
atención ele los demás 
países convocados. 
(Rivera Herrera)" 

en nuestl'Os países y como tal, yo 
creo que este Seminario pocl i'Ía inspi
ra¡· a muchos de los t'epresentantes 
que han venido del extet•ior. pa!'a que 
inicien, en sus pl'opios países, expe
¡•iéncias semejantes a las del Plan 
Social Educativo que la República Al'
gentina, con mucho éxito, está imple
mentando en los últimos seis años. 

ZE: En muchos países amm·icn
nos CA.i sten r•untos en común, 
como es el avance de la llOhrc
:ta y el desmnllleo, ¿Usted ca·ee 
que algunos ast•ectos, soht•e to
do los rcflwldos a logt'éll' la jus
Ucia social a tt·avés de la educa
ción, podrían at,licaa·se en 
ellos'! 
HS: Sí. Hay un ideal muy genet•aliza
clo en toda Amél'ica, el ideal ele la 
conquista ele la equidad social. En
tonces el Pl'incipio de equidad debe 
inspirar esrue1•zos como el del Plan 
Social Educativo de la Al'gentina y 
expet·iencias simila!'es ele ot1·os paí
ses. En lo que se l'efiet•e a la pt·oble
mática del empleo, lo que debemos 

REPORTAJE 

tener presente es que el sistema 
educativo no crea puestos de traba
jo. Los puestos de trabajo los crea el 
sistema económico y, por eso, las po
líticas de empleo y las políticas de 
educación para el empleo se deben 
desari'ollar en ese contexto global. 
Lo que la educación puede hacer es 
prepa!'ar a la juventud para el mun
do del tl'abajo y lo debe hacer con 
una Ol'íentación que pueda propicia!' 
la equidad, o sea, la pal'ticipación 
igualitaria de todos los ciudadanos 
en el acceso a la educación y la utili
zación ele los servicios educativos. 

ZE: ¿,La OEA cuenta con planes 
de educación para extendea•los 
a toda Améa·ica'! 
BS: La Ot·ganización de los Estados 
Americanos tiene un Programa Inte
ramericano de Educación que se en
marca en las lfneas de acción esta
blecidas por los Presidentes y Jefes 
de Estado en la 11 Cumbre de las 
Américas realizada recientemente 
en Santiago. En ese contexto, el Pro
gmma Interamericano de Educación 
de la OEA tiene seis proyectos prio
t'itarios: Educación Compensatoria; 
Gestión Educativa y Desarrollo Insti
tucional; Formación de los Educado
t•es; Fot·mación de Profesores de 
Idiomas; Educación para la Demo
cracia y Defensa del Medio Ambien
te. Estos seis proyectos está,n abier
tos a la participación libre de todos 
los Estados miembros. Los proyectos 
han sido aprobados por la OEA y los 
países están adhiriendo a su ejecu
ción a partir de enero de 1999. 

Zmw E'llucatlm: ¿CuáJ es su 
o¡l inlón acerca de este Semlna
a•io Regional de Pa·oga•amas 
Com1)ensatoa•ios en Educación'! 
José Rlvem IICI'rera: Ha sido im
pm·tante llevar a cabo la idea de con
vocar a la totalidad de los pafses de 
las Amé1•icas para t•eflexionar sobre 
las contradicciones socioeconómicas 
que imposibilitan dicha equidad y pa-
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ra que presenten sus experiencias 
educativas de tipo compensatorio 
más resaltantes -sean éstas locales 
o nacionales, exitosas o con proble
mas no resueltos- de modo que de 
este intercambio y de dicha reflexión 
surjan conclusiones y estrategias 
que beneficien a los niños, jóvenes y 
adultos con dificultades en el acceso 
y la permanencia en programas o 
centros educativos. 

ZE: ¿Qué conclusiones rescata? 
,/RII: En prime!' lugar, esta reunión 
reafirma la idea de que es indispen
sable pensar y actuar promoviendo 
estrategias prioritarias y específicas 
de equidad educativa en un momen
to crucial para nuestros países, en 
el que los resultados macroeconómi
cos están acompañados de un creci
miento pavoroso de la pobreza. Las 
cifras dadas el año pasado por la 
CEPAL señalan algo nunca visto en 
la región latinoamericana y caribe
ña: 21 O millones de personas en 
condición de pobreza, de los que 94 
millones viven en condiciones de po
breza "dura" o miseria. Esta situa
ción es inadmisible y generadot•a de 
cíl'culos viciosos de mayot· inequidad 
social. 
La segunda conclusión es que a pe
sar de los problemas financieros y 
de concepción y Ol'ganización que 
suponen los programas denomina
dos "compensatorios". la necesidad 
de éstos es urgente y su realización, 
es factible como lo muestran vat·ias 
de las experiencias convocadas. 
La tercera es que el Plan Social 
Educativo, inspirador de la reunión, 
posee elementos de tipo organizati
vo y resultados que debieran mere
cer la atención de los demás países 
convocados. 
La visita de los pal'ticipantes clUl'an
te dos dfas a diversas provincias at·
gentinas para conocer la aplicación 
práctica en comunidades pobres del 
Plan Social Educativo y pal'a estimu
lar intercambios de experiencias, ha 
sido una ocasión especial para com
pl'obar en el terreno los importantes 
procesos educativos y de m·ganiza-



ción generados en un tl'abajo ele 
constt·ucción diaria 
Con la organización y t•esultaclos ele 
esta importante !'eunión. la Argenti
na asume a tt·avés de esta t•eunión y 
ele los impactos ele su Plan Social 
Educativo, un liderazgo inicial en un 
área indispensable y aún insuficien
temente tt·abajacla en la región. 

ZE: Dcnta·o del panorama ele 
muchos &laíscs de Lntluoamét·i· 
ca, quizás no todas las nat~io
ncs .IHH:.den mnn¡•ll.t• con las 
pautas del Plma Social Educati
vo, en cmmto a los aspectos 
económicos, ptwo sí podn1n lu
cluh· a la cducución dentro dt~l 
nuu•co de la justicia socié•l, CJUC 
es lo e] u e pa·opone t\t•gcnUna ... 
Jllll: La gt·an mayot·ía ele estas expe
riencias suponen pt·éstamos o dona
ciones intemacionales para su ejecu
ción. El Plan Social Educativo at·gen-

REPORTAJE 

"E s indispensable la 
• 1 opcwn por programas 

intersectoriales de 
1discriminación 
positiva1 como 

acción prioritaria. 
(Rivera Herrera)" 

tino se cat·actet•iza por clepencieJ' run
clamentalmente ele t•ecm·sos públi
cos; los apoyos del BID corresponden 
en este Plan exclusivamente al Pro
gmma ele Becas. Se requer·i¡·ía ele 
más espacio par·a at·gumentar a fa
VOl' ele más l'eCUI'SOS públiCOS pat•a 
este tipo ele progmmas, aún en paí-
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ses con escasas posibilidades. De lo 
que se tmta es ele asocim· estos pro
gl'amas y pt•oyflctos educativos a cla
t•as y elefinlclas políticas sociales pa
Pa combatir la pobpeza y sus secue
las y para logt•a t· una mejor clistt•ibu
ción ele la t'iqueza genet·acla. 
En la confet•encia in icial de esta t•eu
nión. se ¡)['esental'On elementos es
u·atégicos para encara!' descle el ám
bito educativo. a la pobreza. Allí se 
pat·tió de la premisa de que siendo 
impoJ'Lante la acción crlucativa. ésta 
em insuficiente para encarar el ac
tual cuadJ'O ele ¡wivaciones. Su coot·
clinación y complementación con 
progt•amAs AlimentaJ'ios y ele salud 
preventiva, por ejemplo. eran indis
pensables. Se señaló, asimismo. que 
los ext!'aot•clinal'los avances obteni
dos en materia ele ampliación ele la 
cobeJ'tura y ele ¡wopicia t• pi'Ocesos ele 
refol'ma y moclel'l1ización educa tivas 
en un buen número ele países ele la 
t•egión, contl'atastaban no sólo con 
los pob¡•es t•esu 1 taclos pedagógicos. 
sino con clesigualclacles socioeconó
micas imposibles ele supe1•ar sólo a 
partil' de esfueJ'WS educativos. Pot· 
ello. es incllsponsable la opción por 
políticas y pt•og¡·amas intersectoria
les ele 11cli sCJ'iminación positiva 11 co
rno acción Pl' iOl'ita J'ia cle las sociecla
cles y los Estados en la región a favoJ' 
ele niños y hoga1·es en situación ele 
marginación y pobt•eza. Es inelispen
sable discriminar a favm· ele los que 
siempl'e sufrieron discrimin ación 
acurnulacla por genm·aciones. ele lo 
contt•a t•lo es posible que los impor
tantes esFum·zos educativos actuales 
lleguen a constituiJ' pal'te de la pro
pia elisrwimlnación que se quiere su
peJ'AI'. 
Si como producto ele esta t•eunión, 
los re1wesentantes nacionales -téc
nicos y aULol'lclacles políticas- vuel
ven a sus países con la convicción ele 
la necesiclacl ele destinar los mayores 
¡·ecul'sos y a sus mejores especialis
tas pa l'a organizat' prog¡•amas espe
cíficamente m·ientaclos a la atención 
de poblaciones pobres, esta convo
catot·ia regional alcanzará plena jus
tificación.+ 



QUÉ Y CÓMO ENSEÑAR 

La Educación Po/imada/ implica la puesta en marcha de innovaciones de diversa índole. Una de ellas supone el 
pasaje de un modelo estructurado en asignaturas aisladas, a otm que articula saberes pmvenientes de diferentes 

disciplinas en el seno de un mismo ámbito: el campo disciplinal~ 

L 
a Ley Pederal de Educa
ción define al Nivel Poli
modal como un enfoque 
que engloba plenamente 
aquellas funciones de

sarticuladas en las ofei'tas de la es
cuela media ti'adicional. De este mo
do. la Educación Polimodal .tiene an
te sí el compt·omiso de cumplir a la 
vez con: la función pt•opia (centrada 
en la formación personal y social con 
eje en la dimensión ética y ciudada
na) y la función pl'Opedéutica (prepa
t•ación pa¡•a estudios supei'iores y la 
vida pt·oductiva). ¿Por qué se llega a 
la necesidad de at·ticulat· estas fun
ciones? Pundamentalmente po¡·que 
los cambios pt·oducidos en la socie
dad contempot•ánea han tl'ansforma
clo los modos de concebit•las. Los lf-

mites entre estas funciones se mues
tran más difusos. y se hace evidente 
la presencia de vincu-
laciones entre los co-

"L 

•••••••••••••••••••• 
teniendo el equilibrio necesario en
tre la unidad y la diversidad de for

mación (ver Zona 
Educativa Nro. 28 
página 24). y es en 

a formación 
nocimientos. valores y 
competencias requeri
dos por cada una. Es 
para garantiza r el 
cumplimiento de estas 
funciones que el Con
sejo Pede¡•al de Cultu-. 
ra y Educación ha 
acm·dado una Estruc
tUl'a Curriculm· Básica 
para la Educación Po
limodal de institucio
nes de todo el pafs: 

de competencias 
necesita de la 

articulación de aportes 
de distintos cam~os 

disciplinares. ' 

este contexto donde 
cobra relevancia el 
tema de los campos 
disciplinares puesto 
que la formación de 
competencias no su
pone el desarrollo 
ele conocimientos 
separados y frag
mentados por mate
I' ias, sino de capaci-

una matriz flexible y 
abiei·ta que apunta al desarrollo de 
competencias fundamentales, man-
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dades complejas que 
se ponen en juego en 

una multiplicidad de situaciones y 
ámbitos de la vida, que articulan 
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QUÉ Y CÓMO ENSEÑAR 

conjuntos de aportes de distintos 
campos disciplinares. en el maeco 
del ejercicio de valot•es éticos com
partidos. 

Un nuevo modelo 
Como puede infel'it•se de lo expuesto 
antet·iormente. el "desarrollo de 
competencias" supone un cambio im
portante con respecto al qué y cómo 
enseñar propio ele la escuela secun
daria tradicional ¿Por qué? Princi
palmente pm·que el desarrollo de 
competencias posibilita la articula
ción de saberes antes separados. y la 
actuación integrada ele distintos do
centes tan to al intet•ior de cada cam
po clisciplinat•, como entt·e ellos. En 
este marco. la definición de una Es
tructm·a Curt·icular Básica tiene co
mo objeto favorece¡· este desarrollo a 
pat'Lir de un modelo de at·ticulación 
de conocimientos. Es decir. si la for-

. mación ele competencias necesita de 
la articulación ele aportes de distinta 
natut·aleza . no puede desart'ollarse a 

pat•tir de saberes ft•agmentados y se
parados por materia. Pm· el contra
rio, el logt•o de esas competencias 
supone un encuadt·e difet·ente: el 
."campo disciplinar", que reúne cono
cimientos y competencias corres
pondientes a disciplinas afines entre 
SÍ. 

¿Por qué no 
etnpezar ya? 

En la Estructura Cul'i-iculat· Básica 
de la Educación Polimodal se dife
rencian tres tipos de espacios curri
culares. que se constituyen pat·a la 
ot·ganización de las distintas pt·o
puestas cm·riculares del nivel: 
• Espacios cureiculat·es comunes a 

toda s las modalidades 
• Espacios cut·eiculares propios de 

cada modalidad 
• Espacios curriculares de defini

ción institucional 
Si bien aún no están definidas las es
tructuras cutTiculares que se con-

REGLAS DE COMPOSICIÓN 

Durante el desart·ollo de propuestas de articulación entt•e conocimientos 
y procedimientos de varias disciplinas hay que tenet• en cuenta las lla
madas "reglas de composición" que determinan la cantidad de espacios 
curriculares a incluir en cada campo (según la Estructura Curriculat• 
Básica de la Educación Polimodal). Estas disposiciones pat•ten de consi
derat· que la inclusión de todos Jos. espacios curriculares de cada campo 
en la formación de los alumnos conducirfa a una inflación o sumatoria 
de la estt·uctura curriculae. es decir, una sobt·ecarga de espacios con es
casa carga horat•ia paea cada uno. Se parte del supuesto de que los jó
venes ya desarrollat•on las capacidades y habilidades básicas de cada 
campo durante el tercer ciclo de la EGB; pot· lo tanto. al Polimoclalle co
rresponde desarrollar experiencias formativas más complejas en todos 
los campos, pero sin tenee que pasar por cada una de las disciplinas que 
los integran. sino que pueden darse diferentes opcionés ¿De qué clase? 

• Para espacios curriculaees comunes a todas las modalidades: un total 
de entre 18 y 20 (en seis de los ocho campos se opta por una cantidad 
de espacios curriculares a acreditar) 

• Paea espacios cm·riculares propios de cada modalidad: un total de 7 
(cuatro comunes y tres a optar pot• cada Provincia) 

• Para espacios curriculares de definición institucional: un total de en
tt·e 3 y 5 (según los que queden para llegar a los 30 espacios totales 
del conjunto de la estructura curricular) 
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cretarán en cada escuela (Pai'a ello 
hace falta atravesa!' por divel'sas 
mediaciones a nivel juridiccional e 
institucional) , los docentes pueden 
genet'at' estrategias que avancen 
hacia el modelo descripto. Se tra-
ta de ir produciendo expet'iencias 
innovadoras que vinculen y articu
len conocimientos y pt'ocedimien
tos de los que set'án los campos 
disciplinarios del futuro Polimodal. 
Los Contenidos Básicos Comunes 
del nivel ya dan una clave al respec
to, al especifica!' que los espacios cu
rriculares comunes a todas las mo
dalidades se centran en el desarrollo 
de competencias fundamentales. Es
to último significa que todas las ins
tituciones deben garantiza!' - con-

"E 1 campo 
disciplinar reúne 
conocimientos y 
competencias 

coerespondientes a 
disciplinas afines 

entre sí." 

forme lo establece el acuerdo A-1 7 
del Consejo Federal de Cultura y 
Educación - referido a la Estructma 
Cul'l'iculat' Básica- que el conjunto 
de los alumnos pasen por experien
cias formativas en los siguientes 
campos del conocimiento (especifi
cados en los CBC del Nivel Polimo
dal) : 
•!• Lengua y LiteratUL'a 
•!• Lenguas extranjems 

A MODO DE EJEMPLO 
1-

¿Qué contenidos slll'gidos ele varios campos disciplinares pueden articu
lat'se en una propuesta didáctica común? Una opción puede tenet• como 
objetivo indagat'- por ejemplo- sobre: "La naturaleza como fuente ele re
cursos materiales. Agotamiento de recut'sos y cambio climático". Desde 
este caso - tomado del material "VMmos en un mundo tecnológico. Tec
nologfa y calidad de vida en Secundaria. Orientaciones Didácticas". ele 
Ana Gracia Labt'ador. coeditado por el Centro de Publicaciones del Minis
terio de Educación y Cultura, y por Narcea S.A. de Ediciones, Madrid Es
paña, 1998 - se plantea la posibilidad de relacionar en la mencionada 
pt'opuesta interdisciplinaria, contenidos conceptuales de los campos: 
Ciencias Sociales. Tecnología. y Ciencias Naturales. Es un ejemplo. de los 
muchos que pueden genet'arse, puesto que las posibilidades pueden ser 
muy variadas. tanto desde la selección de contenidos como desde la elec
ción ele altemativas metodológicas para abot•darlos. 
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• Matemática 
• Fot·mación Ética y Ciudadana 
• Educación Física o Corporal 
• Ciencias Naturales 
• Humanidades y Ciencias Sociales 
• Tecnología 
• Artes y Comunicación 
De lo anterior se deriva que -más 
allá de que en el futurÓ ·.Ja escuela 
oferte una 'cletet'minada modalidad, o 
varias de ellas- los alumnos deberán 
desarrollar experiencias de forma
ción en la totalidad de los campos 
disciplinares. De esta forma, los do
centes, que actualmente desarrollan 
los contenidos ele una materia en 
particular, pueden yincularse con 
sus colegas de otras asignaturas pa
ra llevat' a cabo pt'opuestas que, por 
ejemplo: 
• articulen contenidos de discipli

nas afines a un mismo campo (a 
partir de la definición ele sabet'es 
y conocimientos que las áreas ele 
un campo compat'ten) 

• at'ticulen sabet'es de disciplinas 
de cam pos diferentes (a pal'tit' ele 
la definición de sabet'es y conoci
mientos que, si bien no pertene
cen a un mismo campo, pueden 
relacionarse con un eje o propósi
to común) 

• divet'sifiquen las henamien tas 
metodológicas para llevar a cabo 
proyectos de articulación ele cono
cimientos (tanto ínter como entt'e 
campos. los docentes pueden 
acordat' CL'iterios pam it' Vat'iando 
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QUÉ Y CÓMO ENSEÑAR 

las opciones di
dácticas. Los mis

mos contenidos pue
den adoptar diferen

tes formas: talle
l'es. clases exposi

tivas. pl'oyectos. pa
san tfas, labomto

I'ios, CUl'SOS intensi
vos. etcétera) 

• promuevan una ar
ticulación de con
tenidos y procedi

mientos - dentro 
de un mismo cam
po o combinando 

varios de ellos- tanto 
en un nivel horizontal 

(pa!'a los alumnos de un 
mismo año) como vertical (para 

años cOI'l'ela ti vos) 
• tengan en cuenta las necesidades 

,..i?l"' 
Fundación 

Navarro Viola 
LA fUNDACIÓN NAVARRO VIOlA LLAMA A CONCURSO PARA SU 

Dirigido a 

"L os alumnos deben 
desarrollar experiencias 

de formación en 
la totaliclacl ele los 

campos disciplinares." 

comunitai'ias, demandas de los 
alumnos. ca¡•actel'fsticas del con

texto al momento del diseño e 
implementación de expe¡·iencias 
que a!'ticulen contenidos de va

t•ias disciplinas.+ 

educadores, directivos y docentes, especialistas e investigadores de la educación secundaria argentina. 
Se premiará el trabajo que fije criterios para la modernización de la educación secundaria argenti· 
na, teniendo en cuenta la factibilidad de las propuestas que presente, en los niveles nacional, jurisdic
cional o local escolar. Deberá probar esta factibilidad con experiencias ya realizadas o con la clara de
mostración de que esas propuestas podrían ser adoptada.s por un determinado establecimiento escolar. 

PREMIO: $ 40.000 PARA EL AUTOR DEL TRABAJO ELEGIDO POR 
EL JURADO. SIENDO DOS 

O MÁS AUTORES EN EQUIPO, SERÁ DIVIDIDO EN PARTES 
IGUALES ENTRE SUS 

INTEGRANTES CUYOS NOMBRES FIGUREN EN LA 
PRESENTACIÓN. 

JURADO: Prof. Rosa Maure de Vicién, 
Prof. Alfredo van Gelderen y 
Lic. Josefina Semillán de Dartiguelongue. 

Retirar las bases en 
Av. Quintana 174 (1074) Bs. As. 
rel. 811-7045 
fax 81 5-4642 
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EN F O C O 

5 y 6 ano S dario. Cinco años después, el Sistema Nacional de Evalua- . 
ción de la Calidad (SINEC) ha llevado a cabo la Segunda 

Evaluación Censal de Finalización del Nivel Secundario a 
través de la cual las 6.373 escuelas secundarias del país 

podrán conocer sus logms y deficiencias . 

e 
on la aprobación del la 
Ley Federal de Educa
ción (1993) se CI'eó el 
Sistema Nacional de 
Evaluación de la Calidad 

Bducativa (SINBC) con el objeto ele: 
• producir información sobre cuánto 

y qué aprende el alumno durante 
su pe¡•manencia en el sistema edu
cativo formal. y cuáles son los fac
tores asociados que explican los 
logros ele aprendiza je. 

• identificar las dificultades existen
tes y desarrollar programas de 
mejOI'a que pei'mitan asegu1•ar una 
oferta educativa de calidad. 

Entre 1993 y 1997 se aplicaron gra
dualmente pruebas en las disciplinas 
Lengua y Matemática en una mues
ti'a I'ep¡•esentativa de escuelas de 
EGB elegidas en todo el territorio de 
la Nación, así como también -y con 

caráctei' experimental- para las 
áreas de Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales. 
Bn los últimos años (1997- 1998) el 
Ministel'io de Cul-
tura y Educación 

•••••••••••••••••••• 
ticas de las escuelas y se hacen más 
transparentes los l'esultaelos ele los 
procesos de ti'abajo en el aula y de la 
gestión insti tucional. La escuela 

puede, a partil' de la in
fo¡•mación de l'endi
mientos y su ti'abajo de la Nación consi

deró agregar a la 
moda lidad mues
ti'al una evaluación 
ele tipo censal eles
tinada a todos los 
alumnos que finali
zan la escolaridad 
secundaria. Es así 
que comenzaron a 
I'ealizarse los Ope
rativos Censales de 
Evaluación ele Fi-

"E l resultado de 
posteriOI' ele análisis y 
discusión. elaboi'ai' ac
ciones ele mejora para 
¡·esolver los problemas 
identificados. 

nalización del Nivel 

los operativos de 
evaluación es una 

información que sirve 
paea 

mejorar." 
Por qué 

5° y 6° años 

Secundai'iO. Con esta evaluación se 
pueden conocer mejor las caracterís-

La razón de que la eva
luación de quinto y 

sexto años fuera censal se debe a 
que se trata de una instancia de sín
tesis y cierre que faci lita conocet' en 
qué grado y con qué calidad los 
alumnos han adquirido las compe
tencias y los contenidos básicos del 
sistema educativo fo¡·mal. 
La evaluación censal permi te cono
ce¡• radiográficamente lo que pasa 
en la escuela. Y esto pone al direc
tor. al plantel docente y a los alum
nos en una situación ele comp¡·omiso 
en relación con los I'esultaclos que 
permite modifica¡· la efectividad de 
la dinámica institucional. Bl benefi
cio radica en la pronta identificación 
de los problemas y el diseño com
partido de un proyecto institucional 
que contiene acciones ele mejoi'a so
bre ellos. 
Los docentes pueden sabet• qué com
petencias y contenidos deben pro-
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EN F O C O 

LOGÍSTICA EN CADENA 
• Construcción de • Apllcaol6n experlme~tf; • Impresión de la totalidad pt•uebas y pautas de pruebas a un n~QfO • Elabol'ación de del material de evalua-de corrección. 
• Elaboración de - Importante de alumnos pa• ¡.... pruebas definiti-- ción. 

criterios horno- ra validar y ajustar los vas y cuestionar- • Embalaje de pr·uebas y 

géneos de co- eJercicios que compondrán los definitivos. cuestionarios por sección 
r•t•ección. las pruebas dellnltlva_t. a set· evaluada. 

• Devolución del material a las 
coordinaciones pr·ovinciales de 
evaluación para su retol'Oo al Mi-
nisterio de la Nación. 

• Lectura óptica y procesamiento 
estadístico y análisis de los re-
sultados de los ejercicios de se-
lección múltiple (ejercicios ce-
rrados). 

fundizai' para el conjun to de sus 
alumn·os y cómo modificar sus pt·ác
ticas pedagógicas para lograrlo. 
Además permi te monitorear la insta
lación e implementación gradual de 
la nueva estructUL'a del sistema edu
cativo nacional así como evaluar la 
aplicación de los nuevos contenidos 
básicos en los diferentes ciclos y ni
veles. 
El resultado de los operativos de 
eva luación es una información pal'a 
mejorar. 

De pt'incipio a fin 
Los operativos se organizan en va
rias fases. Algunas se desarr•ollan a 
nivel centt•alizado, desde el Ministe
rio de la Nación. Ellas son: la elabo
ración de las pl'Uebas, la determina
ción de la muestra (en el caso de las 
acciones muestrales) de las seccio-

Evaluación Censal - de Finalización del 
Nivel Secundarlo 

• Análisis cualitativo 
de las respuestas 
de desat·rollo (ejer-
ciclos abiertos) . 

nes a evaluar, la distribución del ma
terial a los min istet•ios pt•ovinciales y 
procesamiento y análisis ele la infot'
mación. Ott·as que se cumplen desde 
cada jurisdicción, como la contl'ata
ción y capacitación de evaluadol'es 
(según Ct'iterios elaborados pot' el 
ministet·io nacional), la distribución 
de las pt·uebas al interior de la pt·o-

• Transferencia de fondos a los go-

~ 
biernos provinciales para finan-
ciar los gastos de la aplicación 
de las pruebas. 

• Difusión de los resultados. 
• Elaboración de recomendaciones 

pm·a la enseñanza y de materiales 
para el uso y aprovechamiento de 
la información de evaluación en 
las escuelas. 

vincia y su aplicación. La dirusión ele 
los t'esultados es una acción compat'
tida. Durante la realización ele los 
opemtívos, representantes del Mi
nistet·io de la Nación u·abajan con los 
24 coordinadol'es de evaluación que 
son los responsables oper·ativos en 
cada provincia y en la ciudad de Bue
nos Ait•es.+ 

RESPUESTAS ABIERTAS 
Las p1•uebas de Lengua y de Matemática están formadas por 40 ejercicios ce
rrados de selección de respuesta y por actividades de producción de textos y 
resolución de problemas, según el caso. Estos últimos ejei'Cicios por su com
plejidad. por la cantidad de alumnos que los abordan y la variedad de res
puestas posibles son corregidos por equipos de profesionales de Universida
des e Institutos de Formación Docente que a través de un sistema de con
curso se postulan para realizar la tarea, enviando al ministerio una PI'opues
ta con el perfil académico y la trayectoria de quienes van a corregii·. Sin em
bargo, las pautas a las que deben ajustarse son elaboradas por el SINEC y 
aplicadas por todos. permitiendo que dive1•sos correctores cuenten con las 
mismas posibilidades de asignación de valores a las respuestas posibles. 
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Un grupo de escuelas de la pmvin
cia de Salta clesarmlló un proyecto 
que integra conocimientos de Cien
cias Natllrales y Sociales. Con/a 
adhesión de distintos sectores de la 
comuniclacl, docentes y alumnos se 
lwn pmpuesto restaumr un solar 
que es un IIito ele la historia argen
tina. 
•••••••••••••••••••• 

U 
n viejo casco de estancia 
ele estilo colonial conoci
do como F'inca Castaña
l'es es el lugal' donde 
pel'noctm·on el Genel'a 1 

Manuel Belgt•ano y sus tt•opas el día 
anteriot' a la CI'Ucial batalla de Salta. 
Fu P. el 20 de febrei'O de 18 '13. La fin
ca fue declarada Monumento Histól'i-
co Nacional pct'o con el paso de los 
años fue abandonada a su suel'te. A 
principios de 1907 et•a una casona 
olvidada y en muy mal estado en me
dio de yuyales que poco decían sobi'e 
su antiguo esplendot' y su significa
do, tanto para la comunidad norteña, 
como pa1·a el resto del país. 

A pal'tit' ele allí, docentes y alumnos 
ele doce escuelas de la capital salteña 
cliseñat·on el proyecto "Constt·uyendo 
nu estra histot·ia" que, entre otros ob
jetivos, busca rescatat' ese espacio 
histórico. La propuesta fue un éxito 
desde el pun to ele vista pedagógico y 
también desde el interés que despet·
tó en la comunidad. Tanto, que a la 
iniciativa se sumat•on organismos ofi
ciales e investigadores ele la Universi
dad Nacional ele Salta. El año pasado 
el pl'oyecto ganó continuidad y se 
expandió en tomo a cuatro ejes. El 

pl'imel'o fue la capaci tación docente, 
destinada a fm·mat• una nueva visión 
que permitió seleccionat' contenidos 
pal'a tt·ansmitit' apt·enclizajes signifi
cativos. Esta revisión estuvo acom
pañada de la pmducción ele matel'ia
les pal'a la práctica educativa. Tam
bién se o1·ganizó una "Fel'ia ele la Me
mot•ia" que en conmemoración del 
Día de la Tt•aclición, ¡•eunió en el lugar· 
a unas ·1500 personas que pm'ticipa
t•on ele bailes típicos. visitaron mues
tras ele utensilios domésticos de la 
época y pudieron degustar comidas 

. Los OIUETIVOS DEL r•ROYECTO 
Los docentes y alumnos salteños que pal'ticipan en esta iniciativa han definido 
en pocas líneas los ambiciosos propósitos que persiguen con este trabajo: 
e Contribuit' a la constt·ucción ele la identidad como salteños y at·gentinos 

l'evaloi'lzanclo el contacto con elementos que pet·tenecen a la memot•ia 
histót•ica y cultlll'al ele la región. · 

e Pa1•ticipm· con la comunidad en un trabajo de investigación cultm·al que la 
enl'iquezca. 

e l•'avol'ecet· el intet•cambio entre instituciones pal'a mutuo beneficio. 
e Posibilitar el tmbajo interclisciplinario con investigado¡·es ele la Univet·sidad. 

comunidad y docentes de la zona. 
• Promovet· con diferentes estrategias la Ul'banización histót•ica, ecológica y 

social ele la comunidad, t'espetanclo la identidad del lugar. 
e Constt·uit' un mm·co teót•ico pat·a t•evisal' el enfoque ele la enseñanza de la 

histol'ia en las ciencias sociales. 
• Proclucil· matet•iales para la pt•áctica educativa. 

Zona Educativa (lf) Número 30 



NN O VAC IO NES E D UCAT I VAS 

Capacitación Docente Producción de materiales Feria de la Memoria Un pulmón pat·a Castañat•es 

Capacitar en enfoques 
teórico-prácticos de las 
ciencias sociales. 

Construir un marco teóri
co para rever el enfoque 
de la ensefianza de las 
ciencias sociales y de la 
historia de la reglón. 

Posibilitar a la comuni
dad el contacto con ele
mentos que pertenecen a 
la memoria histÓl'lca y 
cultural de la región. 

Promovet· la conciencia am
biental y ecológica. 

Revalorizar desde Salta 
hechos históricos que 
hoy innuyen en nuestra 
identidad. 

Elaborar materiales per
tinentes de apoyo para la 
práctica educativa. 

Favorecer el intercambio 
institucional de infm•ma
ción y rescate cultural. 

Posibilitar la fot·estación con 
flora autóctona de la zona 
nor'te de la ciudad. 

Comprender los proce
sos históricos de Salta, 
el pafs y el mundo que 
ayudaron a construir 
nuestra Identidad regio
nal. 

tradicionales y dulces de la región. 
Por último. se lanzó la iniciativa eco
lógica "Un pulmón pat·a Castañares". 
En este último aspecto la moviliza
ción de los docentes permitió obtener 
la donación de unos doscientos árbo
les de especies autóctonas que fue
L'On plantados en el predio de la fin
ca. La foeestación y el desmaleza
miento del lugar ya le han cambiado 
la cm·a a ese predio. 

El método 
Todo el proyecto esta basado en el 
concepto de investigación-acción. Se 
tt'ata de un enfoque alternativo al 
modelo académico tradicional. Es el 
tipo de investigación que se lleva a 

Recabar tradiciones cul
turales del pasado pat•a 
reslgnlflcarlas en el pr·e
sente. 

Coordinar con ott·os organis
mos e instituciones la fm•es
tación y cuidado de los ejem
plares plantados en la zona. 

cabo en situaciones escolares y está 
diseñada para ayudar a los docentes 
a evaluar si están actuando correc
tamente. Hay, en verdad, una amplia 
bibliografía sobre el tema ya que es. 
en sí misma. una corriente de pensa
miento pedagógico. Algunos pun tos 
que la definen son: 
• Se propone mejorat· la educación 

mediante su cambio y aprendet' a 
partir de las consecuencias ele los 
cambios. 

• Es participativa, las pet·sonas tt•a
bajan por las mejoras de sus 
prácticas. 

• La investigación sigue una espii'al 
introspectiva: una espira l de ci
clos de planificación, acción, ob
servación y reflexión. 

• ·Es colaboración: se rea liza en gru-
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pos por los docentes implicados. 
• Es un pt·oceso sistemático ele 

aprendizaje. Ot'ientaclo a la prácti
ca. 

• Induce a elabot'at' tem·ías sobre la 
práctica. 

• Exige que las l)l'ácticas. las ideas 
y las suposiciones. sean someti
das a prueba. real izando análisis 
críticos de las situaciones. 

• Es un medio ele fot·mación peL'ma
nente. 

• Empieza con pequeños ciclos ele 
planificación, acción, observación 
y reflexión. avanzando hacia pro
blemas ele más envergaclut'a. 

• Es un medio para t•esolvet' proble
mas diagnosticados en situacio
nes específicas o para mejorar· 
una serie ele cit'cunstancias.+ 



INNOVACIONES EDUCATIVAS 

El libl'O de casos "Escuelas en transformación: 100 experiencias pedagógicas innovadoras", contiene cuatro 
gmndes capítulos: Nivel Inicial, EGB 1 y 2, EGB 3 y Polimodal. De esta manera, instituciones de todo el país po
drán apmpiarse de ese saber que está presente en el sistema y reflexionar sobre sus pmpias pmblemáticas in
ternas . 
•••••••••••••••••••• ' 'E scuelas en transfor

mación: 100 expe-
riencias pedagógi
cas innovadoras" 

· surgió en 1997 co
mo un pl'Oyecto que apuntaba a capi
taliza¡· todo el saber que estaba pre
sente en las escuelas, pero que que
daba acotado a su propia institución 
o comunidad. En este sentido, el libro 
no pretende genemr modelos. sino 
que la difusión de la labot• docente 
sea capaz de genet•at· una tt·ansferen
cia conceptual en otros colegas desde 
una postura reflexiva y ·contextua liza
da. Pm· eso, uno de los lineamientos 
principales que se tuvieron en cuenta 
a la hora ele realizar la selección fue 

que no se tratara de experiencias ele 
aula aisladas: las pt•opuestas debían 
estar att·avesadas por una dimensión 
institucional y debía haber más de un 
docente involucrado. 
A pat·tir de este objetivo. el Programa 
Nueva Escuela realizó una convoca
toria nacional y recibió más ele 400 
expel'iencias. Teniendo en cuenta que 
el mapa educativo de nuestJ·o país es 
muy heterogéneo -y que lo que es no
vedoso pam algunas instituciones. 
puede no serlo pal'a otras- se u·abajó 
en la selección utilizando el concepto 
de innovación como ruptut•a de las 
pt·ácticas escolares que inhiben el lo
gl'O de aprendizajes relevantes. En 
ott·as palabt·as, las p¡•opuest.as pre-
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sentadas debían contenm· un cambio 
institucional que apuntam a logt'ar 
mejores aprendizajes en el marco de 
un pl'Oceso ele transformación. 
Entonces. luego ele recibir cientos ele 
trabajos con los elatos ele cada escue
la, el título del proyecto y una sínte
sis, el área involuct•acla, una bt•eve 
descripción clel diagnóstico, la men
ción ele tocios los actot·es que partici
pal'On y los indicadores de evalua
ción. el equipo ele Nueva Escuela uti
lizó para la selección el siguiente ct·i
terio: 
• La expel'iencia debía pat'LiL' ele un 

diagnóstico. es clecit', ele la identi
ficación ele un p¡•oblema determi
nado; 



INNOVACIONES EDUCATIVAS 

• a lo lal'go de su clesanollo. la p!'o
puesta debía pl'oducir un mejom
miento del aprendiza je; 

• era necesal'io mostrar aquellos 
indicaclo!'es que dieran cuenta de 
que el proyecto había dado un re
sultado positivo; 

• finalmente. que en el t!'abajo en
viado estuviet·a presen te una eva
luación que pusiel'a ele manifiesto 
las mejot•as expel'imen-
taclas. tanto en el aula 
como a nivel institucio-
nal. 

Una vez realizada la selec
ción y l'eclacción preliminal' 
ele las cien expel'iencias. se 
organizó una t·eunión a fi
nes de 1997 con los clirecti-
vos ele las escuelas. r ue un 
encuentro muy enriquece
clot' donde se puclieron in
tercambial' saberes y pro
puestas. Allí surgieron una 
gran canUclacl ele sugeren
cias en torno a si eran per
tinentes los ejes que se ha
bían tomado para el libro y 
si eran claros los planteos 
ele los di ferentes casos. 

La organización 
interna 

La publicación tiene una 
estructura que fue espe
cialmente pensada y clise
ñacla pa!'a que se pueda in
gresar ele diversas fo1·mas: 
está ol'ganizacla por temas 
y niveles con la finalidad ele 
que se pueda il' directa-
mente a lo que se necesita o intere
sa. Se !'elatan las expet•iencias inno
vadoras ele cien escuelas ele todo el 
país en cuatro graneles capítulos. 
Cada uno ele ellos está atravesado 
por ejes problemáticos propios. Así, 
po1' ejemplo. en el Nivel Inicial. la ar
ticulación con la EGB y algunos te
mas relacionados con la introduc
ción de los chicos a elementos pre
liminares ele lecto-esct'itu!'a y mate
mática fueron los clominantes. En 
EGB 1 y 2, pot· el contt'at'io. las pt'o-

puestas estaban más relacionadas 
con la enseñanza de los aprendizajes 
básicos, la convivencia y la articula
ción con la comunidad. En EGB 3 
apat•ece como centt·al la problemáti
ca ele articulación entre niveles y el 
tema del traba jo en equipo y entre 
las distintas át·eas. En Polimodal, 
por su parte, las experiencias se fo
calizaron en la vinculación entre lo 

100 experiencias pedagógicas innovadoras 

Incluyo experiencias del 
Nlvel lnlclal, fGB 1 y 2, 
EGB 3 y Polirnodal 

educativo y el trabajo. La conjunción 
entre todos los niveles se dio en re
lación con lo institucional en pt·oyec
tos que apuntaban a la flexibilización 
de espacios. ele tiempo o en tt·abajos 
sobt•e agrupamientos no tt·adiciona
les. 
El libro también cuenta con un apal'
ta<jo conceptual llamado "Recapi tu
lando", donde se rea liza un análisis 
de cada eje y se dejan planteados al
gunos temas problemáticos que per
mi ten al lector entender cuáles son 
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las líneas teÓl'icas que organizan es
ta !'ecopilación. 

La importancia de 
la interacción 

Es importante destacar que ele todas 
las experiencias l'ecibidas que no se 

han incluido en el libi'O, se 
l'ealizat·á una selección pa
l'a su inclusión en una base 
de claLOs que esta!'á a dis
posición ele todos los do
centes. No se t!'ata sólo ele 
da!' a conocet' es tos cien 
casos, sino ele inaugm•at' 
una forma ele comunica
ción en donde se genet•e 
una !'etroalimentación en
t!'e las distintas institucio
nes. En este sentido. el li-
bl'o apunta a fol'talecet' la 
iclenticlacl ele cada institu
ción poi' un lacio y po1· el 
otl'o, a of!'ece1· la oportuni
dad ele compartí!' la expe
!'iencia con otros colegas. a 
la vez que les sirve para 
reflexiona!' sobre su propia 
problemá tica. Es un ins
trumento para la comuni
cación horizontal que bus
ca el fol'talecimiento ele las 
redes intel'institucionales. 
Por eso, se incluye un índi
ce con la dirección ele las 
escuelas que están repre
sentadas en el libt'O, qtie · 
fue concebido pa1·a mos
tl'at· que existe una gran 
cantidad ele pl'Oyectos po-
sibles ele ser realizados. A 

veces sucede que las instituciones no 
se "animan" a innovm· porque pien
san que sus ideas no son viables. La 
publicación intenta mostrar en qué 
medida las escuelas han proclll'aclo 
resolver sus problemáticas par ticu
lares según sus posibiliclacles y ca
rencias. En este sentido. no pretende 
oft•ecet· recetas o modelos estereoti
pados. sino representar una fuente 
ele ideas que p!'omueva la gene!'ación 
de proyectos adecuados a las necesi
dades ele las instituciones. + 
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Los Bachilleratos franceses 
t 

La escuela secundaria de ft'~n?ia empezó a cambiar en los últimos años. Los tradicionales liceos y 
baclJmecatos adoptarqn upa estructura similar a la que en la Argentina guía al Polimodal y 

~ 18 los TI·ayectos Técnico Profesionales. 

1 l 

e 
on la intención ele resta- 1 ' 
blecel' un equilibrio er· 1 

tt·e las distintas vías tle 
fo1•mación. pero PI'esm·
vanclo la libe¡·tad ele r 

elección ele los alumnos. Claude Alle
gre. Min istro de Educación francé-s. 
comenzó enti'e 1994 y 1995 gmndes 
transformaciones en la escueta se
cunclal'ia francesa. Así. se refo't•má
ron los liceos y apm·ecieron 
bachillet'a tos. Estos últimos. 
dos en F't•ancia baccalauréa 
plemente bac. siguen siendo el pri
me!' gl'ado ele enseñanza s t~perim· y 
mantuvieron su cat·áctm• nacional. 
Pero tuvieron sus cambios. 
Las difet'entes t'amas cle· as"·"~~u,.." <tt?<"'l 
ción. conocidas como 
clases de premiere 
tet'cer año en aclelpnte) com-

~
uestas por m.atecias clomi-
an.ws y por qt¡.· s complernentat•ias. 
esde la rsr6~ma. \as dominantes 
· t.llfi~n. al.m nos, e1 '6Q,% de la no-

ta a Ta"'hot·a, de eva¡um·. • 
Y en el mome~to de la pruebás, co

va1m· la lJibreta Esco-

1al'. Oti·a innovación que p¡·ovocó 
gt·ancles polémicas es que. en caso de 
g-acaso. el alumno repitente conser
va por· cinco años las notas que obtu
vo poi' sobre el promedio y al año si
guiente. solamente tiene que presen
tar·se a las pruebas en las que obtu
vo malos r·esultaclos. Esto se está 

pues pat'a muchos signi
una complicación planificar las 

ases con alumnos "a medias". Para 
uy Bourgeois, autor hace una déca

de El bac/Jiflemto no tendrá lugar. 
"esta medida es el mejor medio para 
estimula¡• a los chicos del liceo a que 
no tl'aQajen y para alentarlos a que 
sigan en lqs liceos. En la práctica ele

en liceos y bachillet·atos total
inadminisu·ables: los alumnos 

tres matet·ias este año. tres 
anrl .<'ll'llie~te ... ", 

En los liceos, los alumnos reciben todo el asesoramiento necesario para poder 
continuar sus estudios. Los pmfesores les bt'indan los con sejos necesarios. y 
los chicos igualmente pueden peclit' un encuentro con el consejet·o ele m·ienta
ción psicológica del liceo o al Centro de lnfot·mación y de Orientación (CIO) de 
su distri to. Cuando terminan segundo general o tecnológico. los alumnos con 
sus famil ias hacen su opción sob1·e la serie escogida del bachillet•a to. Si los de
seos del alumno no cort'esponden a las propuestas ct'e l consejo ele clase. el jefe 
del establecimiento recibe al chico y su familia antes ele tomar· una decisión. En 
caso de no llega¡• a un acuet·do. el alumno tiene tres días para dat· a conocer su 
decisión. y eventualmente embat·gar la comisión ele apelación pr·esiclicla pm· el 
inspector. Las decisiones de esta comisión son definitivas. 
Al finaliza¡• el termina/e de BEP o CAP (vet' infogl'afía), el consejo de clase emi
te una opinión sobre la pl'osecución de estudios t'ecomenclacla. El informe que 
da la escuela se somete a Cl'i tel'io del jefe del futut'o establecimiento. quien ele
cicle si admite o no al alumno. 
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nológica hacia el bachille1·ato tec
nológico; y la vía Jli'Ofcslonal pam 
los cei'Lificados de aptitud pl'ofesio
nal (CAP) . los brevets de estudios 
profesionales (BI!:P) y los bachillel'a
tos PI'Ofesionales. 
Los alumnos de tei'Cel'O se insci' iben 
en un Liceo. luego de tener el acuer
do del directo¡· del colegio. Los chi
cos están destinados al liceo del dis
tri to del que dependen bajo el control 
de una comisión. Pa1·a aquellos que 
quier<ln entrar en la vía profesional, 
se tiene en cuenta la elección de la 
especialidad de BI!:P o CAP. 

Las vías general y 
tecnológica 

Los estudios de las vías general y 
tecnológica se organizan en dos ci
clos: el ciclo de detei'minación cons
tituido por el seconde genm·al y tec
nológico. y el ciclo tel'minal. formado 
po1' las clases de premiere y termi
na/e. Estas últimas conducen al ba
chille¡·ato general o al bachillemto 
tecnológico. 
Durante las clases del seconde gene
I'a l y del seconde tecnológico. los 
alumnos pueden optar por la se1·ie de 
bachillm·atos que quiel'an seguir. 
Además ele los estudios comunes. ca
da uno debe elegil' obligatm·iamente 
·dos ent1·e los opta tivos. De todos mo
dos. esta opción no lo condiciona pa
ra la serie que escoja al' llegar a las 
clases ele premiere. 
Poi' otl'O lado, pueden elegir estudios 
facultativos en pai'ticular de lenguas 
vivas o muertas. 
Tanto las clases de premiere como de 
termina/e que conducen al bachille
l'ato general. cuentan con tres series 
(antes eran siete). mient1·as que las 
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que llevan al bachillerato tecnológico 
tienen cuatro (antet•iot·mente 16) 
(vel' t•ecuach·o). En clases ele premie
re los alumnos eligen su serie de es
tudios. foemados poi' mateeias obli
ga tot'ias y optativas. En clase termi
na/e, además, eligen una especiali
dad. 
El bachillerato tecnológico es un di
ploma que pet•mite seguir estudios 

ele formación tecnológica y ele ense
ñanza supel'iOt' que preparan para el 
Brevet ele Técnico Superiot'; y en los 
Institutos Universitarios de Tecnolo
gía, que preparan papa el Diploma 
Unive•·sital'iO de Tecnología. 
Aparte, hay otros bachille¡•atos tec
nológicos no tan dirundidos, como 
HotelePía . Técnicas de Música y Dan
za. etc. 

La vía profesional 
Los diplomas considerados profesio
nales son los CAP, los BEP y los ba-
chillel'atos pl'ofesionales. · 
Los Cea'tiftcados de Aptitud Pt'O· 
fesional son 235, que corresponden 
a especialiclacles profesionales ele cli
fet·entes sectot•es. Se obtienen en clos 

LA SECUNDARIA FRANCESA 

i. Bach. Técnico..Jf 

t t 19 años 

Terminale 
Cloncfa ·vr.3~ ~ 
~P~~~~ 1 •• Profesional ~ 

18 años 

t t t t t t t 
17 años 

Serie 

16 años 
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LAS SERIES 

Las clases ele premicl'B y termina/e que conducen al Bachiller·ato gene
t•al se clivielen en tres ser·ies. 

La ser·ie Económica y Social se centra en las ciencias económicas y 
sociales, matemática, historia. geogt•afía y lenguas. con tr·cs pet•files po
sibles: 
~ economía-ciencias sociales 
~ economía-matemática aplicadas 
~ economía-lenguas 

La ser·ie Litel'at'ia git•a sobre el fr·ancés. filosofía. lenguas. histot•ia y 
geogl'afía, con cuatr·o perfiles distintos: 
~ letras-lenguas vivas 
~ letl'as clásicas 
~ lett·as-ar·tes 
~ letr·as-matemática 

La sea•ie Científica cuen ta con matemática. fisico-qufmica, y hay 
ot¡·os cuatr·o perfiles difer·entes: 
~ matemática 
~ fís ica-química 
~ ciencias ele la vida y ele la Tier·ra 
~ tecnología industrial 

Pot· ott·a par'te, las clases ele premiere y termina/e que llevan a los Ba
chillet·atos Tecnológicos tienen cuatro ser·ies. 

La sea·ie de Ciencias y Tecnologías htdusta•iales tiene seis espe
cialidades: 
~ ingeniería mecánica 
~ ingeniería ele los materiales 
~ ingenier·ía electr·ónica 
~ ingeniet•ía electt·otécnica 
~ ingeniería civil 
~ ingenier·ía enet•gética 

La sea•ie de Ciencias y Tecnologías de Laboratol'io cuenta con 
tres especialidades: 
~ física ele laborator•io y ele procedimientos industriales 
~ química ele labor·atot•io y ele pt•oceclimienws inclustt·iales 
~ bioquímica e ingeniería biológica 

La sm·ie de Ciencias y Tecnologías Tm·chll'ias se elivicle en: 
~ contabilidad y gestión 
~ infol'lnática y gestión 
~ acción y comunicación aclministr·ativas 
~ acción y comunicación comerciales 

La sel'ie de Ciencias Médico-Sociales no tiene especialidades. 
En tocios Jos casos, los alumnos pueden elegir' sólo una ele estas set·ies. 
Con esta mcclicla, las autor·iclacles pr·etenden limitat' lo que llaman "tu
r·ismo pedagógico"; los chicos se inscr·ibían en var•ias opciones que lue
go no seguían. 
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años. luego de cur·sai' Tercero. y es
tán reconocidos por muchas conven
ciones colectivas como un diploma ele 
acceso a u·abajos ele ob1·ero o em
pleado calificado. 
Dur•ante su cut•so se ven enseñanzas 
generales. tecnológicas y profesiona
les, que se complementan con perío
dos ele formación ele alrecleclm· ele '12 
semanas en empresas. 
Los Br·evcts de Estudios Pr·of'c· 
sionales son unos tt•einta y cm·t·es
ponclen también a clistinLos sectot·es. 
Otorgan una calificación laboml simi
Jm· a Jos CAP, pero implican una ror·
mación mayor. Se hacen en dos años 
y tiene enseñanza gener·al, tecnológi
ca y profesional. Algunos BEP inclu
yen pel'Íodos ele fol'lnación ele 8 se
manas. que son pa1·te del examen fi
nal. Los egr·esaclos pueden ingresar 
en el mercado labOl'al, o bien JH'epa
rar en dos años un bachillerato tec
nológico o pt•ofesional. 
La tet·cera opción ele la vía pt'Ofesio
nal la confot•man Jos 36 Bachillel'a· 
tos Pl'ofesionales. La idea ele este 
título que se obtiene en dos años es 
conclucii' al alumno al ejei'Cicio ele un 
oficio, a clifct·encia ele los bachillera
tos tecnológicos que son un paso más 
para ¡woseguir estuclianclo. Pueden 
Clll'sarlos quienes posean un BEP o 
un CAP corr·esponcliente a la misma 
or·ientación ele bachillerato que eli
jan. 
Este diploma implica una Fm·mación 
ele al ta calificación que incluye unas 
20 semanas ele Formación obligatoria 
en empr·esas, luego convalidadas pot' 
el examen. El período de aprendiz co
r·re bajo un contr·aw ele trabajo, te
niendo en cuenta el pr•incipio ele al
tcmancia escuela-empresa. Lo or·ga
nizan pt•incipalmente los centros ele 
for·mación, per·o también pueden set' 
pr·opuesws en Jos liceos. Para ser· 
aprendiz se debe tenet• entr·e 16 y 26 
años y el contr·ato, que generalmente 
es ele dos años. se fit•ma enti'e el 
alumno y el empleador·.+ 

Puentes: 
Le Bac 1995. PubliGación del Mi
nistet•io ele Eclucación Nacional de 
Pl'ancia. 
El mundo de la educación. Revista 
mensual. Pobrero 1993. 
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Cecilia Taiana es una socióloga argentina que está completando su tesis doctoral en Psicología 
de las nuevas tecnologías en la Universidad de Carleton, en Ottawa, Canadá. Allí también se 

desempeña como profesora en la Facultad de Relaciones Públicas y Management e investigadora 
en el área de la producción de conocimiento . 

La comunicación electt'Ó
nica ha ¡·evolucionado las 
fot•mas de Ct'eaJ' y trans
mitir el conocimiento y co
mo consecuencia, las for
mas de OI'gan izal'. albet'-

•••••••••••••••••••••• 

gar y aclministt'at' la edu
cación. El concepto mismo 
de educación ha sido y 
continúa siendo Lt'ansfot'
mado. El inct'emento en el 
poder, la conectiviclacl, 

contenido y flexibilidad de 
esta comunicación está 
reformando fundamental
mente las relaciones entre 
los Cl'eaclores de conoci
miento .Y las organizacio-
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nes ele conocimiento, 
Ll'ansformando rápida
mente los pt'Ocesos de 
descubrimiento e innova
ción. Este nuevo poder de 
conectividad computacio-



nal nos pet·mitc esLLtdiar 
sistemas vastamente más 
complejos que en el pasa
do, los cua les nos pt•oveen 
los fundamentos pat•a en
tender los procesos de 
apl'endizaje y la conducta 
inteligente de los sistemas 
vivientes, así como tam
bién cl'ear, por primet·a 
vez, pt·ocesos ele apt•cndi
za je in teligentes de inge
niel'Ía at•ti ficial en no vi
vientes. 

Nuevas 
tecnologías en 
la educación 

Sintetiza¡• un tema tan 
vasto en pocas páginas es 
imposible. Intentaré, sim
plemente, iluminat· con mi 
pequeña y modesta lintet•
na al elefante, el elefante 
ele las nuevas tecnologías. 
y sus consecuencias edu
cacionales y cul tm·ales. 
Si me pregunto cuáles son 
los temas que yo sigo, cuál 
es mi mapa cognitivo ele 
navegación ele los avances 
en las nuevas tecnologías, 
la lista no es muy la l'ga. 
Uno de los temas que sigo 
detalladamente, es la pe
netración en el cli scul'so 
ele la metáfol'a del ccre
bl'o, específicamente el te
ma ele la conectiviclacl, el 
procesamiento paralelo, 
las t•ecles nelll'ales. la for
mación y I)['Ocesamiento · 
ele conceptos y significa
dos y la manipulación ele 
símbolos. El segundo, es 
la u·ansfo rmación clel 
CUel'pO en un Pl'OdU CLO 
tecnológico, la inversión 
ele la tecnología y la biolo
gía. Es deci t'. la capaciclacl 
com pu tacional clel ADN. 
La disolución ele la fronte
ra cnu·e biología y tccno-

logía . Entre lo que crea
mos y consu·uimos. En 
tet·cet· lugat• están los te
mas asociados a la tecno
logía ele la infot•mación en 
educación, lo que se t•efie
t'e específicamente al ac
ceso. diseminación y crea
ción del conocimien to. 
Todos estos temas están 
conectados entre sí .Y 
tt·ansfot·man la cultut·a 
porque u·ansfot·man el 
sentido de sf. la dicotomía 
de cuet·po y mente. la 
ft•ontel'a entt·e las espe
cies, modificando la expe
t'iencia existencial ele cli
mensiones fundamentales 
como el espacio y el tiem
po, creando de esta mane
t'a continuidad enu•e na
tm·aleza y tecnología. La 
intet•t•elación de es tos te
mas y la contagiosa pre
sencia de la metáfot·a 
compu tacional col'l'espon
de a lo que, con frecuen
cia, se define como un 
nuevo pat·adigma del co
nocimiento. 
La historia ele este "shift", 
es en sí muy intet•esante y 
nos llevat•ía mucho más ele 
tres páginas clesatTollat·lo 
(vet· Andet•son, 1997; Fo
clm·. 1988; Gal'Cinel', 1985; 
Hintikka, 1996; Pinket'. 
1988). Aquí me t•efet•it•é al 
último de los temas men
cionados: el uso de las 
nuevas tecnologías en el 
acceso, di seminación y 
creación ele conocimiento. 
Si bien mi expet•iencia es 
fundamentalmen te cana
diense, qu isiera aplicarla 
al contexto at·gen tino, lo 
más posible. Tomat•é dos 
breves ejemplos extraídos 
de las noticias locales. 
li:legí estos ejemplos: pl'i
mel'o, pot·que los encontré 
en lntet·net; una cuestion 
de accesibilidad. Cil'culat• 
es existit' en este tema; 
segunclo, pol'que se t'efie-

t•en a dos át'eas de políti
cas educacionales ele gt·an 
impot·tancia. 

Redes de 
conocimiento e 

inwrdisdplbuuiedad 
"En 1997 se abt•iel'on más 
del doble ele cuentas ele 
COI'l'eo electrónico que en 
1996 y el volumen ele tl'á
fico ele mensa jes ct·eció un 
600o/o" afit·ma Gustavo 
Roclt•íguez, Coot'cl inaclor· 
Genel'al de la Uniclacl Téc
nica ele la Red Electt·ónica 
l"eclet•al ele Fot·mación Do
cente Continua, en el re
pot•taje publicado en Zona 
Educativa N° 20. 
Este prime!' ejemplo, que 
pel'tenece más es tt·icta
mente a la educación su
periot· univet•sitaria y no 
universi tat•ia indica que 
las tecnologías ele compu
tación y telecomunicacio
nes están siendo aclopta
clas rápidamente en la Ar
gentina. Pero, ¿qué es lo 
importante en es te inct·c
mento? El tema ya no es 
más la simple conectivi
clacl , sino cómo llevat• la 
conectividad al siguiente 
paso: a la intct·activiclacl . 
Este es el desafío. La pt·e
gunta, pot· consiguiente 
es: ¿qué significa la inte
mctiviclacl en el contexto 
ele la educación supet•iol'? 
Pt•egunta que tanto en Ca
naclá como en Estados 
Unidos es fundamental en 
las políticas eclucaciona
les y ele investigación. Pot· 
ejemplo. el NSF (National 
Scicnce Founcla tion, Fun
dación Nacional de Cien
cias) ele Estados Unidos, 
ha clcclicaclo l'ecientemen
te más ele U$S 330 millo
nes pat·a estudiar las 
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t•ecles ele conoc imiento 
(knowleclge netwot•ks) y el 
knowledge networking, po
niendo énfasis en el ing, 
es decit', en el estuclio ele 
los pmcesos que se clan en 
las !'ecles ele conocimiento. 
Pl'ocesos ele intet·acción 
entre expel'tos y la infl'as
tt·uctura ele conocimiento 
desde cloncle operan. La 
conectividad plantea la 
posibil idad (no es un l'e
sultaclo automático) ele in
tet·activiclacl entre cien tífi
cos, ingeniet·os. educado
res, aclministt·adores ele 
políticas y ott'os miembros 
ele la sociedad pat·a actual' 
en con junto y abot•clal' in
tet•cliscipl inat•iamente pt·o
blemas científicos y socia
les cada vez más comple
jos. 
Knowledge networking es 
Lt'acluciclo como los IH'oce
sos ele intel'acción en las 
redes ele conocimienLo. 
Tienen como objetivo in te
gt•at· el conocim ienLo pl'o
ven ien te ele di fet·en tes 
fuentes a Lravés del tiem
po y el espacio. Sistemas 
moclet·nos ele compuLación 
y comunicación nos pro
veen con la inft•acstt·ucLu
t'a pat·a envia t· bits a cual
quier lugar, en cualquiet' 
momenLO, en cantidad, 
con total conectiviclacl. 
Pet·o la conectividacl en sí
misma no nos asegura que 
la comunicación sea pt'O
vechosa, útil entre cl ifc
t'entes disciplinas con sus 
lenguajes y cu ltm•as intet·
nas. Tampoco nos ascgul'a 
el procesamiento adecua
do y la integt'ación clel co
nocimiento proveniente ele 
cliferenLes fuentes y me
dios no Lextuales, ni nos 
gal'antiza que las activicla
cles sean encaces para 
equ ipos ele investigadot·es. 
ot·ganizaciones, aulas o 
comuniclacles tt•aba janclo 



en conjunto a distancia ele 
tiempo y espacio (asinct·ó
nicamente). POI' último. 
tampoco garantiza que se 
pt·ofundice nuestro enten
dimiento con t•especto a 
.las implicaciones éticas, 
lega les y sociales ele es Los 
nuevos desarrollos en co
nectividad. En t•esumen, 
podemos tener conectivi
clacl , pero no interactivi
dacl e integración. El exa
men reflexivo de los pro
cesos ele knowledge net
working intenta avanzar 
ele la met·a conectividad 
para alcanzar nuevos ni
veles ele intet·activiclacl. in
ct·ementanclo el ancho ele 
"banda" cultul'al, semánti
co y ele conocimiento entre 
las personas. ot•ganizacio
nes y comunidades. 

Dada el 
('Onodmlmtto en 

la iut a'acclón 
Construit' este conoci
miento requiet·e que la co
munidad científica y no 
científica se ad iestre en 
nuevas formas ele recoge¡· 
ela tos, nuevas het•t•amien
tas para manipulm·. guat·
clm· y transfot·mat· infor
mación, y muy especial
mente nuevas manet•as ele 
trabajar en colaboración a 
distancia . En la economía 
ele las redes. el valor se 
deriva ele la plenitud ele la 
t·ecl, el poclet· se ct·ea en la 
abundancia y no en la es
casez. Tiempo es el único 
l'ecm·so escaso. 
El desa fío ele hoy es cómo 
facili ta t· la evolución 'clel 
pl'esente énfasis en infot•
mación y cl istt•ibución ele 
elatos al sistema emergen
te ele conocimiento e inte
ligencia clis tt•ibuícla. Los 

beneficiat•ios ele esta evo
lución serán las comuni
dades científicas, técnicas 
y profesionales que tl'aba
jen intercli sciplinariamen
te en estas t•ecles ele cono
cimiento y quienes clesa
rt·ollen un tratamiento in
tet•clisciplinat·io a proble
mas complejos, tt•aelicio
nalmente abOI'daclos elen
tl'O ele ft•onteras discipli
narias. El git·o del simple 
acceso a la in fot·mación a 
la construcción ele redes 
ele conocimiento, que pro
mete no sólo tt·ansformat· 
la ciencia y la educación. 
sino tambien la sociedad. 
La creación ele pi'Ogt·amas 
ele intcrcone·ctiviclacl en 
las t•ecles ele conocimiento 
interclisciplinat·io es una 
revolución simultánea en 
tecnología. contcniciQ y 
epistemología. 
Las políticas ele eclucacíón 
pueden tenet· un t'ol catalí
tico en la consu·ucción ele 
redes ele conocimiento in
tet•cl isicplinat•ias al elesa
rt·ollat• las infl'aestt·uctu
ras tecnológicas necesa
rias y promovet' activida
des colaborativas entt·e 
personas pel'tenecien tes a 
diferentes disciplinas. 

Un( 
lllll{)\11~1~1) 

"El Observatorio · Buenos 
Ait·es del Colegio Gustavo 
Aclolfo Bécquer ha iniciado 
su ciclo '1998 ele visilas eli
clácticas para alumnos ele 
escuelas pt•imai'IaS . 
EDUCY'I', Abri l, '1998. Este 
segunejo ejemplo está aso~ 
ciado con el concepto ele 
innovación. Un concepto 
ele moda, pero que más 
allá ele eso. requ iere polí
ticas muy especfricas. ,Las 
políticas que pl'opician la 

innovación han sido adop
tadas no sólo en Canadá y 
Estados Unidos, sino tam
bién en países como la Re
pública ele Irlanda. Las po
líticas ele educación. cien
cia y tecnología se han 
convet•ticlo en el motor 
central ele la economía en 
los últimos diez años. con 
excelentes res.ultaclos. La 
pregunta en este caso es. 
cómo aeloptat·· políticas pú
blicas. construir edificios 
educacionales y establecer 
mecanismos in sti ~.u ciona
les que favot·ezqan la cit'
culacíón del conocimiento: 
ele la academia a la inclus
u·ia, ele la academia a la 
escuela. ele la industria a 
la escuela y vicevy\'Sa. En 
los casos ele maym· cxpet·i~ 

mentación en la tt·ansfe
rencia del conocimiento. 
ésta tiene lugm· clv la es
cuela a la academia y ele la 
escuela a la inclusti·ia. Por 
ejemplo, en temas ele clise
ño tecnólogico cim·tas in
elustt·ias buscan la conu·i
bución ele niños de escue
las primat·ias y sccuncla-
L'ias. 1 ' 
La creación ele centros ele 
ciencia y tecnología en 
univm·sielacles y colegios 
universita rios es ,un~ ele 
las políticas ele innovación 
adoptadas en los países 
mencionados. El t'ol ele es
tos cenu·os ele innovación 
es la aplicación ele conoci
miento a pt·oblemasc con
cretos ct•eanclo nuevos 
pl'ogt·amas ele educación e 
i~vestigación a través del 
intercambio y fet'ti lización 
conceptual entre los acto
res en la educación supe
t•ior, la inelustt·ia y la es
cuela. Los pOI'taciOI'es elel 
conocimiento son los incli
vieluos. Intensos pt·ogra
mas ele pasantías y présta
mos pet·sonales ascglll'an 
la cit·culación y pOI' ende la 
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multiplicación del conoci
miento. . 
Las políticas ele innovación 
complemen tan ele esta ma
nem la noción ele redes ele 
conocimiento. Al colapsar 
la distancia, como conse
cuencia ele la intt·oclucción 
ele nuevas tecnologías, 
también lo hacen las pare
eles. La· vei'Ciaclet·a r·evolu
ción en el a¡wenclizaje y la 
enseñanza, no es sólo la 
computadora* en las au- ! 
las. Es la t•eel, la conectivi
dad intet·activa entre cien
tfficos. técnicos, maestros, 
alumnos y.pacll·cs.+ 

•un EE.UU., el 71% llc Jos 111-
, lÍOS tiC 11/CIIOS tlt: W mios fii 'C• 

flCJ'C/1 111 J>C 11 111 f dCI'ÍSfó/1. 

IJfl¡lfogmfíll 

AIIIICI'SOII, ·'"'· ( 199 7): "{t.r· 
111'/tl COIIIJIIII /11./011 111 ClltJIIIIf· 
I'C SCiCIICC: 1/CII/'11/ 
IICW'III'kS l llld SJ'IIIbOIS" C/1 

, I IJiflllcd Coguil i i'C Psrctw-
I"BJ', l lo/.4, :1:17-347. 

Fmlm~ ,/ .!l. 11111/ 1~!'1,1'.~111111, 

Z. JI( ( 1988): " Cmuw ctlo
" lsm ami cotJII/tll'c 
IIJ'C/Jftcciiii'C: 11 C/'1/ /t:llf 
111111/Jsis" c11 S. t•Ju/((W 1111d .1. 
Mc /JICJ' 

1 

(ctl s.J, c mmcctiolls 1m tt 
SJ'IIIIJOis, Cllmln•ltlgc, Jt l!l : 
M/1' f'I'CSS. 

Gill'tlllCJ~ 11. ( 1985): 'l'lw 
miml's 11cn• s cicucc : 11 llis
IOI'J' of IIIC t:O{JIIifii'C 
n wolulioll, /Vtlll' }~JJ'Ii: llllslc ' 
Boo/1s. 

llllltikka, .J. ( 1996): "'l 'lw 
cm ·t csillll cotJito, cplstomlc 
logJc .11111 JICIII'OSC/CJICO: 
SOII/C SIII'/)1'/S/1/g illfCI'I'Ci il· 
tltms" c11 S,rutlwsc 83, 133-
157. 

' • 1 
!VSI~ (IVatlmml Sci cllcc Jo'tlllll,· 
t/111 /oll) , 111/1): II'II'II'. IIS I: IJO• 

1~01'/J ~ 

t•JutwJ~ S. mul Mclllm~ .1.· 
(etls.)( 19811) . Com w ctitms 
lllltl s,rmlm ls, Cambl'itlgc, 
¡JIJI:M/'1' t •r css 
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Las familias adoptantes 
y la escuela 

El tema de la adopción ya ha sMo tratado en númems anteriores de la revista. 
A pedido de los docentes, Zona Educativa ha destinado un espacio especial 

para tratar los diversos aspectos de la relación adopción-educación. 

L 
La presencia de 
las familias adop
tantes en la escue
la se ha multipli
cado durante los 
últimos diez años. 
Desde el ingreso 
en el jardín de in
fantes hasta el 
tt·ánsito al ciclo 

secundat•io, los chicos y las chicas que 
hablan de su adopción constituyen una 
nueva realidad que demanda, pot· pal'
tc del magisterio, t•eflexiones acordes 
con la época actual. 
Si bien los docentes están habituados 
a convivit' con adoptivos, y cualquiera 
podl'Ía contat' sus expet·iencias con 
ellos y con sus padi'es, los criterios 
con los que se o!'ganizan y funcionan 
las familias adoptantes hoy en día, 
jun to con los conocimientos aportados 
poi' la Psicología y pot• el De1·echo han 
abiet·to ott·as perspectivas para abor
dar el tema adopción en las aulas. 
Pot• ejemplo, cuando es necesario ¡·e
Fet•it·se a la familia como terna de estu
dio. celebt·ación o comentat·io, actual
mente a ningún docente se le ocul't'i t•ía , 
dcsct•ibi!'la como si todas las familias 
estuviesen constituidas de acuel'do 
con un único modelo. Ésa et·a una idea 
que se postulaba siglos atl'ás - y que 
en l'ealidad todavía algunos oscuran
tistas sostienen- cuando no se habían 
categorizaclo los diversos modelos de 
famil ia. uno de ellos. el ele la familia 
adoptante. 

Inclusive pueden existit· divm·sos esti
los de famil ias adoptantes: aquélla 
que se forma porque la pal'eja no logl'a 
concebir biológicamente, o bien aqué
lla que concibe un hijo después ele ha
bet• adoptado, o quienes adoptan des
pués del matrimonio de sus hijos ma
yores, y también las que se denominan 
adopciones monoparentales . en las· 
que un hombl'e, pero genel'almente 
una mujer, adoptan sin contat· con una 
pal'eja. 
Por lo tanto. los alumnos adoptivos ¡·e
claman que se los incluya fot•mando 
pal'te de la familia que se considera 
normal y esperable, producto de la 
cultul'a. Es decii', que ellos cuentan 
con un padt·e y una madt·e que fueron 
definidos como su familia pm· medio 
de la ley de adopción. 
Los adoptantes, padres de los alum
nos, segu!'amente hablaron con sus hi
jos pat·a explica l'les su condición ele 
adoptivos, puesto que este tema ya no 
se esconde como sucedía décadas 
atrás, cuando las familias trataban de 
enmascarar la situación y falseaban 
los hechos, ocultando el origen del ni
ño. 
Entonces, es pt•obablc que, si en algu
na escuela se festeja el día de la fami
lia aludiendo exclusivamente al mode
lo t¡•adicional, los alumnos adoptivos 
cuestionen a la maesti·a -que sería lo 
más saludable- o se sientan discrimi
nados. En !'ea lidad, estal'Ían siendo 
discl'iminaclos. 
Poi' lo general los padr·es adoptantes 
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se sienten en la obligación ele expli
car•le a la maestra que el hijo es adop
tivo, de manera que ella no ignot•a •a 
situación; entonces al hablar· ele la fa
milia, no podrá menos que !'ecurrir a 
sus conocimientos de antropología y 
de sociología par·a referi1·se a aquellos 
padres que no pudieron concebir. que 
no logt•a¡•on "hace!'" hijos y que pot• 
ese motivo eligiel'on cuiclm· y criar a 
un niño, que. a su vez, cat·ecía ele pa
cll'e y macl¡•e que se ocuparan de él. 
Los adoptantes pueden tener hijos, lo 
que no pueden es concebil'los. 
El eje social y psicológico de la adop
ción reside en el encuentro enu·e dos 
cm·encias que se t•esuelve cuando en
tre el niño y los adoptantes se consti
tuye una familia que está respaldada 
por la ley ele adopción. 
Es una familia con caractel'Ísticas 
propias, lo que de ninguna manel'a la 
conviet•te en "inferim•", sino pot' el 
contrar io, la familia adoptante funda 
la categol'ía de lo diferente-valioso, 
que la escuela necesita avalar para 
que los alumnos aprendan a reconoce¡· 
y a ¡·espetar la divet•siclad. 

Eva GibCJ'ti 

/,os dOCClllCS QIIC lo dCSCCII, pOdl'áll Clll1m• 

SI/S pi'Cglllll as ·QIIC ella IIIÍSIIIa C011LCSI81'á· <1: 

Asociación de Psicólogos de Buenos Ail'es 
Dra. Em Glbm·ti 
Jlor·o de Ado¡1clón 
Av. de Mayo 950 1 o piso ( 1 084) Cap. Fed. 
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Libros en acción 
Próximamente ·todas -las ·escuelas recibirán una .guía completa para el aprovechamiento de los libros que 
componen la Biblioteca Profesional del Docente. Como anticipo de este material, Zona Educativa publicará una 
selección de fichas que orientan la lectura de algunos textos. 

D B BDlfC!ICIÓN 1' BS'I'ADfS1'1CA (SANfAI,Ó, L., 
P!llo!lC/0 11. y GIORDII/\'0 E.) , ED11'0RIIIL 
KA.t>EWSZ, BUENOS AIRES, 1997. 

Actividad N° 1 
En el capítulo 4 los autores 
plantean algunas pregun
tas acet•ca de 

E ste libro pt•esenta los aspectos 
iniciales de la estadística en el 
aula. Se plantean actividades 

que ejemplifican la utilización del con
cepto de ft•ecuencia. que se define al 
final del libro. 
Este volumen permite abordar la en
señanza de la matemática vinculada 
con la realidad y con los intereses de 
los alumnos a través de algunas técni
cas estadísticas. El tratamiento mate
mático propuesto para el aula favot·e
ce un pensamiento que permite tenet• 
presente o sabet· buscat• resultados 
antel'iores (t•ecopilados en registros 
tabulares o en gráficos) y también sa
ber interpretarlos y aplicat•los. 

la frecuencia de vocales 1 

en nuestt·o idioma y a con- 1 

tinuación una serie de fi
chas dirigidas a obtener 
conclusiones al respecto. 
Propóngase trabajar con 
este capítulo a tl'avés de 
las siguientes consignas: 
a) elija tres de las fichas y: 
- analice qué preguntas 
del capítulo pueden con
testarse con las activida
des resueltas; 
- encuentre las caracterís
ticas comunes que apare-
cen en ellas y también las difm·encias. 
b) ¿Qué actividad considet·a Ud. más 

NOTAS SODRB lA ENSEÑANZA DE UNA GEOGRAPIA 
RENOVADA (GUREI'ICII, R. Y OTROS), RED 
FBDERIIL DI<: FORMACIÓN DOCBtVfE 
CONTII\'WÑQUE, B VEI\'OS Al HES, 1997. 

Ludios de caso. sugerencias 
para organizar trabajos de 
campo, etc. 

E n este libro se aborda una se
rie de ejes temáticos relevan
tes para traba jat• contenidos 

pl'Opios de la Geografía como discipli
na integrante de las Ciencias Sociales. 
Los apo1'Les más significativos de esta 
obt·a se refieren a: 
a) nociones básicas para la selección 
y o¡·ganización de contenidos y la 
construcción de ejes temáticos rele
vantes para la enseñanza de la Geo
grafía; 

Actividad 
A continuación se su
gieren algunos inte
rrogantes que invitan 
a la lectura del texto: 
a) ¿Qué difet·encia 
existe entre abordar 
el análisis geográfico 
desde una perspecti
va que priorice la re
lación hombre-medio 
o desde una que en
fatice la relación so
ciedad-naturaleza? 
b) ¿Cuál es el aporte del concepto de 
"recurso natural" para trabajar en el 

pel'tinente pal'a el trabajo ele! concep
to ele frecuencia en el aula? ¿A qué ni
vel la destinada~ F'undamente sus 

¡·es puestas 
Actividad N° 2 
En el capítulo 1 el DI'. 
Santaló plantea vincu
laciones enu·e matemá
tica y educación. Anali
ce los aspectos más ¡·e
levantes ele este capítu
lo ejemplificándolos con 
algunas actividades que 
aparecen a pai'tit' ele la 
seguncla pa t·te del libro: 
ordenación. compa¡·a
ción, investigación. 

Este IJ/n•o fon11a pal'te 
del kit C Clltl'egado Cll 1997 a CSCIIC• 
las EGB 1 J' 2. 

aula contenidos de geogt·aría física 
desde una pe¡•spectiva social? 
e) ¿Cuál es el aporte clel concepto ele 

"circuito productivo" para 
trabajar en el aula la relación 
urbano-rUL'al y pa1·a vinculat· 
las activiclacles primarias, se
cunclal'ias y tel'ciarias? 
el) ¿Pot' qué el concepto de 
Estado t•esulta básico para 
comprenclei' y explica¡· las 
distintas organizaciones te
t•ritoriales? 

Este libl'o fonua pal'te 
del kit A eJJ.tl'egado e11 
1997 a escuel as EGB 1 J' 
2 J' del kit D I 'ecibldo POI' 

escuelas EGB 3 y Polimodal ese 
mismo año. 

b) desagregación analítica de cinco 
ejes temáticos para poder articular 
Jos conceptos implicados en cada uno. 
e) un apartado en cada capítulo en el 
que se presentan un conjunto de pro
puestas concretas para trabajar los 
respectivos temas a través de varia
dos pt•ocedimientos: planteo de pt·o
blemas. elaboración de hipótesis. es-

La Biblioteca Profesional del Docente organizó sus entregas en clive¡·sos 
conjuntos de libros para cada institución. Si alguno ele los títulos que aquí se 
reseñan no se encuentra en su escuela. podrá consultat•lo en ott•o estableci
miento de su zona. 
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La historia de la educación 
Sj de educacjón se trata, nj¡Jgún Jugar mejor que la BjbJioteca Nacjonal de Maestros. Allí se encuentran Ubros y documentos 
a tmllés de Jos cuales se puede saber cómo enseñaban y aprendían nuestros antepasados. En esta edjcjón se reseñan dos 
IIOlúmenes: El Monitm' de la Educación Común y Anagnosia, verdadero método para enseñar y aprender a leet'. 

Anagnosia, vea·dadea·o método pam enseñar y aprender a leei' [ ... [ 
Cuadel'lw PI'imem (fttlm•cos Sasti'e), Buenos Aires, 1881. 

E n el siglo XIX y 
pt•incipios del XX 
cit·culaban muchas 

publicaciones en forma ele 
folletos que por su exten-

leer con faciliclad inspi
rando a los niños afición a 
la lectura y amor a la viL'
tucl y al trabajo esct'i to por 
Mat·cos Sastre en 188 ·1. 

sión o presentación ~~-
-con tapa ele papel-. 
no tenían la enver
gaclm·a ele un libro. 
En ciertas institu
ciones se encuader
naban varias ele 
esas ecliciones para 
facilitar su conset·
vación. Efectiva
mente, hoy es posi
ble distinguir en las 
estanterías ele la Bi
blioteca Nacional ele 
Maestt·os los lomos 
clot·aclos a la hoja 
con la inscripción 
"vat"ios" donde se 
reclescubl'en va lio
sos testimonios pat·a la 
historia ele la educación. 
Al abrir uno ele esos tomos 
el lector puede encontrar 
la edición 383 ele Anagno
sia, verdadero método pa
ra ense1iar y aprender a 

Esa edición asegut·a que el 
niño apl'enclerá con facili
clacl " ... siempre que se ob
set·ven estas tres reglas: 
1 a no empezat• POI' el abe
cecla t•io; 2" no clelett·ear ni 
nombrar las consonantes; 

33
, no pasar de una lec

ción mientras no esté bien 
sabida." 
En '1881, estas clat'as ins
trucciones eran una nove-

clael que contrastaba con 
la experiencia ele cual
quiet· padre y abuelo le
trado. Duran te muchas 
generaciones. para 
aprender a leer los niños 
memm·izaron el nombre 
ele cada letra del alfabeto 
y después se ejercitaban 
en clelett·ea t' palabras. 
Más adelante. con el 
tiempo y la suerte, eles
cubrían cierta conexión 
entl'e la palabra cle le
tt·eacla y el sonido fonéti
co cuyo significado ya co
nocían. 
El "verclaclel'o método" 
usado por M. Sastre, 

con jugaba los métodos sí
labicos y fonéticos que 
desde varias décadas 
att·ás se aplicaban en Eu
ropa y que las élites ilus
tradas habían difundido en 
América Latina. Entt·c 

ellos D. F. Sarmiento apli
có el sistema silábico en 
su Método ele lectura gra
dual. A difet·encia ele! vie
jo delett·eo, el aprendizaje 
se basaba en el sonido ele 
las sílabas y no en el nom
bre ele las letras. 
En algunos silabal'ios los 
niños memorizaban las di
versas combinaciones de 
vocales y consonantes y, 
sólo después. se pasaba a 
tl'abajat· con palabras. En 
otros, como en Anagnosia, 
se introducía clirectamen
te al niño en la lectura ele 
sílabas in tegradas a pala
bras. 
Más adelan te nuevas co
rrientes pedagógicas pro
pondrían otros métodos 
para enseñat• a leet· que 
abt•ieron una polémica ele 
larga elata. Empero. cier
tas cosas se habían con
vertido en un presupuesto 
común: el aprendiza je de
bía contar con el interés 
ele los niños, seguit' las es
tt·ucturas del lenguaje y 
estat• unido a los concep
tos y la significación. 

La gestión actual ele la Biblioteca Nacional ele Maestros ct·eó un espacio clestinaclo a la conse!'vación ele los libros más 
pt·eciaclos aclquil'iclos a lo largo de más ele un siglo. 
En el despacho ele la dirección. se insta ló la Sa la del Tesoro donde bibliotecas ele maclem contienen varios centenm·es 
ele libros antiguos, es decir. producidos durante los tt·es siglos posteriores a la invención ele la imprenta. Entre ellos. se 
le otot•ga un valor esnecial a las obt·as que saliet·on ele la pt•imel'a im1wenta cle l vi t•re inato del Río ele la Plata. La sala 
también albet•ga la biblioteca l)l'ivacla ele Leopolclo Lugoncs. cl it'ect.or ele la institución desde '1915 hasta 1938. 
Los libt·os impresos cntt•e 150 1 y 1530 se distinguen porque mantienen algunos rasgos ele esa época: carecen ele por
Lada. están escritos con caracteres góticos y, en algunos casos. los elatos bibliogt•áficos apat·ecen al final del libro. 
Gste acervo bibl iográfico es pat•te del paLl'imonio histórico ele la comunidad y una fuente valiosa pat·a el estudio ele su 
pasado. 
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El Monitor de la Educación Común, Consejo 
Nacional de Educaci6n, Buenos Aires, 1881-
1976. 

1 MonUor de la 
Educación Común. 
el órgano oficial del 

Consejo Nacional de Edu
cación. tuvo una impor
tancia significativa en la 
creación y consolidación 
del sistema educativo na
cional. 
La revista fue fundada por 
Domingo F. Sarmiento en 
su cargo de superinten
dente general de escuelas 
en 1881. Dejó de publi
carse durante dos largos 
períodos en las décadas 
del cincuenta y sesenta y 
el último ejemplar apare
ció en 1976 al suprimirse 
el Consejo Nacional de 
Educación. 
Durante los primeros 
años, la organización del 
material varió con fre
cuencia y la revista tomó 
cuerpo recién hacia fines 
de la década del ochenta 
del siglo pasado. La direc
ción de Juan M. de Vedia 
le imprimió unidad temá
tica y gráfica. Ya para ese 
entonces. El Monitor no 
se limitaba a difundir las 
resoluciones oficiales. si
no que se había converti
do en un medio reconoci
do que publicaba artículos 
pedagógicos y didácticos. 
reseñas bibliográficas y 
de revistas in ternaciona
les. A su vez. en la sección 
oficial se incluyeron las 
actas de sesiones del Con
sejo Nacional de Educa
ción. cuadros estadísti
cos. informes de los ins
pectores provinciales en 
distintas ciudades y regio
nes del país. el movimien-

to de libros de la Bibliote
ca Nacional de Maestros y 
otros documentos. 
En 1889 el Reglamento 
Interno del Consejo Na
cional de Educación esta
bleció que el Monitor de
bía publicarse quincenal
mente con 48 páginas. 
mantener canje con todas 
las publicaciones de ense
ñanza y organizar la dis-

tribución en todo el país 
que incluía a todo el per
sonal del organismo. 
Entre 1908 y 1911 la di
rección pasó a manos de 
Alberto Julián Martínez 
quien incoporó nuevos te
mas y secciones. Por 
aquel entonces. la publi
cación había crecido en 
prestigio y cada ejemplar 
llegó a tener más de 250 

páginas. Se publicaron 
dos números especiales. 
Uno estuvo dedicado al 
centenario de la Revolu
ción de Mayo. En él se 
transcriben las resolucio
nes oficiales para la cele
bración en el ámbito edu
cativo y se reseñan los 
múltiples actos patrióti
cos escolares. Aparte se 
publicó parte de la Histo-

ria de la instrucción pri
maria en la República Ar
gentina escrita para la 
ocasión por J. P. Ramos. 
En otro número especia l, 
Leopoldo Lugones publicó 
su Historia de Sarmiento. 
un fino estudio de su vida 
y personalidad por expre
so encargo del Consejo 
Nacional de Educación. 
Desde 1914 a 1949 no se 
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especificó el nombre del 
director, aunque en 1932 
asumió la conducción por 
algunos meses una junta 
directiva que modificó 
completamente la estruc
tura y organización de los 
temas pero los cambios 
duraron poco tiempo. 
La segunda serie de la co
lección ( 1959-1961 y 
1966-1976) careció de 
una dirección estable. se 
redujo la regularidad y el 
número de páginas de ca
da ejemplar. De hecho. en 
la última década se res
tringió a sólo un número 
anual. Ya en esa época. el 
país y la mirada del elen
co gubernamental sobre 
el sistema educativo eran 
muy diferentes a los que 
ambientaron la moderni
zación educativa de fines 
del siglo XIX. 
El Monitor es una refe
rencia clave para com
prender las políticas edu
cativas nacionales duran

. te casi un siglo de historia 
argentina. Es un registro 
interesante para la inves
tigación de temáticas tan 
variadas como la identi
dad nacional. los roles fa
miliares o las pautas de 
sociabilidad. Y. además. 
es una publicación entre
tenida. capaz de atrapar 
al lector con una clase de 
botán ica, un pormenoriza
do detalle de la rutina dia
ria de la directora de la 
Escuela de San Telmo, 
una lección de manualida
des o una reseña de las 
novedades educaUvas en 
Nueva York. 
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El sistema educativo 
argentino en 1998 

La cantidad de alumnos y de escuelas y el nivel de repitencia son algunos de los datos que surgen de los relevamientos 
anuales que realiza la Red Federal de Información Educativa. A continuación se presentan los del Relevamiento 1998 . 
••••••••••••••••••••••• 
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Fuente Año 1991: Censo Nacional de 
Población y VM enda 1991. Serie B. 
INDEC. Año 1998: Relevamiento Anual 
1998 (datos estimados al 100%). 
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11 1994 

11 1998 

• 

Entre· 1996 y 1998 la re
pitencia en el Primario 
descendió un 0.6%. me
jorando en los tres pri
meros años de la escola
ridad básica. Por su par
te, en el Secundario la 
disminución fue de 1.4%. 

El número total de 
unidades educativas 
se incrementó entre 
1994 y 1998 en un 
12.8% considerando 
las escuelas de educa
ción común. especial. 
artística y de adultos . 

Privados 



Para estudios de posgrado 
y 

ECAS 
JOSE A. 

STENSSORO 
J 

Bases y Solicitud 
' Los interesados pueden obtener 

el material completo 
• en las estaciones de. servicio YPF 
• en estaciones del ACA 
• en estaciones de subterráneos de 

Metrovías 
• por e-mail: becasfypf@email.ypf.com.ar 
• en internet: http://www.fundacionypf.o rg 

La fundación YPF llama a 
concurso para otorgar 40 

becas de Maestría o 
Doctorado en Alemania, 

Estados Uni~os, Francia y 
Gran Bretaña, a razón de 

1 O plazas por país. 

F UNDACióN 
Y P F 



Z O N ~ \ U E S 1•: 1~ \ 1 C: 1 O S 

Capacitación 

• Del 21 al 25 de abril se 
desarrollará en la ciudad 
de Catamarca el 3er. 
Congreso "La Educa
ción en el Tercer Mile
nio". Docentes de todos 
los niveles podrán asistir 
a conferencias y diserta
ciones de especialistas en 
educación locales e inter
nacionales. Entre otros 
muchos temas se trata-

Zona de Semcios ofrece a los docentes distintas 
posibilidades de capacitación, información sobre ca

rreras universitarias y sitios en internet con infor
mación útil para trabajar en clase. También ac

tividades para Jos alumnos. Quienes deseen 
difundir cursos o encuentros a través de es

ta sección deberán enviar la información 
con la mayor anticipación posible a: 

Revista "Zona Educativa" 
Sección Zona de Servicios 

Pizzurno 935 - 1er. piso, oñcina 144 
(1 020) Capital Federal 

rán: la construcción de 
nuevos esquemas para la 
comunicación y para la 
acción, la inteligencia ar
tificial. el aula del futuro. 
redes de trabajo en equi
po, la creatividad como 
herramienta para ampliar 
la atención. El costo de la 
inscripción es variable. Se 
ofrecen pagos en cuotas. 
becas y semibecas y otras 
facilidades. Para más in
formación dirigirse a Riva
davia 648 of. 23, Galería 
Catamarca, ( 4 700) Cata
marca, telefax: (03833) 
453456. 

• Se encuentra abierta la 
recepción de trabajos pa
ra quienes deseen presen-

E·mail: postmaster@zona.mcye.gov.ar 
•••••••••••••••••••• 

tar proyectos profesiona
les individuales o institu
cionales en las Segundas 
Jornadas Federales de 
Actualización en Edu
cación Especial y Sa
lud Mental organizadas 
por el Instituto de Educa
ción Especial Piedra Li
bre. Se llevarán a cabo el 
25 y 26 de junio en el Pa
seo La Plaza . Av. Corrien
tes 1660. Capital Federal. 
Se destinará un espacio a 
la presentación de expe
riencias realizadas en dis
tintas localidades del país. 
La participación es gratui
ta para quienes expongan 
trabajos. Los demás asis
tentes deberán abonar en
tre $ 20 y$ 50. Se otorgan 

becas. Para mayor infor
mación e inscripción co
municarse al telefax: 
(011) 4572-2637 o diri
girse personalmente a 
Achega 3515. (1431) Ca
pital Federal. 

• El Círculo de Profesio
nales de la Información 
Documental (CIPID) ofre
ce cursos de capacita
ción y perfecciona
miento a distancia vía 
e-mail. Destinados a bi
bliotecarios. las temáticas 
son: catalogación de 
monografías. catalo
gación de publicacio
nes seriadas. clasifica
ción con CDD y con 
CDU (dós sistemas que se 
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utilizan para organizar fí
sica e intelectualmente un 
centro de documentación 
o biblioteca). confección 
de resúunenes y abs
tracts. El costo del curso 
es de $1 O que incluye dos 
entregas -vía e-mail- de 
módulos con trabajos 
prácticos y dos tutorías 

semanales. Para mayor 
información dirigirse a 
Mitre 261 O, (1663) San 
Miguel, provincia de Bue
nos Aires, casilla de co
rreo N° 7, sucursal San 
Miguel. provincia de Bue
nos Aires. Tel. ( 15) 4418-
6572, e-mail: cipid1 @mix
mail.com 

p Ji 1 J 11 ,, • i .. 
• Saber y relación con el 
saber (Jacky Beillerot, 
Claudine Blanchard-Lavi
lle y Nicole Mosconi). Pai
dós Educador. Buenos Ai
res. 207 páginas. 

• cáminos de ida y vuelta 
profesional docente. Una 
publicación de Ediciones 
'"Caminos ...... Año 2, N ros. 
19 y 20. Buenos Aires. 
Septiembre y octubre 
1998. 

• Fracciones ¿Un quebra
dero de cabeza? (Mabel 
Pujadas y Liliana Egui
luz). Editorial Galeón. 
Córdoba. 124 páginas. 

• Enfoque educativo. Una 
publicación de Estrategia 
Genérica. Año 2, N° 8. 
Buenos Aires. Septiembre 
1998. 

• Informador. Una publi
cación de Orientación pa
ra el Futuro. Año 1, N° 1. 
Rosario. Agosto 1998. 

• Revista Nuevaamérica. 
W 78. Río de Janeiro. 
Brasil. Julio 1998. 

¡-----------------
ZO\ \ llE 

• El Instituto Superior 
Juan XXIII de Bahía Blan
ca realizará los días 27 y 
28 de mayo sus Jornadas 
de Investigación 1999. 
Participarán especialistas 
sobre cada uno de los te
mas a desarrollar: aportes 
para la práctica educati
va, filosofía, ciencia y edu
cación, tecnología y edu
cación. la formación del 
formador y aproximacio
nes diferentes requeridas 
por las distintas áreas del 
conocimiento. Además do
centes, ex-alumnos y 
alumnos avanzados de lFD 
y universidades presenta
rán ponencias (recepción 
hasta el 16 de abril). Los 
asistentes que expongan 
deberán abonar $ 40, los 
que no expongan $ 30 y 
los estudiantes $ 15. Para 
mayor información e ins
cripción dirigirse a Vieytes 
286, casilla de correo 
402, (8000) Bahía Blanca. 
por fax al (0291 ) 4553995 
o por e-mail a: juanccd
b@impsat1 .com.ar 

Para los chicos 
• La Fundación Educam
biente y Programas Edu
cativos Ambientales desa
rrollan por Internet el Fo
ro Participativo Juve
nil Buenos Aires Sus
tentable. En la página 
h ttp://www. nalejandria
. com/pea/ed ucam bien
te.htm podrán encontrar 
fotografías, opiniones. re
levamientos. investigacio
nes y trabajos que 1000 

alumnos y docentes de 11i
ferentes instituciones del 
país produjeron para el 
foro. Los interesados en 
participar pueden inscri
birse en la misma página 
o enviar un mensaje a in
foforo@nalejandria. com 

• El Planetario Móvil 
Galileo Galilei ofrece 
funciones dentro de las 
escuelas destinadas a 
alumnos de todas las eda
des. desde nivel inicial 
hasta adultos. con los 
contenidos y metodolo
gías adaptados a cada 
uno de ellos. Se trata de 
una carpa que se arma en 
un patio. aula o salón de 
5mx6mx3m dentro de la 
cual se proyectan docu
mentales sobre el siste
·ma solar .. las constelacio
nes. las ·misiones de la 
NASA, etc. El costo es de 
$2 por alumno. Para ma
yor información comuni
carse a (01 1) 4216-6319. 

• La Universidad de 
Ciencias Empresariales y 
Sociales (UCES) ha pues
to en marcha los con
cursos "Expresión 
Creativa" y "Expor
tando hacia el 2000" 
dirigidos a alumnos de 
cuarto. quinto o sexto año 
del secundario de· esta
blecimientos públicos o 
privados de 'todo el país. 
En el primer caso. equi
pos de entre tres y seis 
integrantes deberán pre
sentar un video o micro 
radial de cualquier géne
ro televisivo o radiofónico 
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y de terna libre. Para la 
producción del trabajo los 
participan tes podrán con~ 
sultar a profesores de la 
universidad y tendrán a 
su disposición las instala
ciones y el equipamiento 
de su centro integral de 
producción multimedia. 
El plazo de presentación 
vence el 12 de marzo. El 
equipo ganador recibirá 
una beca de estudios para 
cada uno de sus integran
tes en cualquiera de las 
carreras que dicta la Fa
cultad de Comunicación 
Social (Comunicación So
cial, Publicidad y Perio
dismo); en tanto quienes 
ocupen el segundo puesto 
recibirán media beca. En 
el segundo caso, cada 
concursan te deberá pre
sentar un trabajo refe
rente a cualquier aspecto 
del comercio entre la Ar
gentina y el mundo. Debe
rá ser entregado o envia
do por correo como máxi
mo el 5 de marzo a Para
guay 1338 PB. (1 057) Ca
pital. Para el primer 
puesto el premio consisti
rá en una visita a la Agre
gaduría .Comercia l del 
Consulado Argentino en 
San Pablo. Brasil y una 
beca de estudios para la 
carrera de licenciatura 
en Comercio Exterior de 
la UCES: en tanto que los 
que obtengan el segundo 
puesto recibirán también 
una beca. 
En ambos concursos tam
bién habrá premios para 
la escuela a la que perte
nezcan. Para mayor in for-

mación dirigirse a Para
guay 1401, Capital (con
curso Expresión Creati
va) o comunicarse a los 
teléfonos (011 ) 4383-
3093/ 02 15 (para ambos 
concursos). 

Becas ~, carreras 
• Está abierta la inscrip
ción para concursar por 
las becas de posgrado 
y los subsidios a la 
creación y a la investi-

gación que otorga la Fun
dación Antorchas. Las ba
ses y los formularios de 
inscripción están 'disponi
bles en la fundación: Chile 
300 (1 098) Capital Fede
ral, Tels.: (011) 4331-
9905/23/38. de lunes a 
viernes de 9 a 13 y de 14 
a 17 y en internet: 
http://www.fundantorchas. 
retina.ar 
La fecha de cierre para 
los aspirantes a subsidios 
de investigación es el 24 
de abril y para becas. el 

P,\RA BIBUOTEC.\KIOS 

W!tf~~~ 
_ En este nuevo año, la 

1 T ~ Biblioteca Nacional de 
I O Maestros (BNM) co-

6MAE sT R ~ mi enza a trabajar en un 
proyecto especial, des-

tinado a instaurar el servicio de catalogación por 
copia a través de Internet. Este servicio permitirá a 
los miembros de su consorcio de información (24 centros 
de documentación provinciales -ver pág. 14 de Zona 
Educativa N° 27 y 28-. 37 bibliotecas pedagógicas y las 
630 escuelas in tegrantes del proyecto Programa de Des
centralización y Mejoramiento de la Educación Secunda
ria ll) evitar la catalogación innecesaria de materiales ya 
procesados por la BNM. inaugurando de esta manera la 
catalogación cooperativa en el sistema. El bibliotecario 
se conectará a Internet. consultará la base de datos de la 
BNM. identificará el registro bibliográfico del documento 
que le interesa y obtendrá sus datos. Se prevé extender 
los beneficios del sistema a todas las bibliotecas escola
res. En una primera etapa, se podrán editar e imprimir 
los registros y, en una segunda etapa. editar. bajar y pe
gar los registros en las respectivas bases de datos. 
Para una mayor información dirigirse a: Pizzurno 953 
P.B. (1020) Capital. telefax: (011) 4811-0275. línea gra
tuita: 0800-6666293, 
e-mail: información@serverl.bnm.mcye.gov.ar 

Zona Educativa @ Número 30 

mes de agosto. 
• En el mes de marzo el 
diario La Nación publicará 
el suplemento Univer
sidades con información 
sobre carreras terciarias. 
universitarias y de pos
grado. 

En internet 
• Una nueva lista sobre 
investigación en cien
cias de la actividad fí
sica y el deporte está al 
alcance de todos los inte
resados. Para suscribirse 
existen dos opciones. Pue
den hacerlo en la sección 
listas de distribución de la 
página web: http://www.i
bercafd.com o enviar un 
e-mail a rnajordomo@U
serHome.com y escribir 
en el cuerpo del mensaje 
subscribe cafd_investiga
cion. A partir de ese mo
mento empezarán a reci
bir los mensajes de todos 
los participantes de la lis
ta y para enviar los pro
pios deberán hacerlo a 
cafd_investigacion@iber
cafd.com 

• Quienes deseen obtener 
información sobre la 
ciudad de Gualeguay
chú pueden encontrarla 
en http://www.multired
.com/viajes/dagontol 

• El Mangrullo es un bo
letín electrónico de li
teratura infantil y juve
nil que puede consultarse 
en http://mundolatino. 
org/rayuela/rnangru.htm 



Nota de tapa 

E 1 tiempo del aprendizaje y la calidad 

En foco 

E 1 nuevo circuito de validez de títulos 

R icardo Ferraro 

Biblioteca Profesional Docente 

M ás fichas de trabajo 

Qué y cómo enseñar 

D ocentes y alumnos planifican juntos 

L a educación en el mundo en cifras 

s directo 1 
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+ deben estar infotmados sobre los cambios que se están a~G&&~Ga 
+ tienen derecho 4 ser escuchados, proponer y partici 
+ pueden (y debe~) ayudar en muchas actividades. 

Consúltelos, escúchelos, infórmeles, hágalos parti 

' Ministerio de Cultura y Educación de la N ación 

• , 



55.000 Directores 
2850 Supervisores 
y 3000 Rectores, 
junto con los Institutos de- Formación Docente 
Continua de todo el país, están desarrollando una 
experiencia inédita. 

Una nueva modalidad de capacitación con medios: 

gráficos audio'(isuales 

informáti~os y un 
sistema tutorial 

Un curso para hacer crecer- cada escuela. 
Infórmese en la" cabecera de la Red Federal de 
Formación Docente Continua de su provincia 

l~\ Ministerio de Cultura y Educación 
·;. ~ República Argentina 
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Por Flora Perelman 1 

La argumentación forma parte de nuestra vi
da cotidiana. Su presencia es altamente fre
cuente en las diversas situaciones de comuni
cación que atravesamos. Se halla en las discu
siones con amigos, familiares y otras personas 
con las cuales intercambiamos a diario pro
blemas comunes; en los textos publicitarios; 
en los debates públicos acerca de temas polé
micos a través de los editoriales, cartas de lec
tores, programas periodísticos; en los tribuna-
les; etc. 

Investigaciones actuales dan cuenta de que los 
niños desarrollan muy tempranamente sus ca
pacidades argumentativas cuando tienen que 
defender su punto de vista sobre un asunto de 
interés en una conversación (Dolz, 1993). En 
nuestras observaciones cotidianas hemos tenido 
oportunidad de ser partícipes de mútiples situa
ciones en las que los pequeños despliegan una 
serie de argumentos para conseguir su objetivo 
teniendo en cuenta las refutaciones posibles de 
sus interlocutores. 

Seguramente, frente a esta aseveración, se nos 
aparecen imágenes repetidas. de niños en los 
kioscos o ante los encadilantes estantes de una 
juguetería, tratando de convencer con intermina
bles argumentos a sus padres o abuelos, de la ne
cesidad imperiosa de la adquisición del elemento 
deseado. 

Su competencia argumentativa también fue 
puesta en evidencia en investigaciones antropoló
gicas realizadas en las aulas. María Antonia Cande
la (1991) señala que, en las situaciones en las que 
el docente abre un espacio para el debate y no ra
tifica ni niega la validez de lo que los niños dicen si
no que retoma los argumentos que los alumnos ela
boran y los confronta, ellos producen razonamien
tos con fundamentos de interesante complejidad. 

1 Flora Perelman es investigadora junto con Ana María 
Kaufman del proyecto: "El resumen: diseño y análisis de 
situaciones didácticas a edades tempranas", subsidiado 
por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad 
de Buenos Aires. Es docente de la cátedra Epistemología 
y Psicología Genética de la Facultad de Psicología de 
la U.BA y de las cátedras Epistemología y Desarrollo 
Cognitivo y Didáctica de la Lengua en la Carrera de 
Especialización en Psicopedagogía Clínica de la Universidad 
de Lomas de Zamora. 

Sin embargo, en la enseñanza practicada habitual
mente en la escuela, los discursos argumentativos no 
se trabajan en forma sistemática o se los introduce 
tardíamente. La actividad discursiva con frecuencia se 
limita a la comprensión y producción de textos que 
presentan una trama narrativa y/o descriptiva pues 
se considera que las producciones argumentativas 
son sumamente complejas para los alumnos. De este 
modo, se dejan de lado las posibilidades que los ni
ños manifiestan cuando se comunican y donde po
nen en funcionamiento diferentes modalidades en 
la organización de su discurso. Ellos narran, descri
ben y argumentan. 

¿Por qué consideramos que es necesario trabajar 
con el texto argumentativo desde edades tempra
nas? 

El dominio del texto argumentativo obre puertos. 
Este discurso se define como "el conjunto de los es
trategias de un orador con vistos o modificar el jui
cio de un auditorio acerco de uno situación" (Vig
naux, 1986, pog. 30). 

Saber argumentar es lo que permite tanto defender 
nuestros opiniones frente o otros como descifrar los 
mensajes provenientes de contextos en los que se 
intenta inHuir en nuestro conducta. 

Lo competencia argumentativo oral que los ni
ños despliegan fue adquirido en contextos cotidia
nos, con interlocutores con los que realizan inter
cambios lingüísticos de manero frecuente. Pero es 
necesario que seo lo escuela lo que establezco el 
puente entre esos espacios comunicativos colo
quiales, familiares, informales y otros situaciones 
de mayor formalidad que exigen niveles de argu
mentación y registros diferentes. 

Lo competencia argumentativo oral del niño 
no necesariamente implico que hoyo adquirido 
un conocimiento letrado, es decir, que esté pre
parado poro componer textos escritos de cali
dad (Teberosky, To!chinsky, 1994}. 



En el diálogo argumentativo oral, la presencia 
"cara a cara" de los interlocutores facilita la 
toma en consideración y la adaptación al pun
to de vista del otro. la cooperación del recep
tor es muy importante poro construir el mensa
je, hacer cambios durante el proceso, precisar 
contenidos (Rodríguez, 1995). 

En cambio, en el acto de escribir no se da la re
lación que se produce en el diálogo oral donde 
el reajuste está garantizado por la presencia y la 
actuación del interlocutor. Para elaborar un mo
nólogo argumentativo escrito es necesario ir más 
allá de la improvisación y de la respuesta inme
diata propia de una actividad comunicativa es
pontánea. Es imprescindible, además, tanto la 
plani~cación de la sucesión de los argumentos co
mo la coordinación de distintos puntos de vista 
(Dolz, 1993). 

En este artículo desplegaremos las propiedades 
del texto argumentativo. Luego, nos detendre
mos en los problemas que tienen que enfrentar 
los alumnos en su proceso de producción. Este 
análisis es el que se convertirá en el punto de par
tida que orientará nuestras intervenciones didác
ticas. En un próximo artículo presentaremos dife
rentes alternativas de realización de proyectos de 
elaboración de textos argumentativos y tomare
mos con detalle uno de ellos para detenernos en 
los productos de los niños. El análisis de estos tex
tos elaborados por los alumnos nos permitirá pro
fundizar en sus posibilidades y dificultades. 

-~- . =ietfací .. . 
Jt~ ~r~~eñmtivo 

La argumentación aparece en un gran número de 
textos orales y escritos que se producen dentro y 
fuera de la escuela: debates, avisos publicitarios, fo
lletos turísticos, cartas a lectores, solicitudes, artícu
los de opinión, monografías, críticas literarias, etc. 

Como ya hemos señalado, el discurso argumentativo 
constituye un conjunto de razonamientos acerca de 
uno o varios problemas con el propósito de que el lec
toro auditor acepte o evalúe ciertas ideas o creencias 
como verdaderas o falsas y ciertas opiniones como 
positivas o negativas. 

Es un discurso eminentemente dialógico que puede 
desplegarse en distintas situaciones: diversos sujetos 
presentan alternativamente sus puntos de vista y las 
objeciones que tienen respecto a los razonamientos 
de los otros así como también un solo sujeto argu-

menta y presenta la refutación a probables contrar
gumentaciones. 

Los textos argumentativos suelen tener diversas supe- ::;: 
restructuras, pero generalmente se organizan del si- ~ 

guiente modo: ~ ; o) 

La eñe también es gente 
Por María Elena WaTSh 

Poro LA NACIÓN- Buenos Aires. 1996 

La culpa es de los gDomos, que nunca qlli
sier on aclimatarse como ñomos. 

Culpa tienen la nieve, la niebla, los nie
tos, los atenienses, el llDicornio. Todos eva
sores de la eñe. 

iSeñoras, señores, compañeros, amados ni
ños! iNo nos dejemos arrebatar la ElE! Ya nos 
han birlado los sigilos de apertura de admi
ración e interrogación. Ya nos redujeron has
ta el apócope. Ya nos han traducido el po
choclo. Y como éramos pocos la abuelita in

fo:nná.tica ha parido llD monstruoso 11 en lugar 
de la ene, con su gracioso peluquín. 

¿Quieren decirme qué haremos con D\lest ros 
sueños? Entre la fallna en peligro de extin
ción, ¿figuran los ñandÚes y l os ñac=tuses? 
En los pagos de .Añat uya, ¿cómo cantarán l a 
eterna chacarera Añoranzas? ¿A qué pobre ba
r rigón fajaremos al ñudo? ¿~é será del .Año 
Nllevo, el tiempo de ltau.pa, aquel tapado de ar
:miiio y la ñata contra el vidrio? ¿Y cómo gra
ficaremos la más dulce consonante de la len
gllB gllBrani? 

"La ortografía también es gente", escribió 
Fernando Pessoa. Y, como l a gente, Sllfre va
riadas discriminaciones. Hay sigilos y SigDos, 
llDOS blancos, altos y de ojos azules como la 
W o la K. otros, pobres morochos de Hispanoa
mérica, como esta letrita de segunda la eñe 
jamás considerada por los monóculos británi
cos, que est á en peligro de pasar al bando de 
los desocupados , después de rendir t antos ! 

· - · - · - ·- ·- · - · - · - · - · - · - ·- · - · - · - · - · - - - · ~ 
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1 weiT!cioll 1 c.C !!el' prec;E>~Qem..- una letra !!~>--

1 qui. A. barrt-rla, 11 borra.rlJl, a ~.i~u1rla, 
dlcttn 1011 .P'"rell:osos n:anipalllllio~&.: d• las l:l1-

q!.Uti. tu, oólo porque la 1'l da n -poco rnL:l de 
trabaJo. i';!re::a idco1Óg1o&, b¡¡'b1~:riLIIIOB dllltlo 
en la década o;l .lle\enta. On!l l c \:'1\ l!l>]lll!IO a 
!! I.Ul cle!!ecto Jti¡;¡ 4e lllh rrJ.,jiii1".C , tU ni.:.& 

!l;ql.lra tor.::ate&dll e c:aneMI!. ~ambién J)~r pe
n::.a .¡ co;:lOCS.it!ad. liada de n~i'!o.:l, lva
donño , earlbt>?'.ll<J, p¡lD&lllllf\o.. . l!.:m¡rronu..ncia
b]PJI natlV"o.t 

5~o~ &ier1io dl.u>!.o!l ó!! l'o qu.: nos per
~l!ll!IC'J, vsa lelra can capenua, ue;o r:rJ.J ~ 

q~eño paro con cerov ñoBo J lo que pa~c~. 
Algo l.l:lp;:¡rtam,., a.go gent!l, so ¡ .en
¡;ua, alt;o :no ceacartab e, •160 prop1o J com
ps~ido por!¡u.u a:;! 111»1 .. ~a. 

Vo el~ar& 4u1~ o~ca eolu~1antD abaur-
4A.ll: ·s~r1\11r .::ou:o r.uastro tnolv!.dnb.e r.lt:ar 
Tini1.o_, COJ:}linC~ ~ e!itl'O Ona.io Jr.!.l:UJ• 

~.JI'do , ota!!lo. F4ll\. fa lnn%Jl !l..cable c¡~e ;¡ 11 
:\Je que pl'f'.eri=.o cc rear.nd&r, ~:J~.ivo qu" 
la~ 1.'14t1"111 r ·hoocda vt::!l.va a ~ 
Id' 0 i .. panl.A. 

1.a ou~mvet1ol.JS de e \a ill ~n no al.l'l e, 
~ ~B\inc1dn a é~xo 1 or~~o~ ~ p¡o~ 

ut' aon .• are. llwh!U!IO po1 fiO ~lr !IÁE ~ .Jis 
.r1-

En ste texto argumental vo, l:l tema esta 
idcnt•fica<io ('fl el titulo ''Lo eiit' tomb1én es 
gente~ junto con una tom¡¡ de po~icion El de
sarrollo se realiza a tr<1vés del texto y es n~ce~ 
~Cirio in terir la conclusión· en la eliminación de 
la "ñ " está puest<l en JUtgo la discriminación 
cultural estrechamente vinculada con la desi
gualdad politica y económica. 

ero la efel'tividad del texto no se encuentra en 
las propiedades de su supt!rtStrucLura sino en la 
calidad y cf!vers1darJ de las c~lrdlt!ylilS UÍSlUt"Sivac; 
llSadas para persLJadu al l~ctor. 

arra Elena W<Jish emplea (Üf m:nlLs estrategias: 
la ironia (''La culpa e" de los gnomos ... "), la acu~
r.:ión a los o¡Joncntes l"Ya nos han birlado los sig
nos.-"), li:l advertenci.:~ ("Ou•eren decirme qué ha
remos con ... "l,la dta de aJloridad (u . escribió Fer
nélndo Pesso:J~). la analogta ("Y, romo la gente, su
fre variad~ di~crirn inacioncs."), et<'. 

llna dastttcadon pu~lult de est:a5 estrategias des
pleg;¡das por el a u Lor c.s que, fundamentalmenlr, 
pueden apt>lar a dos aspt>cto~: 

a la razón !prc-dom·nio de la "objetlvtdact") 
construyendo a si un dtsc:u rr;o convmct'n te· ct~ 
ta dt: autoridad (de lln científico o personaje 
fílmnso), op1mó11 dt un especialista, dehni
ctón, t'jempl fiC<JCIÓn d~scriprión nrtallada y 
precisa de un produclo o idea, an:Jioq•a o 
comp;n aciún con ~lenn~mos a fines, (lenera li
z~ción ("el sen 1r gen~ra l de l.a souedarl"), re
lato de diferentes eta¡.Hl~ <k una investiga
Ción, minuciosn emtmeracmn dt fu entes de 
in for rnación, testimonio~ lfldbles prueba 
~tatlbll1 a, etc. 

a la sensilulidad {prednmin 10 de la '!>Ubjeliv -
fiad~) que da lugar a un disc•tf'io persuasivo: 
arusac10n a lus uponentt'c;, descalificatión, 
tronifl, ins111ual:iór , adve1 tencin sobre impli
candas y mn~l'CUl.'nci<~s indeseadas, desmen 
tida, concesión, promc...:sa de beneficios aso
riado-; ron deseos o fantasfas, etr 

a util znrión de u nJ u otra clase eJe estas estra
leyias depennen t ~n·o dd dc...:stinatario riel men
~Jl como del productor lil consideri:lción del rt'
ceplor inc1d1ra en líl sell:'rcmn de los etrgumen
tos, en la progresión yue se les dará, en ti peso 
rt.>lativo dL lo rac10n •• 1 y rle lo emocional y en el 
vorabuiJrto emplca~h f\1 nwm10 tiempo, d au
tor del men5ajc, d trave-s de Sil di'icurso1 cons
truye una in agtn de sí lanto al mostrarse ca 
mo nbjet1vo, apaslor1dtlt..., c;eguro, nrrqiro o tí
rn•do romo al emitir JUICIO!> apreri1tivn" y a~ g
nar o no crt>dibthdad a las opmionec; de los 
otros [A1 noux, i 9!:.t6l 

ara llevar a cal'lo las d•fererte~ cstraleg1as en 
virtud dt: sus lntencionalidade~ el que argu
menta Jpda d dtver.,nc; 1ecursos que Jirecr.: el 
sistema de lcJ kngu<~ que le permrhm exprr
sarse de una manera adecuad.-~ 

no de los recursos linguisth os esp~.:cí tcos 
tJtilizados para expresar y encadt>nar los ra-
7onamientos son los organizadores textua
les logirn-argumt:rl ta livos. f:'r;too; pnm n ~n 
evidenclil, en la sup~rfic1e del texto, la l un
ción de la f'<ítrategia utiliLada Así, si un ar
yumtnto cornienzr1 con un "si tm:n" o un 
"sm t>n1bargo'' 1 •Jn "aunque-" podemos an
•icipar que se llt'lmmi el procedimiento ar
gumentativo conc:Fsivo que irnplic~t accp
l dr ObJLl ones pr¡rciales a aftrmat:ionc...:s o 
concepws. Si ktrnos n esruchamus Ull ar . 
gumcnto inic1ado con 1111 "no es dcrlo 
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que'' o "contrariamente a" o '\:s necesario 
aclarar que" podemos suponer qu~ li-1 ('r;tra
Legia Lltilizada sera In desml·ntlda que tiene 
como objetivo desC'i1rtar la va lidez de un or
gumento opul'sto. 

~ru her r<Jmienta l'ngulstica tundamcnlal 
es el uso dl: modalizadores, que titnt:n la 
función de rnarcar la subjt:. •vrdacl dtl l!::.cn
tor o tkl hablante, como los íldverbws "qui
za, evrdl·n tementc, scyuramentf', sin duda, 
desgraciadamente, l'lc", los ;l<ljtl vo~ t•a lifi
catrvos "e'irantoso. imrsual, etc" o los verbo::. 
"creo <1Ue, p1enso que, me paree(.' que, supon
go que, dudo que, t-tcw. 

Lo~ obstáculo!) que trene que enfrenta• un alur"
no para que su texto argurHcntativo sea una pro
ducción de ~alidad son tk t11ver.;¡¡ nalurdlt:Ja: 



. 1 1 opiniones, transitar intensamente sobre el conte
- 1 nido. Y al mismo tiempo se hace necesario co

nocer las propiedades del texto a producir, su 
estructura, la diversidad de estrategias posibles 

1 
a ser utilizadas. 

d )Finalmente, otra problemática que los alum
nos tienen que enfrentar tiene que ver con la es
casez de recursos cohesivos que utilizan para en
cadenar en forma lógica los argumentos hacia la 
conclusión. Existe un predominio de la utilización 
del "archiconector y" que encubre la diversidad 
de relaciones lógicas que se pueden establecer 
para ligar la materia textual. Con frecuencia, los 
autores ubican en la superficie del texto los orga
nizadores textuales o conectores para que el que 
lo lea deduzca las relaciones lógico-semánticas y 
pragmáticas entre los enunciados. Por lo tanto, su 
uso por parte de los alumnos no sólo depende del 
conocimiento de los conectores sino también de su 
intencionalidad para que el mensaje llegue de for
ma más clara y explícita a l lector. 

La elaboración de secuencias didácticas que pue
den facilitar la producción de textos argumentati
vos en el aula supone que tengamos en .considera-
ción diversas cuestiones: 

En primera instancia, es interesante partir de la 
idea de que el aprendizaje sistemático de la cons-
trucción de textos argumentativos puede contribuir 
de manera muy central a la formación del ciudada
no. Con respecto a este aspecto esencial, reprodu
cimos a continuación un extracto del Documento de 
Trabajo Nº 4 de Lengua de Actualización Curricu
lar (G.C.B.A, 1997): 

"Al mismo tier:npo que los niños se apropian de usos 
sociales relevantes de la lectura y la escritura y par
ticipan de situaciones formales de comunicación 
oral, comienzan a actuar como ciudadanos respon
sables. Todo ciudadano puede ejercer su derecho a 
analizar la realidad, opinar, disentir y expresar libre
mente su punto de vista o su propuesta y sostener su 
opinión ante otros; se trata de que los alumnos se 
comporten como ciudadanos habilitados para ejercer 
este derecho, y para utilizar los espacios que los me
dios brindan para ello" . 

f) Para lograr estos propósitos, nos parece esencial 
presentar proyectos de elaboración individual, grupal o 
colectiva de textos argumentativos tanto orales como es
critos donde los participantes estén expuestos a varia
das exigencias comunicacionales. Situaciones en las 
que sea pertinente la elección de determinado género, 
determinado registro, determinado formato con el ob
jeto de producir enunciados adecuados y eRcaces en 
relación con el propósito y los interlocutores. 

Se plantea, entonces, un trabajo en proyectos porque 
éstos suponen un largo camino de producción que 
parte de un objetivo en un contexto determinado. Este 
propósito es compartido desde el inicio entre el docen
te y los alumnos y es el que guía su desarrollo a tra
vés de una serie de etapas de elaboración. e En el tránsito por este proyecto, se hace necesa
rio manipular los textos argumentativos que circulan 
socialmente, a nivel oral (por ejemplo, con el contac
to con debates televisivos vinculados con diferentes 
temas) y a nivel escrito, a través de experiencias con 
producciones del mismo género, de diferentes auto
res, en distintos portadores. Es decir, trabajar en pro
fundidad con los textos, desarmarlos y comprender 
su modo de producción. De este modo, al apelar a 
textos de otros autores, se analiza detenidamente la 
naturaleza de los a rgumentos y contrargumentos 
empleados, la variabilidad de estrategias utilizadas 
en función de los interlocutores y del propósito y los 
recursos lingüísticos que se ponen en juego en ca
da situación. 

En el caso del contacto con productos escritos, en 
el que la acción sobre los textos está guiada por la 
intención de imitar formas de producción de otros, 
estamos favoreciendo un tipo de lectura muy par
ticular que se denomina "leer para escribir''. Es así 
que la actividad de escritura se convierte en un 
medio activo para generar estrategias de lectura 
y, por lo tonto, de comprensión de textos argu
mentativos. Esto rompe con la secuencia domi
nante de la enseñanza que presenta la lectura de 
texto como condición para la escritura: "com
prender luego producir". El pasaje por la escritu
ra permite a los alumnos tomar conciencia de 
ciertas dimensiones lingüísticas y discursivas de 
los textos leídos con el objetivo de resolver pro
blemas de producción que generalmente son 
descuidadas por ellos en otras situaciones de 
lectura realizadas con otros objetivos. 



Por otro lado, como hemos señalado, es im
prescindible profundizar en el tema a ser trata
do ya que la elaboración de argumentos y con
trargumentos supone un gran caudal de informa
ción obtenida de diferentes fuentes. Este trabajo 
puede suponer la elaboración de resúmenes, ma
pas conceptuales, cuadros para volcar la selec
ción, jerarquización y organización de la infor
mación. 

la producción de un texto autónomo y de ca
lidad supone, además, contemplar en el proyecto 
un tiempo para la construcción de un plan textual. 
Esto permitirá anticipar globalmente la posición 
del destinatario, pensar cómo justificar y apoyar el 
propio punto de vista con un conjunto de argumen
tos y cómo rechazar los posibles argumentos con
trarios, organizarlos en un orden coherente, gra
duando su fuerza en función de los parámetros de 
la situación comunicativa. 

Este plan textual es importante que sea comparti
do tanto con el docente como con los compañeros 
quienes en la interacción podrán aportar más in
formación, sugerencias sobre puntos de vista al
ternativos que no habían sido tomados en consi
deración, etc. 

• Al mismo tiempo, el proceso de puesta en tex
to, exigirá un camino de revisiones y correcciones, 
así como una vuelta al plan trazado para sostenerlo 
o modificarlo. 

En la textualizoción surgirán además problemas refe
ridos a la utilización adecuada de los recursos de la 

• 1• f' :··· • ,. ~r-a • 

lengua. Esto exigirá una vuelta hacia los modelos tex
tuales así como un trabajo específico sobre ciertos as
pectos como el uso de los organizadores textuales (pun- ::::: 
tuación, conectores, separación en párrafos), la varie- ~ 
dad de modalizadores y su significación, etc. 

~ 
las situaciones de reAexión y sistematización sobre es- 'iJ 
tos recursos son las que van a facilitar la revisión para 
llevar a cabo la reformulación del texto. · U 

D e este modo, el tránsito por esta secuencia de 
situaciones de enseñanza, va facilitando que los 
alumnos se centren en diferentes momentos en 
distintos aspectos de los textos argumentativos 
para poder estructurar progresivamente produc
ciones de calidad. 

La elaboración de esta secuencia no es rígida, ya 
que supone estar atento a los problemas que los 
niños pueden ir resolviendo por sí mismos. Esto 
conduce a sucesivas reformulaciones del plan 
trazado por el maestro para el desarrollo del 
proyecto. 

inalmente, es interesante remarcar que Domi
nique Brassart (1990) desarrolló una investiga
ción sumamente interesante en la que no sólo 
estudió el desarrollo de las capacidades de dis
curso argumentativo escrito, en niños de 8 a 
12 años, sino que además puso a prueba situa
ciones de intervención didáctica en clase y 
comprobó que la enseñanza puede ser un fac
tor acelerador del desarrollo de la competen
cia argumentativa tanto en la comprensión 
como en la producción de este tipo de texto. 

~ ARNOUX. E. y otros (1997): Talleres de lectura y escritura. Oficina de Publicaciones del CBC. Universidad de Buenos Aires 

~ BEREITER, C. y SCARDAMAUA, M. (1987): The psychology of written composition Hillsdale. New Jersey. 

~ BRASSART. D.G. (1990): ·Le développement des capocités discursives chez l'enfant de 8 á 12 ans~ en: Revue fron~ise de 
pédagogie No 9UINRP. París. 

~ CANDELA M. A. (1991): ':4rgumentación y conocimiento científico escolar': en revista: Infancia y aprendizaje N• 55. Edi-
~ cial. Madria. 

~ OOLZ. J. (1993): ULa argumentación: en revista: Cuadernos de Pedagogía No 216. Monográfico nLeer y escribí~ Barcelona. 

~ KAUFMAN, A.M. y RODRIGUEZ, M.E. (1993): La escuela y los textos. Santillana. Buenos Aires. 

~ RODRIGUEZ, M.E. (1995): ·Hablar en la escuela: ¿para qué?. . .¿cómo?", en revista: Lectura y Vida, Año 16, Na:3. 

~ TEBEROSKY. A. y TOLCHINSKY, L (1994): Más allá de la alfabetización Santillana. Buenos Aires. 

~ VIGNAUX. G. (1986): La argumentación. Hachette. Buenos Aires. 
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Por Gustavo Schujman 1 

---

'·· Autonomía y 
: responsabilidad 1 

1 _ ___ -- -- --

En el presente trabajo centraremos nuestra 

atención en dos conceptos: 1) el concepto 
de autonomía y 2) el concepto de diálogo 
racional. 

Consideremos que todos los temas propios 

del área de Formación Ética y Ciudadana (los 
temas éticos propiamente dichos, las cuestio
nes relacionadas con el valor de la democra
cia y con la defensa de los derechos huma
nos) deberían tratarse por medio de un pro
cedimiento que respete y promueva la auto
nomía, la conciencia y la responsabilidad de 
cada sujeto .. Ese procedimiento no es otro que 
el diálogo racional. 

~efender y respetar la autonomía implica 

oponer:se a la presión colectiva, presión ejerci
da por los propios compañeros o pares y tam
bién P<?r los medios de comunicación y los ma
yores. Defender y respetar el diálogo racional 
implica oponerse a las decisiones individualis
tas que niegan la posibilidad· de hablar sobre 
las cuestiones controvertidas. En efecto, el diá
logo racional tiene como fin buscar soluciones 
aceptables para todos los implicados. 

La autonomía y el diálogo son, pues, valores en 

sí mismos, pero a su vez, hacen posible otros va
lores como la crítica, .la apertura hacia los demás 
y el respeto por los derechos humanos. 

En este primer artículo, proponemos actividades 

para trabajar el tema de la libertad y la respon
sabilidad. En próximas entregas trabajaremos so
bre el marco teórico necesario para abordar estas 
temáticas, y sobre estrategias y condiciones que 
favorecen el diálogo racional. 

1 Gustavo Schujman, profesor y licenciado en Filosofía 
(U.B.A) Coautor de Filosofía. Formación Ético y Ciudada
na (Nivel Polimodal), Aique, 1999. 

Los problemas éticos 

N os parece conveniente iniciar el tratamiento de 

este tema planteando dilemas morales. los dile
mas morales son breves narraciones de situacio
nes que presentan un conflicto que pone en jue
go una decisión individual. Pueden ser hipotéti
cos (situaciones ficticias que plantean conflictos 
entre dere~hos, intereses, valores, etc.) o reales 
(situaciones propias del. contexto cotidiano de los 
alumnos o extraídas de periódicos). Generalmen
te, el dilema presenta al personaje o protagonis
ta en el momento de tener que decidir. De esta 
manera, queda abierta la pregunta a los alum
nos: ¿Qué piensan que debería hacer el protago
nista? ¿Qué sentirían ustedes si se encontraran 
.en esa situación? ¿Cuál creen ustedes que es la 
mejor respuesta que puede dar el protagonista 
frente a la situa'ción en la que se encuentra? 
¿Por qué piensan ustedes que ésa es la mejor 
respuesta? ¿En qué sentido es la mejor? ¿Qué 
otras alternativas tiene? 

Es recomendable que el problema sea clara

mente identificable y comprensible para todos. 
luego de presentar el dilema a los alumnos, se 
debe dejar tiempo para que éstos piensen qué 
decisiones tomarían si estuvieran en esa situa
ción y sus razones. El paso siguiente es la dis
cusión de cada una de las decisiones adoptadas 
por los alumnos. 

Las situaciones que ofrecemos en este trabajo 

pueden ser presentadas tanto a alumnos del 
Tercer Ciclo como a alumnos del Polimodal. La 
diferencia se dará en el nivel de la discusión y 
en las posibilidades por parte del docente de 
profundizar el debate y de problematizar las 
posibles respuestas de los alumnos. Además, 
en el nivel Polimodal consideramos conve
niente que los estudiantes se familiaricen con 



algunas teorías éticas. Es-· 
tas teorías pueden ser ex
puestas en un lenguaje 
sencillo y sólo en sus as
pectos fundamentales. 
Pensamos, por ejemplo, en 
el eudemonismo de Aristó
teles, el hedonismo de Epi
curo, el utilitarismo de 
Stuart Mili y la ética formal 
de Kant. Conocer estas teo
rías les permitirá reflexionar 
con mayor rigor y amplitud 
las situaciones problemáti
cas que se les presenten. la 
propuesta didáctica para 
abordar las distintas teorías 
étjcas será desarrollada en la 
próxima entrega. 

V eamos, entonces, algunos 
. ejemplos de dilemas morales: 

Juan envía una carta 
a su padre enfermo en la 
que promete ir a visitarlo 
durante el siguiente fin de semana. 

Su padre vive a 300 kilómetros de distancia. El día 

en que debe viajar Juan recibe un llamado en el 

que lo convocan a una reunión urgente de traba

jo. Sabe que en esa reunión pueden tomarse deci

siones importantes para su futuro en la empresa. 

No puede comunicarse con su padre pues éste ca

rece de teléfono. Si no viaja ese día, recién podrá 

hacerlo la semana siguiente. 

¿Qué piensan que puede estar sintiendo Juan? 

¿Qué debería hacer? ¿Debe suspender el viaje o de

be faltar a la reunión? ¿Qué harían ustedes en su 

lugar? ¿Por qué? 

María se ausentó del 
colegio sin que lo supieran 
sus padres. Tenía prueba de 
matemática y no había estudiado. Visita a su 

amiga Laura y le pide quedarse esa tarde en su 

casa hasta la hora de salida de clase. Suena el 

teléfono. Atiende Laura. Es la mamá de María, 

que se en.teró de que su hija no había concu

rrido a la escuela. le pregunta si sabe en dón

de está María. Laura no sabe qué contest arle. 

¿Qué puede estar sintiendo en ese momento? 

¿Qué debería hacer? No está de acuerdo con lo 

que hizo María pero es su amiga y siempre se 

han ayudado en las situaciones difíciles ¿Qué 

debería hacer Laura en este caso? ¿Qué harían 

ustedes en su lugar? ¿Por qué? ¿Qué piensan 

de la forma de actuar de María? 

"1""" 
"1""" 
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os ejemplos anteriores son ejemplos de pro
lemas éticos con los que nos enfrentamos 
n más de una ocasión. ¿Por qué son proble-

l Diferencias entre ética y moral 

mas éticos? Porque en estos problemas están 
involucradas otras personas y las decisiones 
que adoptemos las afectarán de manera posi-
tiva o negativa. Algunos autores consideran 
que también se dan problemas éticos en la re-
lación que establecemos con nosotros mismos. 
Desde esta perspectiva autodestruirse, aban
donarse, no desarrollar las propias capacidades, 
son conductas moralmente malas. Cuando nos 
enfrentamos a este t ipo de problemas entran 
en conflicto diferentes valores. Por ejemplo, 
Juan sabe que debe cumplir la promesa hecha a 
su padre; sabe también que corresponde visitar-
lo porque está enfermo y necesita de su compa-
ñía. Pero también está interesado en resolver al
gunos problemas laborales y tiene deseos de 
mejorar su situación dentro de la empresa en la 
que trabaja, y sabe que esa reunión es una bue-
na ocasión para lograr sus objetivos. ¿Qué debe 
hacer? ¿Hay alguna reg la que le indique exacta
mente cuál es la decisión que debe adoptar? 
Creemos que no. Cuando nos enfrentamos a pro
blemas éticos no encontramos respuestas auto
máticas. Somos nosotros quienes debemos deci-
dir y hacernos responsables de nuestra decisión. 
Puede ser que ciertas experiencias similares que 
hemos tenido sirvan para orientarnos, o la expe
riencia de personas a quienes respetamos, o cier
tas reg las de conducta que conocemos porque nos 
las han enseñado nuestros padres o la sociedad en 
la que vivimos. Pero son sólo orientaciones. Somos 
·nosotros quienes deberemos elegir cómo actuar en 
esa situación problemática que nos ha tocado vivir. 
Si existieran reglas que pudieran ser aplicadas au
tomáticamente ante un conflicto de valores enton
ces ¿cuál sería el problema? Con sólo conocerlas y 
saber en qué situaciones deben ser aplicadas, ten
dríamos para cada caso la solución correspondien
te. No nos parece que ésa sea nuestra realidad. Pue
de ser que esta perspectiva provoque cierta angus
tia en el estudiante. Pero es que la ética rechaza las 
recetas fáci les y se cruza con las dimensiones múlti
ples de la vida cotidiana. Además, esos estados de 
confusiónque puede experimentar un alumno pue
den ser pedagógicamente valiosos, en tanto lo desa
fían a pensar y a no quedarse conforme con las siem
pre tranquilas obviedades. 

En este punto conviene hacer una distinción. entre 
la ética y la moral. Esta distinción debería ser acla
rada a los alumnos para que puedan comprender 
mejor el sentido de la tarea que estamos propo
niendo. 

ti lizamos con mucha frecuencia los términos 
"ética" y "moral': Decimos, por ejemplo: "no es éti
co hablar mal de alguien en su ausencia", "los jue
ces deben ser intachables desde el punto de vista 
mora l", "es inmoral que un asesino sea entrevista
do por un periodista", "la corrupción ataca nues
tros valores éticos y morales': Cuando usamos el 
término "ética" lo usamos para calificar una con
ducta buena, honesta correcta. Y, con el mismo 
sentido, usamos a menudo el término moral. 

esde el punto de vista etimológico, "ética" y 
"moral" tienen el mismo significado. "Ética" pro
viene de la palabra griega 'ethos' y significa 'cos
tumbre, hábito: "Moral" proviene de la pa labra 
latina 'mos' y también significa 'costumbre, há
bito: 

in embargo, se suele hacer una distinción en 
tre ambos términos. La moral es el conjunto de 
normas que consideramos justas y obligatorias. 
Estas normas regu lan nuestras conductas y 
pueden ser diferentes según la cultura o la 
época a la que pertenezcamos. Por ejemplo, los 
Diez Mandamientos son un conjunto de nor
mas que conforman parte de la moral judeo -
cristiana. Cuando juzgamos. las conduct as de 
los demás o cuando decidimos qué hacer en 
una situación determinada, tenemos en cuen 
ta esas normas. La moral que rige en nuestra 
sociedad no ha sido inventada por nosotros 
pero somos nosotros quienes la interpretamos 
y la aplicamos. 

..a ética, en cambio, es la reflexión sobre por 
qüé esas normas nos parecen justas y obliga
torias. La ética es una reflexión sobre la mo
ral. Por ejemplo, nuestra moral dice que no se 
debe mentir. La ética se pregunta por qué no 
se debe mentir. Decimos que es malo matar. 
La ética se pregunta por qué es malo matar. 
La reflexión ética se aplica fundamental
mente a las siguientes cuestiones: 



lo bueno? ¿Qu~ es lo malu? ¿Existe algún 
criterio objetivo para d~terminar qué es 
lo bueno y qu~ es lo malo? ¿Los valores 
morales son valores objetivos o subjeti
vos? ¿l.Ds valores moral~s son indepen~ 
dient~ de los sujetos que valoran? ¿Pu~
de una conducta ser buena aunqu~ nadie 
la reconozca como tal? ¿Los valores mora
la son absolutos o relativos? Si son rela
tivos ¿son relativos con respe<:to a la cul
tura, o a le época, o a cada individuo, o a 
cada situa~ión? ¿Los actos son buenos en 
si mismos? ¿Se deben calcular las conse
cuencias d~ los actos para determinar su 
bn11dad? 

En suma, enseñar una determinada moral no 
requiere necesariament~ un paso por este tipo 
de reflexiones. Pero enseñar ética es necesaria
mente enseñar a reflexionar sobre lo moral. 

Libertad y responsabilidad: 

V olviendo a los dilemas presentados más arri
ba, es claro que las decisiones adoptadas por 
los protagonistas pueden ser juzgadas por no
sotros como acciones buenas o malas. Opina
mos, por ejemplo, que Juan actuaría mal si no 
cumpliera su promesa o que Laura actuaría mal 
si no dijera la verdad. También juzgamos nues
tra propia conducta cuando nos enorgullece
mos de haber realizado una acción que consi
deramos buena, o nos sentimos culpables y nos 
angustiamos por haber hecho algo que conside
ramos malo. Estas formas de interpretar la pro
pia conducta y la de los demás suponen el reco
nocimiento de nuestra libertad. Es decir, si deci
mos que Juan actuó mal es porque pensamos 
que podría haber actuado de otro modo. Y si nos 
culpamos por haber ofendido a un compañero es 
porque pensamos que podríamos haber evitado 
esa ofensa. 

n cambio, si alguien actúa de la única manera 
que podía haber actuado, no le atribuiríamos va
lor moral a esa acción. Esto lo saben bien quienes, 
al tomar decisiones que afectan los intereses de 
gran número de personas, se excusan diciendo "no 
teníamos alternativa, no había otra opción': Espe-

ran, de esa forma, escapar a la reprobación social 
pues saben que no puede merecer ni elogio ni re-
probación una conducta no libre. 

Ahora bien, ¿todas nuestras conductas son libres? 
¿Siempre somos responsables de nuestra acción? 
Estas preguntas pueden ser formuladas a los 
alumnos para dar lugar a un debate. Luego del 
intercambio de opiniones, el docente puede pre
sentar los siguientes ejemplos: 

Un automovilista viaia 
por la ruta de noche, a veloci
dad permitida. Las luces de u 
autc • V:1 e_ • 1-

En forma repentina, ve que hay un caballo a 

muy poca distancia. Intenta esquivarlo. Su ma

niobra lo saca de la ruta. Vuelve a hacer una 

maniobra brusca pues su auto se dirige a un 

barranco. Como consecuencia de esta última 

maniobra atropella a un motociclista, quien 

muere al instante. H autom.. .... l.. ~d"'- ·-'"" 

rnen._, ePL qu~ . .,Es responsable de la muerte 

del motociclista? iPor qué~ 

Un· automovilista 
por la ruta de noche, a gran 
ve locidad (muy superior a la 

1 • \ 

Uno de los faros delanteros, el izquierdo, es

tá averiado: no proyecta luz. En forma re

pentina, ve venir de frente a un motociclis

ta. El motociclista cree que lo que se acerca 

a gran velocidad es una moto, pues sólo ve 

encendido un faro. El automovilista no lo

gra esquivarlo. Como consecuencia del im

pacto, el motociclista muere al instante. 

E gUTOmOVIIiSTO t<JCTUO llbrem~ aror quec: 

¿Es responsable de la muerte del motocidista' 

¿Por qué? 

..-



• • 

• • 
~ 
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¿Cuándo puede afirmarse que un individuo 

es responsable de sus actos? Para que pueda 
adjudicársele responsabilidad tiene que ha
ber actuado con algún margen de libertad. 
Esto implica al menos dos condiciones: 

a) que haya sido conciente de las circuns
tancias y de las consecuencias de su acción; 

b) que no existan causas externas que lo 
obliguen a actuar de un único modo. 

Por lo tanto, la ignorancia y la coacción exi

men al individuo de su responsabilidad. 

¿Cualquier tipo de ignorancia y cualquier ti

po de coacción? Por supuesto que no. 

El automovilista del primer caso presentado 
no pudo prever las circunstancias en las que su 
acción se desarrollaría. Ignoró la presencia del 
caballo y cuando la descubrió ya era tarde pa
ra frenar. No pudo actuar de otro modo. Se vio 
obligado por la fuerza de los hechos a realizar 
las maniobras que realizó. Por lo tanto, no pue
de adjudicársele responsabilidad. 

El automovilista del segundo caso no pudo 

reaccionar a tiempo para esquivar al motociclis
ta, pero esta circunstancia se debió a su descui
do (excesiva velocidad y auto en malas condi
ciones). Ignoró lo que le iba a pasar pero pudo 
haberlo previsto. Por lo tanto, es responsable de 
lo sucedido. 

.Con respecto a la coacción, recomendamos pre

sentar casos para que los alumnos discutan sobre 
las siguientes cuestiones: ¿hasta qué punto la 
coacción coarta nuestra libertad?, ¿hasta qué 
punto la coacción nos exime de responsabi lidad? 

Claudio es testigo en un 
iuicio. Su testimonio es suma
mente importante para el es
clarecimiento de un caso en el que están 

invplucradas importantes figuras. Llega el día en 

el que le toca testimonia r. Antes de salir de su 

casa en dirección al juzgado, recibe un l lamado 

en el que una voz desconocida lo amenaza: "Si 

querés mucho a tu hij o Guillermo, no digas lo 

que sabés". ¿Qué debe hacer Claudia? Si miente 

durante el juicio ¿es responsable? ¿Se puede afir

mar que Claudia es libre? ¿Por qué? 

En la clase de Sociales 
los alumnos discuten sobre la 
conveniencia de implementar 
la pena de muerte en Argentina. 
Romina está en total desacuerdo con lo que 
opinan sus mejores amigos. Pero no se anima 
a dar su opini6n. Sus amigos siempre se bur
lan de ella cuando interviene en este tipo de 
debates. Y cuando se burlan, se pone colora
da. Le da mucha vergüenza vivir esa situa
ción frente a todos, en especial frente a Fe
derico, el chico del que está enamorada. 

¿Qué debe hacer Ramina? ¿Está obligada a 
callar? ¿Podría decir la verdad a pesar de la 

vergüenza y de las burlas? ¿Debería pensar 
como los demás y, así, estar más tranquila? 



\Aspectos del acto moral l 

En el acto moral podemos distinguir, al me
nos, cuatro aspectos: el motivo, los fines, los 
medios y los resultados. ¿Qué se debe tener 
en cuenta al juzgar el acto? ¿Se debe privi 
legiar un aspecto sobre otro? ¿Se debe, por 
ejemplo, atender a los motivos sin tener en 
cuenta los resultados? ¿O tener en cuenta los 
fines sin importar los medios? 

También sobre este tema, se puede propiciar 
el debate a través de ejemplos: 

Enrique es un político 
muy ambicioso. Ha sido 
intendente de su ciudad en 
dos opotunidades y ahora quiere 
postularse como candidato a gober
nador de su provincia. Nunca se ha interesado 

demasiado por la situación de los sectores más 

pobres de la población. Pero ahora sabe que 

tiene que lograr aceptación en esos sectores si 

quiere que lo voten en la próxima elección. Por 

eso, decide usar sus contactos con empresas pa-

ra conseguir donaciones (en alimentos, ropas y 

dinero) y puestos de trabajo para los desemplea

dos. Su accionar tiene éxito. Alivia la situación 

de muchas familias y consigue la promoción y el 

apoyo que buscaba. ¿Cuál es el motivo que mueve 

a actuar a Enrique? ¿Cuáles son los fines que se pro· 

pone? ¿Cuáles son los medios que utiliza para lograr 

sus fines? ¿Cuáles son los resultados concretos de su 

acción? ¿Se puede considerar que Enrique es una 

buena persona? ¿Por qué? ¿Se puede considerar que 

Enrique es un buen político? ¿Por qué? ¿Se puede 

considerar que la acción de Enrique es buena? ¿Por 

qué? ¿La ambición de Enrique le quita valor moral o 

sv conducta? ¿Por qué? ¿Cómo calificarían la conduc· 

ta de Enrique teniendo en cuenta todos sus aspectos? 

Gustavo le hizo una ::: 
promesa a Daniela sabiendo ~ 
que no lo iba a poder cumplir : 1 e Cd ..... 
pidió dinero prestado y prometió GJ 

- S:: 
devolvérselo en una semana. Tu lio y Gabriel sa- GJ 

ben que Gustavo mintió y que no va a cumplir su 

promesa. Quieren mucho a Daniela y no soportan 

la actitud de Gustavo. Deciden, entonces, ame

nazarlo. Lo llaman a su casa y le dejan mensajes 

grabados: "Si no devolvés la plata a Daniela la 

vas a pasar mal': En el colegio, encuentra cartas 

debajo de su mesa con las mismas amenazas es

critas con recortes de diario. El día anterior a la 

fecha acordada para devolver el dinero, en

cuentra roto el vidrio de una de las ventanas de 

su casa y, en el piso, una piedra con un papel 

atado con la misma amenaza. Al día siguiente, 

Gustavo devuelve el dinero a Daniela, dinero 

que ni siquiera había tocado, pues del susto no 

se animó a gastarlo. ¿Por qué Tulio y Gabriel oc· 

túan como lo hacen? ¿Qué los mueve a actuar 

así? ¿Qué fines se proponen alcanzar Tulio y Ga· 

briel con su acción? ¿Qué medios utilizan? ¿Qué 

resultados obtienen? ¿Cómo calificarían cada 

uno de estos aspectos por separado? ¿Cómo ca· 

lificarían lo conducta de Tulio y de Gabriel te· 

niendo en cuenta todos estos aspectos en con· 

junto? 

El caso del po lítico puede dar lugar a un 
largo debate que puede ser aprovechado 
por el docente para plantear algunas cues
tiones ¿Es posible que alguien sea un buen 
político sin ser una buena persona? ¿Cuál 
es el criterio para determinar que alguien 
es un buen político? ¿Cuál es el criterio 
para determinar que alguien es una buena 
persona? ¿En política "el fin justifica los 
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medios"? ¿Debe existir una relación entre 
ética y política? ¿O la política está disocia
da necesariamente de la ética? 

{-Aicance~.Y límites de 
Lnuestra libertad 

n esta discusión el docente debería remar

car la ambigüedad del término "bueno". 
Cuando decimos que un cuchillo es bueno 
no lo estamos calificando desde un punto 
de vista moral. Simplemente estamos di
ciendo que el cuch illo corta bien, es decir 
que cumple excelentemente _la función que 
le es propia. Del mismo modo, es probable 
que al decir "Enriq'-:'e es un buen político" no 
estemos usando la palabra "bueno" en senti
do moral sino en sentido técnico. 

..a bondad técnica de un acto puede ser eva

luada recurriendo a tests de rendimiento. 
Desde el punto de vista técnico, el rendimien
to alcanzado por el político es el criterio que 
permite calificarlo como bueno o mal político. 
¿Y cuál sería el criterio para medir su rendi
miento? Tal vez, el mantenimiento del poder o 
la construcción de poder sean adecuados para 
medir su excelencia. También podemos pensar 
que alguien es un buen político simplemente 
porque, con su acción, logra los objetivos que 
se propone. 

n análisis muy diferente merece el político 
desde el punto de vista moral. Lo bueno técni
co puede no coincidir, y en muchas ocasiones 
no coincide, con lo bueno moral. ¿Es bueno mo
ralmente lograr ciertos resultados a cualquier 
precio? ¿No se debe tener en cuenta la inten
ción del acto? ¿Es moralmente admisible util izar 
cualquier medio para llegar al fin deseado? 

hora bien ¿el ámbito de la política escapa ato

da evaluación moral? ¿No se supone que el polí
t ico debe procurar el bien común? ¿No es el bien 
común un objetivo eminentemente ético? ¿Se 
puede ser un buen político si no se aspira al bien 
común? ¿Se puede ser un buen político si sólo se 
pretende saciar ambiciones personales? ¿Acaso la 
acción política no afecta a numerosos individuos? 
Todas estas preguntas pueden dar lugar a un inte
resante debate entre los alumnos, coordinado por 
el docente. Por supuesto, un debate similar puede 
darse al evaluar la conducta de otros profesionales 
(médicos, jueces, docentes, periodistas, etcétera). 

Hemos afirmado que no siempre somos responsa

bles de nuestros actos pues no siempre actuamos 
libremente. Sin embargo, es probable que seamos 
más libres de lo que estaríamos dispuestos a ad
mitir. Es frecuente que nos excusemos diciendo: 
"lo hice sin querer", "no tuve otra alternativa", 
"no fue mi intención", "no sabía que te podía ha
cer daño", "no tuve tiempo", "me fue imposible 
estud iar", "cumplí órdenes", etcétera. En ocasio
nes negamos nuestra libertad cuando somos 
concientes de haber actuado mal. Difícilmente la 
negaríamos si estuviéramos seguros de haber ac
tuado bien. Somos artífices y responsables de 
nuestras buenas acciones y de nuestros éxitos 
pero no queremos ser responsables de nuestras 
malas acciones y de nuestros fracasos. El alum
no que aprueba un examen dice: "me saqué un 
ocho". El alumno que desaprueba dice: "me pu
sieron un dos': Por eso, con respecto a las con
diciones que hacen posible que un acto sea li
bre (la conciencia y la falta de coacción), debe
ríamos ser muy estrictos en nuestro análisis. 
Sólo el que ignora lo que no pudo haber sabi
do está eximido de responsabilidad. Y sólo el 
que actúa bajo una coacción tan fuerte que no 
tiene posibilidad de actuar de otra manera, es
tá exento· de responsabilidad. En cambio, ig
norar lo que se debía saber, sufrir presiones o 
pasar por situaciones difíciles, pueden ate
nuar nuestra responsabilidad pero no eximir
nos de ella. 

Como actividad para trabajar con los alum

nos, sugerimos tomar la afirmación del filó
sofo español Fernando Savater, en su obra 
Ética para Amador (Ariel, 1993): 

"No somos libres de elegir lo que nos pasa 
(haber nacido tal día, de tales padres y en tal 
país, padecer un cáncer o ser atropellados 
por un coche, ser guapos o feos /. .. /}, sino li
bres de responder a lo que nos pasa de tal o 
cual modo (obedecer o rebelarnos, ser pru
dentes o temerarios, vengativos o resigna
dos, /. .. /)." 



Luego de analizar y discutir esta idea, se 
puede proponer una actividad como la si
guiente: 

En forma individual, cada alumno escribe 
un texto teniendo en cuenta las siguientes 
consignas. 

a) Describo una situación que me tocó vivir, 
situación que no quise ni esperé vivir. 

b) ¿Cómo respondí a esa situación? 

e) ¿De qué otras maneras podría haber res-
pondido a esa situación? 

d) ¿Estoy conforme con mi respuesta? 

Luego, los alumnos pueden buscar ejemplos, 
preferentemente reales, de personas que han 
pasado por situaciones no buscadas por ellos 
y analizar cómo han respondido a esas situa
ciones. Por ejemplo: personas que han sufrido 
una grave enfermedad, o madres de hijos dis
capacitados, o personas que han sufrido pri
sió!1, etcétera. Se pueden comparar formas de 
responder de distintas personas a situaciones 
similares. Es interesante reflexionar sobre el 
proceso que va desde la situación vivida y no 
esperada hasta la respuesta dada por quien pa
dece esa situación. Es probable que esta res
puesta no sea unívoca: en muchas ocasiones 
reaccionamos mal al comienzo, nos deprimi
mos, pero después buscamos respuestas positi
vas y superadoras. 

[ 
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¿Cómo eval4ar 
estas actividades? .... .... 

.!1 a Los dilemas morales planteados más arriba y las ,... 
preguntas que proponemos para trabajar con el 
alumnado, no tienen una única y óptima respues- S 
ta. Se busca que el alumno reflexione, ponga en 
cuestión sus propias opiniones y las de sus com
pañeros, y que considere otras alternativas a las 
propuestas por él en un primer momento. El do
cente, por tanto, evalúa la capacidad del alumno 
de escuchar, de comunicar sus ideas, de argu
mentar y de distinguir entre argumentos correc-
tos e incorrectos. En efecto, la propuesta que 
presentamos tiene como intención principal que 
el alumno escuche con interés a sus compañeros 
y al docente, que exprese su opinión personal en 
forma clara y que sea capaz de explicar su pos
tura con argumentos. 

En caso de que un alumno no muestre interés 
en la propuesta o asuma una actitud negativa 
frente a ella, lo importante no es sancionar al 
alumno por tener esa actitud, sino recoger in
formación de tal hecho, buscar posibles expli
caciones a esa situación y buscar formas de 
mejorar los medios para alcanzar una situación 
más óptima. 

En este tipo de temáticas tal vez no sea posi 
ble una evaluación "objetiva" pero el desafío 
es lograr una evaluación que no sea arbitraria. 

Por otra parte, debemos recalcar el hecho de 
que los docentes quedamos sumamente ex
puestos a la mirada de los alumnos al propo
ner estas actividades en relación a los valores. 
Ellos también evaluarán nuestras actitudes y, 
seguramente, nos harán notar nuestras con
tradicciones. Por ejemplo, no podemos de
fender la necesidad de escucharnos y de to
leramos y, luego, no prestar atención a lo 
que dice un alumno o rechazar una opinión 
que no nos satisface. 



ABASCAL. M. D.; BENEITO, J .. M., V AlERO, F. {1997). Hablar y escuchar. Una 
propuesta para la expresión oral en la enseñanza secundaria. A-Z editora. 
Bttenos Aires. 

Este libro es el resultado de la sistematización de las observaciones realizadas 
por los autores en un proceso de investigación en el aula acerca del uso.oral de 
la lengua materna, de los problemas y las posibilidades de su enseñanza. Ante la 
necesidad de resolver el problema de la integración del uso oral en las progra
maciones generales de la asignatura lengua fue necesario un planteamiento 
más global y una reflexión acerca de los métodos para llevar a cabo su ense
ñanza. Eso es lo que refleja el contenido del libro además de un repertorio de 
actividades fundamentadas. Se trata en suma de un aporte a la didáctica del 
uso oral de la lengua, sólo posible a partir de un enfoque comunicativo, cen

trado en el uso más que en la descripción del sistema, y presente en los nuevos 
currículos. 

CAMPS. V ·(1998). Los valores de la educación. Grupo Anaya - Aique. 
Madrid - Buenos Aires. 

la autora afirma en su prólogo haber sido convencida, por un colega, de 
"la necesidad de colaborar en el empeño de hacer de la educación algo más 
que la en~ñanza de unas asignatura más o menos regladas~ Continúa dicien
do que si la educación se propone contribuir y favorecer con la formación de 
las personas, deberá incorporar de manera explícita una ética universal y lai
ca, valores éticos básicos y fundamentales, pilares de las sociedades democrá
ticas y puntos de partida ineludibles para el diálogo y el consenso que aún no 
compartimos. El proyecto de vida y la dignidad de la vida humana; la igualdad 
y la diferencia como derechos, y la tolerancia; libertad, autonomía y responsa
bilidad; justicia y solidaridad; la cuestión de la paz; son los temas que esta au
tora aborda en su libro, al t iempo que presenta propuestas concretas para su 

enseñanza. 

SÁNCHEZ MIGUEL. E. (1997). Los textos expositivos. Estrategias para mejorar su comprensión. 

Santillana. Buenos Aires. 
Las escuela enfrenta hoy dos retos: lograr que los alumnos adquieran las destrezas 

necesarias para leer comprensivamente y que puedan disponer de las mismas para 
aprender. Pero, ¿qué ocurre cuand!) el alumno no comprende lo que lee? ¿Qué es lo 
que no hacen bien los que leen incorrectamente, los que no identifican lo princi
pal de lo accesorio ni la estructura de los textos? ¿Cómo mejorar la competencia 
de los sujetos con dificultades de lectura? Este libro intenta respuestas a estos y 
otros interrogantes sobre el tema. En la primera parte trata la comprensión de 
textos desde la perspectiva psicológica para aclarar la naturaleza del complejo 
proceso de interpretación de la información lingüística. la segunda parte está 
dedicada a definir lo que ocurre cuando •todo va mal•; se parte del contraste 
entre expertos y sujetos con problemas para revisar los estudios instruc
cionales y poder determinar primero en qué es necesario actuar para superar 
los déficit en los conocimientos, en las estrategias y la autorregulación impli

cados en el proceso de comprensión, y en segundo lugar cómo debemos instruir. En la 
tercera parte se analiza el contexto escolar relevante para integrar la intervención educativa. 
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' 1 
En el inicio del año lectivo las escuelas suelen incorporar nuevos docentes a 
su equipo. Algunos pro_vienen de otras instituciones, otros están recién 
recibidos. Darles la bienvenida no es un tema menor: supone una serie de 
cuestiones a tener en cuenta por los directivos para integrarlos al trabajo de 
un equipo que persigue objetivos y metas comunes. 

T
oda persona que se suma a una organización ne
cesita de un tiempo de adaptación para familia
rizarse con las pautas que la rigen, y a su vez, 
para dar a conocer sus expectativas y capacida
des. En las instituciones educativas sucede lo 

que se construye en conjunto. A tal efecto, los directivos 
pueden, por ejemplo: 
• Entrevistar individualmente a cada nuevo integrante. 

En este encuentro los directivos pueden: entregar un · 
resumen del PEI; informar sobre los proyectos que se 

concebida como 
un proceso de 

van a impulsar; invitarlos a participar de 
reuniones y proyectos; proporcionar in
formes que la institución ha elaborado, 
etcétera. La entrevista personal es una 
instancia que permite potenciar un espa
cio de diálogo directo en donde los direc
tivos pueden escuchar a los nuevos do
centes para conocer sus experiencias, 

mismo: cada escuela adopta una filo
sofía propia. Tiene códigos habituales 
para sus integrantes, pero novedosos 
para aquellos que recién se incorpo
ran. Desde esta perspectiva, dar la 
bienvenida a los docentes nuevos su
pone una presentación de ida y vuel
ta: no basta con conectarlos con la 
gente, no alcanza con detallarles los 
principios que guían la gestión; hace 
falta también que la misma institu
ción los conozca. De este modo, una 
bienvenida concebida como un proce
so de conocimiento mutuo es un sue
lo fértil para anticipar conflictos y 
malos entendidos, y para generar 
compromiso y participación, puesto 

conocimiento mutuo e~ opiniones, expectativas y demandas; y 
" asimismo para expresarles qué se espera 

lofi, t 'lp de ellos; un sue er z ara • realizar un encuentro de bienvenida 

generar compromiso 
y participación.,, J 

donde se presente al nuevo personal. Es
te espacio es útil para que -en un clima 
informal-se produzca un intercambio en
tre colegas que ayude a que los recién in
corporados se interioricen aún más sobre 

que -desde el vamos- ayuda a que los nuevos integran
tes se sientan parte de un equipo que los recibe con los 
brazos abiertos, y al cual tienen mucho para dar. 

Un diálogo de ida y vuelta 
Llevar a cabo una integración como la descripta anterior
mente supone que la institución se abra para que otros 
puedan entrar; que se presente como un espacio abierto 

la organización de la institución; 
• acompañar a los docentes nuevos en una recorrida por 

los distintos espacios que conforman la escuela; 
• designar a un grupo de personas, que como tutores, 

acompañen y orienten a los nuevos integrantes en la 
primera etapa de su incorporación a la institución; 

• realizar una presentación a los padres y alumnos para 
que también ellos puedan darles la bienvenida. m 
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REPORTAJE 

"LO PRIORITARIO ES ENCONTRAR LOS PUNTOS DÉBll.ES PARA INMEDIATAMENTE PRODUCIR MJ;JORAS" 

Joaquin Gairin Sallán 
La evaluación institucional es una tarea que engloba a los distintos actores 
educativos; una tarea que valora para mejorar, que revisa para transformar. 
Promoverla es una de las funciones del equipo directivo, en el marco de una 
gestión participativa y democrática. Pará profundizar sobre esta temática 
Zona Dirección dialogó con un especialista: el Dr. Joaquín Gairín Sallán. 

e 
omo parte de sus funciones 
como Director del Instituto 
de Ciencias de la Educación 
de la Universidad Complu
tense de Barcelona, y cate-

drático de esa Casa de Altos Estudios, 
Joaquín Gaiñn Sallán participa en la 
capacitación y asesoramiento a equi
pos de conducción de escuelas de la 
Comunidad Económica Europea. Para
lelamente cumple el rol de asesor del 
Programa Nacional en Organización y 
Gestión para Equipos de Conducción, 
dependiente del Ministerio de Cultura 
y Educación de nuestro país. Zona Di
rección tuvo la oportunidad de con
versar con él durante su última visita 
a Buenos Aires. La entrevista se centró 
en un tema propio de la tarea directi
va : la evaluación institucional. 

Zona Direcdón: ¿Qué se entiende por 
"evaluadón institudonal"? 
Joaquín Gairin Sallán: De manera más 
o menos sistemática siempre ha habi
do una preocupación por mejorar las 
cosas, por lo tanto, siempre ha habido 
una preocupación por evaluar. Lo que 
ocurre es que ahora por los procesos 
de descentrali~ación y la potenciación 
de la autonomía institucional, se revi
taliza todo el tema de la evaluación 
institucional, porque al dar autonomía 
a las escuelas para elaborar su Proyec
to Educativo Institucional el primer 
interés que tienen las escuelas es ver 
si eso que se proponen hacer lo están 
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haciendo o no. De este modo, es impor
tante entender que es necesario promo
ver la autoevaluación de las institucio
nes porque es un referente fundamental 
en la mejora de la calidad educativa. 

"ZD: ¿Cuáles son las dificultades que 
suelen presentarse en esta autoeva
luadón? 
JGS: A menudo la evaluación se ha usa
do como un instrumento de control y 
entonces ha originado desconfianza, 
porque en realidad no se evaluaba, se 

{{Cuando hay una 
reflexión acompañada por 
un intento de modificar la 

práctica, ya se 
está evaluando" 



.................................................. REPORTA~ 

controlaba. La falta de preparación téc
nica, por así decirlo, hace que a veces 
se pierda el objetivo; el objetivo de la 
evaluación no es clasificar o calificar a 
las instituciones, sino encontrar aque
llos puntos débiles para poderlos mejo
rar. Y por lo tanto, está muy lejos de una 
autoevaluación institucional el conse
guir muchos datos. Es más prioritario el 
conocer disfunciones para poder inme
diatamente producir mejoras. La preocu
pación ha de estar guiada fundamental
mente por delimitar discordancias, y no 
por tener una información demasiado 
detallada y completa, porque eso lleva 
mucho tiempo y retrasa los procesos de 
mejora y de cambio. 

ZD: ¿De qué forma los directivos pue
den promover una cultura evaluadora? 
JGS: Entiendo que fundamentalmente la 
evaluación es un proceso reflexivo: 
cuando hay una reflexión que va acom
pañada por un intento de modificar la 
práctica con nuevas propuestas ya se 
está evaluando. Por lo tanto, les diría a 
los directivos que eviten los plantea
mientos evaluativos complejos, para po
ner en práctica estrategias más senci
llas. Por ejemplo, les diría que propon
gan a los equipos docentes que se reú
nan una vez por trimestre para valorar 
cómo han funcionado y que lo reflejen 
en un breve escrito. Les diría que em
pezaran por hacer evaluaciones muy 
simples, como dedicar de vez en cuan
do un tiempo a reunirse, analizar esta
dísticas y documentos, elaborar en
cuestas de opinión, recolectar sugeren
cias en buzones, realizar observaciones, 
o pedir a los diferentes grupos que 
identifiquen por escrito aspectos nega
tivos y positivos de una situación. Lue
go con el tiempo se podrían plantear 
formas más sistemáticas de recolección 
de información, para después contras
tarla siempre a partir de procesos de re
flexión. 

ZD: ¿Cómo pueden los directivos poner 
en fundonamiento estos mecanismos 
de reflexión ahora que se acerca el co
mienzo de un nuevo dclo lectivo? 
JGS: En primer lugar les plantearía que 
si quieren incorporar a la evaluación co-

{'El nivel de profundidad 
debería estar acotado por el 
nivel de funcionalidad de 

la evaluación'' 

mo un proceso habitual del funciona
miento de la escuela, reservaría en el 
calendario escolar dos o tres fechas a lo 
largo del año para hacer una reflexión 
colectiva. Un segundo tema sería -fue
ra ya de estos espacios generales- de
terminar dentro del plan de trabajo la 
revisión de aspectos específicos de la 
organización institucional. En este sen
tido, una evaluación institucional pue
de llegar a ser tan profunda como la 
institución pretenda, pero me parece 
importante mencionar una acotación: 
para que una evaluación obedezca al 

sentido que habría de tener, debería 
cumplir el criterio de utilidad, o sea, 
no serviría de mucho hacer una evalua
ción muy profunda si los resultados se 
tienen dentro de un año, porque eso 
significa que se pierden doce meses 
para poder mejorar las cosas. Es decir, 
soy partidario de hacer evaluaciones 
acotadas que permitan obtener infor
mación que se incorpore a la escuela lo 
más rápido posible. Por lo tant o, el ni
vel de profundidad debería estar aco
tado por el nivel de funcionalidad de la 
evaluación. 

ZD:¿C6mo podría la institud6n ir 
evaluando las actuadones que tiene 
a lo largo del año? 
JGS: A menudo digo que la evaluación 
incluye una actitud. En nuestra vida 
cotidiana aplicamos procesos evaluati
vos: hay un proceso de reflexión que 
nos lleva a una toma de decisiones. Pe
ro curiosamente en el sistema educati
vo se ha separado el proceso de valo
ración , del proceso de toma de decisio
nes: se valora para tomar decisiones 
mucho tiempo después. Eso es lo que 
habría que evitar. Cuando hay una ver
dadera actitud evaluativa, esa con
ciencia de que es importante la eva
luación porque ayuda a mejorar, hace 
que siempre que se da un paso, auto
máticamente se reflexiona si ese paso 
se ha dado adecuadamente, si es con
veniente o no. A la vista de las obser
vaciones, se pueden hacer cambios o 
modificaciones para luego llevar el di
seño a la práctica. En el proceso de 
llevarlo a la práctica ¿qué pasa? Sur
gen inconvenientes que determinan 
nuevos ajustes. Hay que reconocer que 
desde el punto de vista de la práctica 
el tema de la evaluación es un tema 
complejo. Porque si entendemos la 
evaluación como dirigida al cambio, 
esto ya supone una actitud permanen
te de alerta, y el gran problema está en 
que mejorar la práctica implica una au
toexigencia importante. Por ese moti
vo surgen las primeras resistencias a 
los cambios, se suele simplificar la rea
lidad, dando explicaciones estereotipa
das para que la tarea genere menos 
desgaste. m 
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BffillOTECA PROFESIONAL DOCENTE 

Nuevos .libros, nuevas 
ideas 
L 

os materiales de la 
Biblioteca Profesio-

En el último número del '98 comentamos algunas de las 
actividades a desarrollar a partir de la lectura y reflexión 
de dos de los libros que integran la Biblioteca Profesional 
Docente. Ahora proponemos otras dos opciones: una 
referida al proceso de enseñanza y aprendizaje, y otra 
sobre la estructuración del nivel inicial. 

nal Docente consti-
tuyen recursos significativos 
de la gestión puesto que 

-como se mencionó en nuestra última 
edición- permiten enriquecer la prácti
ca, promueven la sistematización de 
los aportes provenientes de diferentes 
marcos teóricos, facilitan la circula
ción de saberes y experiencias. En las 
líneas que siguen ofreceremos nuevas 
estrategias para acompañar un proce
so de lectura dinámico que tiene el 
propósito de innovar y mejorar las 
prácticas educativas 

Nivel Inidal 

El libro "El Nivel Inicial. Estructura
ción. Orientaciones para la prácti
ca", de Lydia Penchansky de Bosch, y 

de Hebe San Martín de Duprat, brinda 
un aporte importante para la gestión, 
dado que presenta un encuadre nece
sario para abordar problemáticas espe
cíficas de este nivel, y para profundi
zar en los nuevos enfoques de la ac
ción educativa a desarrollar en el mis
mo. A partir de su lectura y reflexión, 
directivos y docentes pueden, por 
ejemplo, poner en práctica las si
guientes actividades: 
•:• Actividad 1: 
Abordar en grupo la lectura y discu
sión del capítulo 4 ("Las teorías edu
cativas en el nivel inicial"), para lue
go: 
•:• extractar -de los aportes de las di

ferentes corrientes educativas- con
tribuciones a la estructuración pe
dagógica y didáctica del nivel 

•:• ejemplificar la presencia de dichos 
aportes en situaciones de la prácti-
ca. 

•!• Actividad 2: 
Analizar la propuesta curricular que se 
aplica en la institución, considerando 
los distintos componentes que la inte
gran, según lo expuesto en el capítulo 
6 del libro "Los referentes de la prác
tica escolar" 

Procesos de Enseñanza 
y Aprendizaje 

En este caso presentamos dos activi-

Intercambio de experiencias 
¿Qué estrategias innovadoras se generaron a partir de la lectura de 
libros de la Biblioteca Profesional Docente? ¿Qué debates se pro
movieron? ¿De qué forma los conceptos en ellos explicitados se lle
varon a la práctica? Zona Dirección es un espacio de intercambio 
para nuestros lectores: ¡escribanos! y así podremos compartir sus 
experiencias. 
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dades para aplicar a partir de la lectu
ra del libro "Aprendizaje y didácti
cas: ¿qué hay de nuevo?", cuyo coor
dinador general Gérard Vergnaud intro
duce una reseña del estado actual de 
la investigación acerca de los procesos 
de aprendizaje y enseñanza. 

APRErJOIZ4JES y 

ÜIOACT!CAS: 
c.OU~ HAY O:ó :<UE/0? 

•:• Actividad 1: 
Los directivos pueden recomendar a 
sus docentes la lectura y discusión en 
grupos del apartado 2 ("Producción y 
comprensión del lenguaje escrito") y 
comparar los análisis del libro con las 
propuestas que llegan a la escuela a 
través de materiales y textos para do
centes y alumnos 

•:• Actividad 2: 
Sobre la base de los principios de la 
"Teoría de las situaciones" (en capítu
lo 1 del apartado 3: "Teorías y concep
tos fundamentales") los directivos y 
docentes pueden discutir y realizar 
una crítica de la propuesta didáctica 
sobre conceptos geométricos que se 
detalla en el libro 



------------------------·CAPACITACIÓN 
La incorporación de nuevas 
tecnologías marca un antes 
y un después para las ofer Aula satelital 
tas de capacitación a distancia. En una de las alternativas más novedosas la 
tecnología no sólo ha entrado al aula, sino que se ha convertido en ella. ,;Qué 
características asume esta propuesta de aula satelital? ,;Cuáles son sus venta
jas? Estos temas, en las líneas que siguen. 

E 
n términos generales, puede indicarse que un sis
tema de aula satelital (también "teleaula") impli
ca armar un aula virtual que permita conectar a 
la vez varios grupos de alumnos con un centro de 
emisión. Se trata de un modelo de capacitación 

que impulsa mecanismos de comunicación múltiple que en
riquecen la propuesta de aprendizaje creando entornos di
fe rentes. 

Preguntas y respuestas 
e ¿Qué ventajas ofrece esta modalidad? 
Por un lado, comparte con las alternativas más tradiciona
les el mantenimiento del vínculo docente-alumno, poten
ciando además la interactividad de los diversos grupos de 
alumnos entre sí. A la vez, como valor agregado: permite 
la integración de grupos dispersos geográficamente, apor
ta mi radas de diversos contextos sobre las mismas proble
máticas, potencia otro paradigma de enseñanza y aprendi
zaje e incorpora el uso de tecnologías para la construcción 
de conocimiento. 

e ¿Cómo funciona el dispositivo? 
A partir del uso de tecnologías satelitales, es posible la in
terconexión entre el aula de emisión y la teleaulas de re
cepción (éstas últimas pueden estar ubicadas en cualquier 
punto del país) Los mensajes transmitidos desde el centro 
emisor se reciben simultáneamente en las diferentes aulas 
satelitales (reciben la imagen y el sonido emitidos desde el 
centro). Por otro lado, las aulas satelitales pueden comu
nicarse con el centro emisor y con las demás aulas en sis
tema (envían sólo su voz). La fa lta de bidireccionalidad, le
jos de ser una falla, se percibe como una ventaja, puesto 
que potencia la capacidad de escucha, garantiza que cuan
do alguien habla, los demás lo escuchen. 

e ¿Qué metodologias se emplean? 
La teleaula permite utilizar variadas herramientas metodo
lógicas, por ejemplo: desarrollo de clases expositivas, 

Teleaula en marcha 

planteo de casos cruzados y conformación de debates en
tre las teleaulas, difusión e intercambio de experiencias, 
exposiciones de especialistas nacionales y extranjeros 
(tanto en vivo como grabados), organización de paneles 
con varios docentes. 

J MODALIDAD DE CAPACITACIÓ N 

u Capacitación Presencia l 

! ~ 
Docente Comparten 
Alumno espacios y 

tiempo 

J Capacit ación por teleau las 

1 ~ 
Grupos de Comparten t iempo 
Docentes 

Nueva concepción 
Grupo de del espacio 
A lumnos 

u Capacitación por teleaulas 

Materiales 

La teleaula es una opción de capacitación que ya se implementa 
en nuestro país. Las experiencias que ya se están llevando a cabo: 

•!• adoptan una modalidad intensiva de trabajo 

Al umnos 

No comparten 
ni t iempos ni 

espacios 
tradiciona les 

•!• incluyen consignas teórico-prácticas de interconexión, y desarro
llo de trabajo en pequeños grupos para cada aula en particular. 

•!• tienen como destinatarios a supervisores, tutores y participantes 
del Proyecto de Capacitación a Distancia del Circuito F y G 

" Todas las modalidades de capadta
dón suponen una tensión entre conti

nuidad y cambio" 
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CAPACITACIÓN A DISTANCIA 

Un aprendiza ·e 
independi.en e 

En las capacitaciones a distancia es necesario que los destinatarios se 
organicen de manera autónoma para concretar las diferentes instancias del 
proceso de aprendizaje. Considerando la orientación y asesoramiento que 
reciben de sus tutores, y los espacios grupales de intercambio, cada alumno 
tiene ante sí el desafío de tomar sus propias decisiones. 

E 
l Curso de Capacitación a Dis
tancia para Equipos de Direc
ción que lleva a cabo el Circui
to F y G dependiente del Mi
nisterio de Cultura y Educación 

de la Nación es una propuesta que re
quiere de la participación dinámica de 
los alumnos a lo largo del proceso de 
aprendizaje. Lejos de ser alumnos pasi
vos, los destinatarios - desde su papel 
de supervisores o directores- se involu
cran activamente durante el desarrollo 
de los diferentes módulos de cursada. 
La idea es que a medida que van reco
rriendo los distintos materiales puedan 
nutrirse de sus saberes y experiencias 
previas, y a la vez enriquecer sus actua
les prácticas profesionales mediante la 
incorporación de estrategias de apren
dizaje autónomo. 

Perfil de alumno 
En una alternativa de capacitación co
mo la citada se establecen acuerdos de 
diversa 'índole con los destinatarios. En 
términos generales, se espera que los 
alumnos -al tomar contacto con los ma
teriales de est4dio- realicen una lectura 
detenida y pormenorizada que les per
mita adquirir conocimientos teóricos y 
prácticos (tanto para cumplir con las 
consignas y evaluaciones, como para 
generar estrategias innovadoras de ges
tión en sus respectivos ámbitos profe
sionales). De este modo, se trata de que 
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Leer 1 comprender 1 innovar 

Los alumnos, durante el recorrido por cada módulo de cursada, ad
quieren determinados conocimientos teóricos y prácticos a partir de 
la comprensión de materiales escritos, de la confección de las fichas, 
y de la integración de contenidos presentados en software y video. 
Además, cuentan con la asistencia de sus tutores y con espacios de in
tercambio con otros destinatarios a través de grupos de estudio. Todo 
este conjunto de instancias abre un campo de acción que se vincula 
con la práctica, en tanto cada destinatario es el responsable de su pro
pio proceso de aprendizaje. Desde esta perspectiva es recomendable 
que los alumnos pongan en práctica estrategias que les permitan ejer
cer una mirada intensiva de los materiales. En ese sentido, puede ser 
de gran utilidad la elaboración de una ficha-registro (para cada aparta
do del manual, y por cada ficha de la carpeta de actividades) que de
talle, entre otros temas: 

•:• conceptos que este manual/esta ficha ayudan a trabajar 
•:• otras cuestiones a relacionar con esos conceptos (a partir de temas in

cluidos en otros materiales, tanto si forman parte de esta capacitación 
como si el alumno los ha leído en otros ámbitos) 

•:• dificultades y dudas que aparecen 
•:• consultas para el tutor y/o para el grupo de estudio (en espacios pre

senciales 1 no presenciales) 
•:• aspectos que se vinculan con la gestión (y que pueden incorporarse a 

la práctica) 
•:• temas relacionados con la gestión de otros integrantes de la institu

ción 
•:· conclusiones que surgen luego de la lectura 

los alumnos "-se paren" frente a los ma
teriales para "sacarles el mayor jugo po
sible" (que los lean, relean y revisen; 
que consulten a su tutor para plantear 

dudas y dificultades; que se conecten 
con otros ·alumnos para intercambiar 
ideas). Este tipo de aprendizaje inde
pendiente supone enfocar la tarea de 



manera profunda, para lo cual es impor
tante: 
•!• contar con tiempos y espacios ade

cuados; 
•!• relacionar las nuevas ideas con los 

conocimientos anteriores'; 
•!• realizar una fuerte interacción de 

contenidos; 
•:• vincular los datos con las conclusiones; 
•!• intentar comprender la lógica de ar

gumento, ubicándose en el lugar del 
autor; 

•:• reflexionar sobre Los propósitos ge
nerales evitando hacer foco en ele
mentos sueltos sin conexión; 

•!• distinguir Los principios que persi
guen los ejemplos descriptos. 

Algunas ;deas 
Para el seguimiento del curso es funda
mental la lectura de los manuales y La 
elaboración de fichas de actividades. El 
dispositivo permite que el alumno tome 
decisiones independientes según sus 
intereses y demandas de capacitación. 
Algunas ideas en ese sentido: 
•:• al trabajar con los manuales, cada 

destinatario puede concentrarse en 
aquellos aspectos que más le intere
sen, focalizando en puntos que se re
lacionen más con su tarea; 

•:• algunas de Las actividades propuestas 
requieren de los aportes de directivos 
y docentes que forman parte de la 
institución en La cual se desempeña 
el alumno. Para ello es importante 
que los alumnos difundan las consig
nas con la suficiente anticipación, 
para luego realizar encuentros o con
sultas escritas para recabar los datos 
necesarios. En otras oportunidades, 
los alumnos deberán asistir a clases 
para observar las prácticas docentes, 
como así también organizar reunio
nes en el ámbito institucional para la 
lectura de materiales y documentos 
escritos (para todas estas instancias 
se necesita contar con tiempos y es
pacios adecuados, conciliando las 
disponibilidades de varias personas a 
la vez); 

•:• las actividades de trabajo indepen
diente (que no se entregan al tutor) 
tienen orientaciones para analizar Las 
respuestas, pero también se pueden 
generar debates y reflexiones en la 
propia institución para enriquecer las 
respuestas que el alumno ha dado; 

•!• las dudas que vayan surgiendo - tan-

CAPACITACIÓN A DISTANCIA 

Las fichas 
Las actividades de la carpeta suponen distintas modalidades de traba
jo, y por ello es necesario que el alumno tenga en cuenta de qué ficha 
se trata, para posicionarse ante ella de la mejor manera. No es lo mis
mo una consigna que presenta orientaciones para la revisión de la 
práctica profesional del destinatario, de otra que pretenda dar cuenta 
de la comprensión de conceptos teóricos. En ese sentido, cada ficha: 

• tiene una breve introducción que detalla el objetivo a alcanzar; 
• cuenta con un ícono que orienta al alumno sobre la finalidad de la ac

tividad propuesta; 
• se organizan en función del ~eguimiento distintas etapas sucesivas 

que permiten su confección. 
¿Qué criterios puede considerar como pertinentes el alumno al mo
mento de elaborar las consignas? Entre otros, es importante: 

• presentar los argumentos con claridad; 
• fundamentar a partir de cuestiones de la propia experiencia y del mar

co teórico trabajado en el manual; 
• presentar propuestas viables; 
• proponer acciones coherentes con las problemáticas planteadas, el rol 

y función que desempeña, el PEI, y el contexto institucional. 

to de orden práctico como de orden 
teórico - pueden ser registradas por 
escrito para aprovechar mejor Las 

instancias de consulta con los tuto
res (tanto presenciales como no pre
senciales). m 

ICONOS DE LAS FICHAS 

1 ffil Orientación pa ra el recorrido 

1 <fjff l Fichas de e nvío a l autor 

1 ~ 1 Fichas de trabajo independie nte 

1 m 1 Orientación pa ra la re visión de activida des 

l1il LmJ He rra mientas y estrategias 

" Los iconos orientan al destinatario durante la elaboradón de las fichas 
de actividades" 
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Carreras Cursos 
Con resos 

+ El Caep (Centro Argentino de Educa
ción Permanente), incorporado a la 
Red Federal de Formación Docente 
Continua informa que está abierta la 
inscripción para las Carreras (con títu
lo oficial) de "Técnico en Conducción 
Educativa" y de "Formación Docente 
para Universitarios y Técnicos Supe
riores". Ambas carreras inician sus cur
sos en el mes de marzo próximo. Se 
otorgan facilidades de pago y becas. 
Los interesados pueden comunicarse 
con la sede del Caep, Av. Corrientes 
1785, 4to. Piso "H" (1042) Capital Fe
deral, teléfono (011) 4375-6182 y tel
j fax (011) 4372-7422, E-mail:caep
@teletel.com.ar 

+ El ISIP (Instituto Superior de In
vestigaciones Psicológicas), inscripto 
en la Red Federal de Formación Do
cente Continua, anuncia su Programa 
de Actividades para el año 1999, que 
incluye los siguientes cursos: "Forma
ción de Mediadores Educativos"; "En
señando a pensar"; "Capacitación pa
ra la Gestión Directiva"; "Coordinador 
de ciclo: un desafío Institucional"; 
"E~trategias Didácticas para el Área 
Contable"; "Inglés: propuestas meto
dológicas"; y "El problema de los lími
tes en el Nivel Inicial". Estas propues
tas tienen una modalidad semipresen
cial, con asistencia un sábado por 
mes. Además, el Isip informa sobre la 
implementación del curso a distancia 
de "Negociación y Mediación para la 
Convivencia Escolar". Se ofrecen boni-
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ficaciones y becas. Para más datos, di
rigirse de lunes a viernes de 15 a 19 
horas a Viamonte 1716, 2do.piso, 
(1055) Capital Federal, teléfono (011) 
4373-0604, teljfax (011) 4374-0161, 
E-mail:isip@cuidad.com.ar 

Libros recibidos 

+ La Red Iberoamericana de Supervi
sión Escolar (REDISE) convoca a super
visores, directivos, docentes y estu
diantes de profesorado al "Congreso 
Nacional: experiencias áulicas en Poli
modal y TIP" a realizarse entre el 22 y 
el 24 de mayo de 1999 en la ciudad de 
Córdoba. El arancel es de 30 pesos (es
tudiantes: 20 pesos). Se conceden be
cas. Los interesados pueden dirigirse: 
al RESIDE, Suipacha 872/ 920 (1706) 
Haedo, Provincia de Buenos Aires, tel
fax (011) 4650-2634 (horario de aten
ción: jueves y viernes de 15 a 18 ho
ras); o al Instituto Superior de Profeso
rado Dr. J.A. Ortiz y Herrera, Pasaje 
Alejo Villegas 481, (5000) Alta Gracia, 
Córdoba, teléfonos (0351) 433 
~178/79 (de lunes a viernes de 19 a 22 
horas) o al (0351) 470 6136 (martes, 
miércoles y jueves de 16 a 20 horas) 

+ "¿Otra psico
logía en la es
cuela? Un enfo
que institucio
nal y comunita
rio", de María 
Dolores Renau, 
Editorial Paidós, 
Papeles de Peda
gogía, Barcelo
na, 1998 (191 
páginas). 

+ "Una escuela 
en y para la di
versidad. El en
tramado de la 
diversidad", de 
Alicia Devalle de 
Renda y Viviana 
Vega, Editorial 
Aique, Buenos 
Aires, 1998 (246 
páginas). 

Normas de Convivencia 

¿Otra psicología 
en la escuela?" 

UNA ESCUELA 
- ENY PARA 

LA DIVERSIDAD 

Los interesados en obtener mayor información sobre el Proyecto específi
co "Implementación de un Sistema de Normas que regulen la convivencia 
democrática en la institución", elaborado por la Escuela Normal Superior 
Mariano l. Loza (ver Zona Dirección Nro. 28 páginas 2 y 3), pueden solici
tarla directamente a los directivos de la mencionada institución: Mariano l. 
Loza 323 (3450) Goya, Provincia de Corrientes, teléfono (03777) 421562 1 
431308, fax (03777) 421074 


	Zona Dirección No. 30 
	En el Aula No.  11 



