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D Mas j6venes estudiando 
votver a Ia Escuela y Estudiar es Trabajar son 

programas de incentivo para que los j6venes que 

hayan abandonado sus estudios se reincorporen 

al sistema educativo y puedan terminar la escuela 

media. Para ello, pod ran acceder a planes 

de estudio ya capacitacion efectiva para mejorar 

su inserci6n en la vida laboral, y recibiran una ayuda 

econ6mica mensual. 

D Mas dfas de clase 
donde mas se necesitan 
Gracias al Programa M~ Escuela, tend ran mas dias 

de dase los alumnos de 10 Y 8° arios de la EGB de 

las provincias de menores recursos y que hayan 

resultado por debajo de la media nacional en las 

evaluaciones de calidad educativa. 

D Mas infraestructura 
escolar 
EI Programa de Infraestructura y Equipamiento 

Educativo ha puesto en marcha, en todo el pais, 

1.100 obras para ampliar y reparar las escuelas 

existentes y para construir otras nuevas. Contempla 

tam bien la provision de electricidad, gas y cloacas 

a todos los establecimientos escolares que aun 

no cuenten con estos servicios. 

Acciones integradas 
para garantizar la igualdad 
de oportunidades educativas 

D Mas litiles ecolares 
Este ano, gracias a Equidad, casi la mitad de las 

escuelas de todo el pais recibiran Iibros de texto, 

cuadernos, lapices, mapas, laminas, fichas de 

ejercitaci6n para los chicos, materiales de apoyo 

para los docentes y otros elementos para la escuela. 

D Mas padres trabajando 
para la escuela 
Manos a la ESOJela es un programa coordinado con 

el Ministerio de Trabajo para que los padres 

desocupados colaboren en el mejoramiento de las 

escuelas d~ sus propios hijos, haciendo 

reparaciones y obras menores, y reciban por ello 

una retribucion econ6mica. 

D Mas becas de estudio 
Quienes hacen un esfuerzo por estudiar y progresar 

merecen todo el apoyo. Por eso, este ana se 

otorgaran 120.000 becas de $600 para familias 

cuyos hijos esten cursando la escuela media y se 

encuentren en situacion de riesgo educativo. 

D Mas compromise 
con los chicos 
EI gobierno nacional envi6 al Parlamento un proyecto 

de ley que establece un minimo de 180 dias de clase 

efectivos por ano. A partir de 2002, si se pierden 

dias de clase, deberan recuperarse. 
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Ya estamos en tiempos de cambio 

Hace aiios venimos escuchando que se avecinan tiempos de cambio. Hoy, instalados de 

lIeno en el siglo XXI, podemos decir que ya estamos en esos tiempos. 

Quienes disenamos las estrategias para hacer realidad la equidad en educaci6n ya hemos im

plementado una serie de acciones para brindar igualdad de oportunidades educativas a todos 

los habitantes d~ nuestro pais. Tambien'hemos puesto en marcha muchos proyectos que, entre 

otros aspectos, apuntan a mejorar la calidad en terminos de resultados de aprendizajes, organi

zaci6n de las instituciones educativas, curriculum, innovaciones, formaci6n y capacitaci6n. 

Pero todos esos cambios solo seran posibles con la intervenci6n decisiva de los docentes. 

Quienes 10 son y quienes 10 hemos sido sabemos que significa tener en nuestras manos el futu

ro de millones de argentinos: los miles y miles de ninos y jovenes que ana tras ana pasan par las 

aulas de las escuelas de todo el pais. Pocas profesiones tienen tamana responsabilidad. 

Muchas veces hemos experimentado que era demasiado 10 que se esperaba de esta labor. 

l,Que se puede hacer por esos chicos en escasas horas frente a un curso? l,Como ayudarlos a 

desarrollarse si, tantas veces, sus contextos familiares y los mensajes de los medios de comu

nicaci6n van a contramano de la cultura que intenta estimular la escuela? 

Sin embargo, no debemos desestimar el poder de la escuela, el buen poder que cad a docen

te tiene frente a su curso. Si hacemos memoria, seguro aparecera el recuerdo de algun profe

sor, alguna profesora, alguna maestra 0 maestro de nuestra infancia 0 adolescencia que, con 

su fervor, su conducta, su precision, sus conocimientos, 0 incluso su rigidez, incidi6 en el des

tino, las busquedas, las decisiones de cada uno de nosotros. 

Es cierto, no es un apostolado. Pero-tampoco una labor en la que de igual hacer las cosas 

de un modo 0 de otro, ni que permita dejar para manana 10 que es necesario hacer hoy. 

Poner en practica estas concepciones depende en gran medida de decisiones que exceden 

el marco de la escuela. Pera tambien de la capacidad que el Estado, los docentes y la socie

dad en su conjunto tengamos para barajar y dar de nuevo, para colaborar en la construcci6n 

de un profesionalismo docente que incluya entre sus componentes el gusto por ensenar y el 

compromiso diario de construir futuro. 

Dr. Hugo Juri 
Ministro de Educaci6n de la Naci6n 
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USOS PEDAC6GICOS E INTEGRACION SOCIAL 

Radi s, 
de la e ue 

[4] 

a la com ida 
MEDIANTE UN PROYECTO CONJUNTO DEL MINISTERIO DE EDUCACION DE LA 

NACION Y EL COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION (COMFER)f LOS ALUMNOSf 

LOS DOCENTES Y LA COMUNIDAD DE ESCUELAS RURALES Y DE FRONTERA VIVEN 

LA EXPERIENCIA DE GESTAR SU PROPIA RADIO. 

HACIA UN AULA DIFERENTE 

El acceso a la informaci6n y al conoci
miemo, la comunicaci6n de ideas y senti
miemos y el intercambio de opiniones son 
derechos basicos de los seres humanos. La 
presencia de radios gestadas por las comu
nidades educativas en las fromeras del pais 
yen las zonas rurales constituye una opor
tunidad para el ejercicio de esos derechos y 
tambien para el desarrollo de practicas 
comunitarias y pedag6gicas de calidad. Por 
eso, el Ministerio de Educaci6n de la 
Naci6n y el Comfer estan implementando 
"Radioescuela", un proyecto de educaci6n y 
comunicaci6n destinado a escuelas rurales y 
de frontera. 

Escuela "Dr. Adolfo Contte", Isla Apipe Grande (Corrientes), 

Con respecto a la oriemaci6n pedag6gi
ca, el proyecto apuma a que, en el marco de 
situaciones didacticas, el aula funcione como 
un ambito cooperativo donde los alumnos se 
expresen con confianza y libertad, puedan 
reflexionar sobre sus acciones y coordinar ac
ciones con los demas. De ese modo, se cum
plira uno de los prop6sitos fundamemales de 
la escuela: formar hablames responsables y 
a-tticos que sean, a la vez, escuchas cap aces 
de ubicarse en el pumo de vista de sus inter
locutores. 

Las exp~~iencias en marcha a partir de 
"Radioescuela" han demostrado las posibili
dades de trabajo curricular que presema este 
proyecto; entre otras, las que se comeman a 
continuaci6n. 



• Encomrar nuevos significados para las 
pd.cticas de lectura y de escritura vinculando 
los contenidos escolares con los usos que tie
ne ellenguaje en la sociedad: informar sime
ticameme mediante un resumen de noticias; 
realizar reporrajes; hacer la cronica de un su
ceso de la realidad; resefiar cdticameme un 
especcaculo; nanar experiencias y anecdotas 
teniendo en cuenta auditorios amplios que 
requieren la explicitacion de sobreemendi
dos; escribir guiones para programas de for
matos variados, etcetera. En todos estos ca
sos, la ~usencia del interlocutor obliga a un 
esfuerzo de adecuacion similar al de la escri
tura, aunque resuelto con otros recursos: 
modulaci6n y potencia de la voz, uso de los 
silencios, etcetera. 

• Desarrollar pcicticas de lenguaje relacio
nadas con los medios de comunicacion. En 
general, las escuelas que participan en este 
proyecto se encuentran alejadas de los centros 
urbanos donde abundan redacciones de dia
rios, estudios de television, emisoras radiales, 
etcetera. La instalacion de una radio permite 
-en este y en otros casos- que la practica pe
dagogica vincule a alumnos y do centes con 
un medio de comunicacion por dentro, es de
cir, no solo en funcion de oyemes, sino como 
emisores, como producrores del mensaje ra
dial. AI planificar 0 ensayar una emision, sed. 
necesario ponerse en ellugar del que escucha 
anticipando sus d udas y sus posibles interpre
taciones. Tambien es necesario reconocer que 
es indispensable decir con palabras 10 que en 
la comunicacion cara a cara se expresa con 
gestos. 

• Localizar, seleccionar, jerarquizar y reor
ganizar informacion de todas las areas. Los 
contenidos de algunos programas radiales 
necesitan de la busqueda y seleccion de la 
informacion y de la reelaboracion de los tex
tos en funcion de los propositos. Este traba
jo exige consultar enciclopedias, atlas, dic
cionarios, revistas, libros, Internet; manejar 
indices, titulos, fichas bibliograficas y de re
sumen; encomrar temas e ideas centrales. 
En definitiva, leer y comprender para poder 
transmitir y explicar a los demas 10 leido. 

• Incorporar comenidos tecnologicos pro
pios de los medios de comunicacion. En es
te sentido, el proyecto mencionado incluye 

el envio de computadoras, no solo para in
corporarlas a la operacion tecnica sino para 
crear una red de radios rurales y de fromera 
y otras emisoras que funcionen en escuelas 
rurales 0 urbanas, a fin de facilitar la inter
comunicacion, el imercambio de experien
cias y la solucion de problemas. 

PUERTAS AFUERA DE LA ESCUELA: 

LA COMUNIDAD 

Ademas de desarrollar nuevas expenen
cias didacticas, trabajar con una radio en 1a 
escuela promueve tambien una nueva disrri
bucion de roles y funciones. La radio modifi
ca necesariamente la relaci6n entre docentes y 
alumnos. Fuera del aula, cumpliendo funcio
nes distintas, ambos al servicio de la comuni-
cacion con otros que no pertenecen ala escue
la, el docente y el alumno generan otro tipo 
de intercambios que muchas veces pueden 
contribuir a modificar las practicas aulicas y 
la relacion de los chicos con el conocimiento. 

experiencias y propuestas 
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con otros, se genera" nuevas distribuciones 

de roles entre docentes y alumnos. 

Por otra parte, la asuncion de responsa
bilidades por parte de padres y orros vecinos 
permite elaborar un proyecto institucional 
que incluya a toda la comunidad dellugar. 

La participacion de la comunidad abre es
pacios de discusi6n y propone la elaboracion 
de consensos necesarios, tanto para acordar 
normas de funcionamiento y definicion del 
perfil de la emisora como reglas de conviven
cia entre los grupos de interesados: alumnos, 
padres, docentes, directivos, instituciones co
munitarias, ex alum nos. 

-an-o-2 -. n-. -2 -I[ 5 ] 



Escuela 605 , Colonia Monteagudo (Misiones). 
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Lograr que la emisora adquiera su identi
dad es tarea de toda la comunidad educativa y 
resultado del uabajo en conjunto. 

Esta construcci6n de la identidad brinda 
un nuevo espacio de identificaci6n y perte
nencia a los alumnos, especialmente a los 
adolescentes, que encuentran renovados mo
tivos para ir a la escuela, para cui darla, para 
considerarla un centro de atracci6n. 

La democratizaci6n que exige el consenso 
comunitario para decidir la programaci6n y 
la importancia que puede adoptar la escuela 
como instimci6n (adem as de la que ya tiene 
por su funci6n mas espedfica) modifican el 
espacio de intercambio, 10 enriquecen, 10 
pluralizan. 

La radio facilita la recuperacion 

de cierto localismo y la revalorizacion 

de diferentes actores saciales. 

[6] 

En todos los casos, la inserci6n del pro
yecto "Radioescuela" en la comunidad de los 
diferentes establecimientos escolares permiti6 
la elaboraci6n de proyectos institucionales 
que estimulan la participad6n colectiva. Esto 
implica superar el aislamiento que muchas ~s
cuelas padecen y romper esa primera Frontera 

que a veces impone el edificio escolar. La ra
clio facilita la recuperad6n de cierto localismo, 
la participaci6n comunitaria, la revalorizaci6n 
de diferentes aerores sociales y el tratamiento 
de temas ambientales y comunitarios que afec
tan a las wnas de influencia del medio. 

Por ejemplo, en la Isla Apipe Grande 
(Corrientes), la radio Cristal Apipe (PM 
89.9 Mhz) fue instalada en la escuela media 
"Dr. Adolfo Contte", de San Antonio -la po
blaci6n mas importante de las cuatro que 
componen la isla donde habitan 40.000 per
sonas-. Allado funciona la EGB del pueblo. 
Los alumnos de ambas instituciones y sus 
docentes producen la programaci6n de la ra
dio. Grupos de nifios y j6venes de segundo y 
tercer cidos de la EGB y de los ultimos arros 
de la escuela media trabajan con sus docen
tes en la realizaci6n general de la emisora. 

En la Escuela 605 de Colonia Montea
gudo (Misiones), un grupo de ex alumnos, 
cuyo unico horizonte laboral esta en los yer
batales, se acerc6 para aprender operaci6n 
tcknica.radial y, tambien, para ayudar a los 
mas chicos, que participan de la radio 
Guacurari (FM 91.9 Mhz). 

PARTICIPAR PARA DECIDIR 

La puesta en marcha de la radio en zonas 
rurales y de Frontera suele poner de manifies
to y permite debatir algunas preocupaciones 
acerca de temas vitales para la comunidad. 
Por ejemplo, en Puerto Bermejo (Chaco), 
antes de lanzar la emisora Radio Timb6 
(PM 94.3 Mhz), se discuti6 mucho ace rca 
de los objetivos de la informaci6n periodfs
tica regional y local, y de su importancia pa
ra la comunidad de la zona. 

En la Escuela 615 de esa localidad se 10-
gr6 una gran participaci6n de toda la comu
nidad, por medio de programas y servicios. 
Con ex alumnos que trabajan como opera
dores tecnicos, adultos que producen pro
gram as 0 aportan ideas, alum nos y do centes 
que amplian su tarea en diferentes horarios, 
la radio se ha transformado en un centro de 
participaci6n social importante. 

Como el alcance de la radio es bastante 
amplio (entre 50 y 70 kil6metros a la re
donda), se promueve el acercamiento de 
otras escuelas -que pueden ser invitadas a 
desarrollar sus propias propuestas y a usar 
las instalaciones de la emisora-, y de otros 



medios de comunicaci6n locales, que pue
den aportar asistencia tecnica, intercambio 
de programacion 0 ayuda profesional. La 
solidaridad entre los miembros de la comu
nidad es el elemento mas enriquecedor del 
nuevo medio. 

Otro ejemplo de participacion es la ya 
mencionada escuela de Colonia Monteagu
do (Misiones). La caractedstica particular de 
esta poblacion es la multiplicidad linglilsti
ca. La mayoria de los ninos son hijos de pa
dres brasilenos, por 10 que el portugues es su 
lengua materna y, por 10 general, el unico 
idioma que se habla en sus hogares . En ese 
contexto, transmitir el espanol es una ardua 
tarea que emprenden los maestros del pri
mer ciclo de la EGB. 

En toda esta region fronteriza se desarro
lla una variedad de lengua particular que par
ticipa del portugues y del espanol y que no 
puede utilizarse fuera de la regi6n limitrofe. 
Por 10 tanto, ellenguaje fue un tema de de
bate ames dellanzamiemo de la emisora. ~En 
que lengua transmitir? Los oyentes mas cer
canos hahlan portugu<~s, pero la lengua ofi
cial de la escuela es el espanol; los chicos es
tin en proceso de aprendizaje de esta lengua 
y su lengua materna es el portugues. Las ra
dios que se escuchan, tamo las brasilenas 
como las locales, transmiten en portugues. 

RADIO EN MARCHA 

Para poner en marcha un proyecto de radio en la 
escuela es necesario: 

1) definir quienes hacen la radio y para quienes la 
hacen . Es decir, habra que determinar el perfil de 
la emisora y de la programaci6n; 

2) trabajar algunos contenidos indispensables 
con quienes participen en el proyecto, como 
[os enunciados a continuaci6n . 

EI lenguaje radiof6nico. Diferencia con los de 
otros medios. 

La escritura y la oralidad en la radio. EI guion. 

Los diferentes formatos de programas (reportaje, 

En los debates surgieron cuesciones co
mo el derecho al bilingtiismo, la lengua en 
relacion con la soberania nacional y la im
portancia de comemplar el perfil de los 
oyemes para programar una emisora radial. 
Se acord6 que la radio debe transmitir en 
espanol, pero incluyendo la traducci6n de 
algunos vocablos para que los oyentes en
tiendan mejor los mensajes. 

experiencias y propuestas 

~En que lengu translnitir? ,lien uaje es 

un teola de deb te antes dellanzanliento 

de una emisora en zona de . rontera. 

Todas estas experiencias ponen de mani
fiesto que el proyecto "Radioescuela" permite 
articular la funcion estrictamente pedag6gica 
de la escuela con ocra, a veces imprescindible, 
de integracion social. 

unitario 0 documental, cronlca y comentario 
deportivo, crftica de espectaculos, radioteatro, 
entreteni mientos, etcetera). 

La operacion tecnica basica de la radio. 

3) disenar una programaci6n, teniendo en cuenta 10 
definido en el punto 1; 

4) vincularse con personas de la comunidad para 
que participen en los programas (como invitados, 
asesores, colaboradores, etcetera): 

5) planificar y producir programas. En esta etapa, es 
conveniente distribuir tareas y designar docentes 
y alumnos responsables de su cumplimiento. 



ESCUELA MEDIA N° 40 "EXPLORADOR RAMON LISTA" - VILLA Rio NEGRO (CHACO) 

Aprendizaj. 
y allClon solId • 

[8] 

UNA EXPERIENCIA QUE PONE DE MANIFIESTO EL VALOR PEDAG6GICO DE LAS 

INICIATlVAS SOLIDARIAS DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD. 

En Villa Rio Negro, Resistencia (Cha
co), se encuentra la Escuela Media N° 40 
"Explorador Ramon Lista", una construc
cion precaria a la que asisten mas de 500 
alumnos y en la que trabajan 80 docentes. 

Hace algunos anos, los altos niveles de 
desercion y de fracaso escolar que se estaban 
produciendo llevaron a la escuela a realizar 
un diagnostico de la situaci6n local con el 
objetivo de detectar que acciones poddan 
ayudar a revertir esos problemas. 

La poblacion estudiamil proviene de fa
milias de bajos recursos economicos cuyos in
tegrantes, en la mayoria de los casos, obtienen 

empleos temporarios 0 estin desocupados. E1 
In dice de Necesidades Bisicas Insarisfechas es 
del 48%. Las calles son de tierra y las vivien
das fueron construidas con fondos del Fona
vi. Frecuentemente hay inundaciones y, en la 
actualidad, no se cuenca con servicio de red 
cloacal. 

Sobre la base de esros daros y con el ob
jetivo de favorecer la equidad educativa en 
su entorno, en 1994 la escuela elaboro su 
Proyecro Educativo Institucional (PEl), que 
incluye multiples proyectos de servicio a la 
comunidad con valor educativo. 

Segun la profesora Rosa Alegre, directora 
de esa escuela chaquena, es fundamental que 
la institucion analice las caractedsticas de su 
entorno y las estrategias necesarias para ga
rantizar aprendizajes significativos en los 
alumnos. A menudo, es imprescindible desa
rrollar acciones solidarias al servicio de la co
munidad y, en esos casos, hay que pasar de 
una concepcion asistencialista a una opcion 
institucional que integre los proyecros de ac
cion social con los contenidos curriculares. 

La escuela, entonces, se replanteo su ta
rea, teniendo en cuenta la realidad historica, 
cultural y economica de la comunidad a la 
que pertenece para poder cumplir con su 
funcion: generar competencias y capacidades 
espedficas, y formar en valores · y actitudes 
solidarias que ayuden ala convivencia y a la 
dignidad humana. 



UN PROYECTO, MUCHOS PROYECTOS 

Una de las lineas de acci6n planteadas en 
el PEl fue el desarrollo de experiencias de 
"aprendizaje-servicio", articuladas con la co
munidad, que se concretaron a 10 largo de 
los anos como una serie de proyectos de ob
jetivos y alcances diversos. 

En 1994 se inici6 el primer proyecto, la 
realizaci6n de una huerta organica, como 
respuesta a un problema de alimentaci6n: 
los alum nos no incorporaban verduras en su 
dieta. Se utiliz6 parte del patio de la escuela 
y se solicit6 la colaboraci6n del Instituto 
Nacional de Tecnologia Agropecuaria (rNTA) 
para la capacitaci6n de alumnos de primer 
ano. Mediante este proyecto, la escuela tra
baj6 contenidos de Geografla, Ciencias bio-
16gicas y Actividades pd.cticas. En 1995 se 
comenzaron a elaborar comidas con 10 pro
ducido en la huena y se comercializaron los 
excedentes de producci6n (a muy bajo cos
to) entre las familias de los aiumnos. La Ci
mara de Comercio yel Colegio de Profesio
nales de Resistencia brindaron talleres de 
capacitaci6n gracias a los que fue posible tra
bajar aspectos como la venta, la producci6n 
y la presentaci6n del producto, y analizar la 
relaci6n producci6n-salida laboral. 

En 1996 se implementaron otros dos 
proyectos. En uno de eUos, los alumnos 
aprendieron a producir alimentos envasa
dos: duIces, conservas y productos lacteos. 
En el marco de otro proyecto, .los chicos se 
responsabilizaron por el cuidado de anima
les (gallinas, va cas y cerdos) . 

AI finalizar el ano, los docentes presenta
ron un informe sobre las actividades realiza
das y sugirieron nuevos proyectos. Entre 
elIos, resultaron implementados: asistencia 
socio-comunitaria a centros del menor y al 
hogar de ancianos, enripiado de calles y re
levamiento de personas indocumentadas. 
En cuanto a este ultimo proyecto, la escuela 
habra detectado que muchos miembros de la 
comunidad no tenfan documentaci6n per
sonal ni tampoco el dtulo de sus viviendas. 
Luego de haber recibido capacitaci6n por 
parte del Movi~iento ecumenico por los de
rechos humanos (MEDH), un grupo de 
alumnos realiz6 en el barrio una "campana 
de documentaci6n". Con los datos del rele
vamiento, los alumnos gestionaron ante el 
Registro Civil que se instalara en el barrio 

experiencias y propuestas 

un puesto de documentaci6n para que los 
vecinos pudieran inscribirse. Can este pro
yectO se trabajaron especialmente conteni
dos de Formaci6n etica y ciudadana; ade
mas, permiti6 a los chicos capaci[arse y 
desarrollar, en forma autOgestiva, iniciativas 
solidarias hacia su propia comunidad. 

las actividades solidarias 

hacia la comunidad estan orientadas 

al aprendizaje de los estudiantes. 

En 1997 se obtuvo financiaci6n para de
sarrollar el proyecto de inserci6n y retenci6n 
de alumnos abodgenes. Mediante la revalo
rizaci6n de actividades tradicionales, se bus
c6 reforzar la identidad culrural de los alum
nos tobas que asisten a la escuela y ayudar 
aSl a evitar la deserci6n. Se implementaron 
talleres de alfareria y de cesteria toba y se 
gestionaron becas estudiantiles ante el Insti
tuco Nacional de Asuntos Indigenas. Estas 
becas, adem as del beneficio econ6mico l pre
vieron acciones de tutoda y ralleres de apo
yo. EI proyecto no solo favoreci6 la reten
ci6n de alum nos tobas en la escue1a, sino 
que tambien promovi6 la reinserci6n de 
aquellos que la habfan abandonado. 
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Otro proyecto, "Promotores en Medio 
Ambiente", trabaj6 en forma integrada con
tenidos de Ffsica, Quimica y Biologia. Los 
alumnos aprendieron a confeccionar en
cuestas y organizaron, junto con el munici
pio, una campana de limpieza en el barrio. 
Escuela y municipio realizaron talleres para 
formar a los alumnos y concientizar a los ve
cinos ace rca del problema de la contamina
ci6n causada por la basura acumulada en el 
rio Negro. Los alumnos recorrieron el barrio 
manzana por manzana y distribuyeron ma
teriales informativos. 

AI scar asesoranuentoJ capacitacion 

y finRociamiento. la escuela Duda crear 

nuevos \t~nculos con otras inst!ituciones. 

[ 
1

0 J clmonito. 

Tambien se implement6 el proyecto de 
capacitacion para alumnos del cido superior 
que contempla, entre otros aspectos, la pre
paracion para estudios superiores mediante 
el desarrollo de actividades de orientacion 
vocacional. 

Gracias a la presentacion de otros pro
yectos (confeccion de indumentaria, recalifi
caci6n laboral y produccion de videos) ante 
el programa de credito fiscal del Instituto 
Nacional de Educaci6n Tecnol6gica (INET), 

la escuela obtuvo financiamiento para equi
pamiento tecno16gico. Se adquirieron seis 
maquinas industriales para costura y cuatro 
computadoras; de ese modo fue posible ini
ciar talleres de confeccion abiertos a la co
munidad y cursos de informatica para alum
nos y vecinos interesados. 

Durante 1998 comenz6 el proyecto de 
educaci6n a distancia. En reiteradas ocasio
nes, la escuela, localizada en un area inunda
bIe, debio suspender sus actividades y alber
gar a pobladores desplazados de sus hogares; 
tam bien algunos de sus alumnos debieron 
trasladarse. Para evitar el desgranamiento y la 
desercion escolar, los profesores elaboraron 
material didactico que entregaron y retiraron 
en los albergues y domicilios temporarios de 
los alumnos. As1, 1a escuela pudo dar conti
nuidad a las clases. 

El proyecto de confeccion de indumen
taria fue pensado como respuesta a la situa
cion economica, que no permite a los alum
nos acceder a abrigos y mucho menos a la 
ropa adecuada para asistir a Educaci6n ffsi
ca. Ante diferentes organismos, se gestiono 
la compra de tela para los equipos de gim
nasia. Los alumnos aprendieron a realizar los 
moldes, a cortar y a confeccionar buzos y 
pantalones. Una vez terminadas las prendas, 
se distribuyeron sin cosco alguno entre los 
alumnos, segun sus necesidades. Este pro
yecto se hizo extensivo a mad res, padres y 
otros miembros de la comunidad, que pue
den trabajar en los talleres los d£as sabados. 
Los vecinos traen telas, ropas usadas y con
feccionan la indumentaria de su familia. 

Para faciEtar la inserci6n de los alumnos 
en el mundo laboral, se generaron proyec
tos espedficos, encuadrados dentro de la fi
gura de pasantias. A falta de empresas cer
canas donde realizarlas, se organizo un 
sistema de pasamias en tareas de servicio 
vinculadas a la propia escuela. Para acceder 
a el, los -alumnos deben tener un promedio 
de ocho en codas las asignaturas; finalizada 
la pasantia, la escuela extiende el certificado 
correspondiente. 

Otros proyectos, desarrollados a partir 
de 1999, permiten apreciar la variedad de 
tematicas y problematicas que puede abarcar 
el aprendizaje-servicio incorporado al PEL 

"Arte para Todos" surgio a partir del inte
res de alumnos y miembros de la comunidad 
por aprender tecnicas de trabajo en ceramica, 
pintura sobre tela y grabado. 

Dos proyectos, vinculados con los conte
nidos de Educacion fisica, promueven la to

ma de conciencia sobre los peligros del do. 
Durante el ano 2000 se implement6 un 

centro de alfabetizacion. Los alumnos realiza
ron en el barrio un relevamiento de los adul
tos que no sablan leer ni escribir. Luego se 
conform6 un equipo de voluntarios (docen
tes y alumnos) que cornenzaron la campana 
de alfabetizaci6n. 

f:\iT( 

Para el desarrollo del PEl, la escuela 
busco asesoramiento, capacitacion y finan
ciamiento de otras instituciones (educativas, 
gubernamentales, no gubernarnemales, sin
dicacos, empresas). Ello ayudo a que hoy se 



hayan multiplicado los proyectos que rela
cionan la escuela con su entorno social. Estas 
redes interinstitucionales abrieron la posibili
dad para el crecimiento comunitario me
diante una educaci6n basada en el aprendiza
je-servicio y en la cultura del trabajo. 

Para llevar a cabo los proyectos y fortale
cer los vinculos con la comunidad, la escuela 
modifico su horario escolar: agrego dos horas 
diarias durante la semana y la jornada de los 
sabados p<:)r la manana. Los docentes concu
rren ad honorem a estos espacios y los alum
nos, en forma voluntaria, junto con personas 
del barrio que participan en los proyectos. 

Esta experiencia pudo concretarse gracias 
a un encadenamiemo de compromisos de 
alumnos, directivos, docemes, organizaciones 
y miembros de la comunidad. En primer lu
gar, la iniciativa de directivos y docentes logro 
morivar a los alumnos que, a su Vel, se con
solidaron como un grupo autogestivo que 
transform61a escuela en un pumo de referen
cia para toda la comunidad. A la iniciativa de 
los alumnos se sumo el esfuerzo y la dedica
cion de toda la comunidad, que comenzo a 
acercarse a la escuela. 

Los impactos del desarrollo de estos pro
yectos en la Escuela Media N° 40 fueron los 
siguientes: 

en 1998, la matricula de la escuela habia 
aumentado un 40%; 

• en un ano, habia bajado a 0 el fndice de 
repitencia; 

• la nota promedio de" los alum nos de 50 
casi alcanzaba los 8 puntos; " 

• ouos resultados importantes: mayor prota
gonismo de los alumnos, mayor desarrollo 
del pensarniento cdtico, de la capacidad 
para comunicarse y trabajar en equipo y de 
la responsabilidad ciudadana, mejores 
resultados academicos y capacidad para 
resolver problemas. 

Por otra parte, la escuela comenzo a re
gistrar y evaluar de alguna manera las accio
nOes que iban realizandose. Para la evalua
ci6n, los docentes diseiiaron fichas de moni
toreo y matrices FODA (fortalezas, oportuni
dades, debilidades, amenazas). Estas herra
mientas permitieron identificar prioridades, 
planificar nuevas acciones y anticiparse a po
sibles escenarios, previendo sus dificultades y 
problematicas. 

experiencias y propuestas 

La iniciativa de directivos y docentes 

logro motivar a los alumnos, cuya accion 

convirtio a la escuela en un punto 

de referencia para toda la comunidad. 

La experiencia de la escuela "Explorador 
Ram6n Lista" pone de relieve la importancia 
de desarrollar proyectos de aprendizaje-servi
cio que permiran involucrar a1 conjunro de la 
comunidad, generar los consensos necesarios 
y mejorar la ca1idad educativa al incorporar 
la prictica de la solidaridad como contenido 
pedagogico. 

" En esta escuela chaquefia, mas que pre
dicar la solidaridad, se hizo de ella una prac
rica institucional. 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

Por el trabajo con la comunidad, 

la integraci6n del servicio a la 

curricula escolar y el aumento 

de la calidad educativa, 

en 1998, la escuela obtuvo el 

primer premia nacional en el 

concurso "Desarrollo, Escuela 

y Comunidad" (Unesco-Cenoe) 

y el segundo premi a en el 

concurso provincial· Nosotros 

y nuestro entorno cultural"" 

Ademas, Ie experiencI8 tue 

presentada en eJ 11 y 111 

Semi nario Internacional 

"Educaci6n y Servlclo 

Comunltario' , y en numerasos 

congresos y jornadas" 

Asimismo, en eJ ana 2000 

abtuvieron una mencion en el 

Premio Presidenclal 'lscueias 

Solidarias·, organlzada par el 

Programa Naclonal Escuela 

y Comunidad del Ministerio 

de Educaci6n de la Naci 61\" 
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POR ANDREA BRITO Y VfCTOR MEKLER 0 

DESDE UNA PERSPECTlVA CRfTlCA/ EL EDUCADO.R PORTUGUES REFLEXIONA 

ACERCA DE LOS DESAFios A LOS QUE HOY DEBE RESPONDER LA ESCUELA 

SECUNDARIA. 

Actualmente, la escuela secundaria se 
ve sometida a las mas diversas demandas. 
~Estamos en condiciones de decir como de
berfa ser hoy una educacion de cali dad? 

En esta fase de profunda transici6n cul
tural que atraviesan las sociedades no es fkil 
definir que se entiende hoy por educaci6n 
secundaria de calidad. 

A pesar de rodo, me arriesgada a decir 
que, cuando hablarnos de calidad, pensamos 
en un conjunto de procesos que, bisicamen
te, contribuyen a que los alumnos obtengan 
buenos resultados en sus aprendizajes, se de
sarrollen humanamente yaprendan a convi
vir en un buen clima escolar. 

A mi entender, la mejora de la calidad 
podda girar en torno de cuatro ideas basicas. 

En primer termino, necesitamos conciliar 
los pequefios ajustes y las pequefias reformas 
con las transformaciones estructurales del 
modelo moderno de educaci6n escolar. Este 
modelo esta agorandose progresivarnente y 
pronto ya no sera capaz de responder, de ma
nera sustentable, a los "man datos" que todos 

los agentes sociales Ie "imponen". Esta situa
ci6n nos obliga a realizar un enorme esfuerzo 
de clarificaci6n poHtica. 

La segunda idea consiste en construir, 
paso a paso, una suerte de "escuela del tra
bajo" que se oponga a la "escuela del con
sumo". En Europa, observamos que los 
diversos grupos sociales demandan cada 
vez mas de la educaci6n secundaria. La ven 
como un "deber ser" necesario para alcan
zar nuevas posiciones sociales, 0 como el 
inevitable camino para mantenerlas cuan
do esas posiciones no son bajas desde el 
principio. Cierro descredito rodea a la en
sefianza secundaria, de modo que resulta 
necesario recrear en el ambiente escolar un 
cErna de actividad, de aprendizaje, de estu
dio, de investigaci6n y debate, de iniciati
va y emprendimienro. 

En tercer termino, nos enfrentamos con 
la necesidad de desarrollar una escuela mas 
orientadora, que sea capaz de ayudar a cada 
uno de los j6venes a enfrentar la incerti
dumbre y la imprevisibilidad que 10 rodea. 
Las escuelas se ven enfrentadas al desaflo de 



emprender procesos sociales de re-institu
cionalizaci6n. Esto quiere decir que necesitan 
ganarse una nueva relevancia educacional, pa
ra ponerse al servicio de la construcci6n de los 

proyectos personales de vida. Hoy necesita
mos combinar la escuela de laO socializaci6n 
con la escuela de la subjetivaci6n. 

En cuano termino, nos encontramos an
te la necesidad de dignificar las escuelas se
cundarias como organizaciones sociales donde 
los profesores ejercen su acci6n y realizan su 
formaci6n permanente, cooperando con la 
comunidad. 

Es deseable que el cuerpo docente sea 
muy calificado. Su formaci6n continua debe 
inscribirse en procesos de mejora de la cali
dad de desempefio social de las organizacio
nes escolares y no en dinamicas formativas 
consumistas, externas con respecto a las or
ganizaciones donde trabajan los do centes. 

Es evidente que la calidad es algo que se 
construye social y localmente. Lograrla de
pended. de la movilizaci6n de un conjunto 
de elementos, entre los cuales se sinian aque
lios a los que acabo de referirme. 

Construir una "escuela del trabajo" 

que se oponga a la "escuela del consumo". 

<C6mo se piensa hoy la relaci6n entre 
e1 tiempo de permanencia de los alumnos 
en la instituci6n y la calidad del proceso de 
enseiianza y de aprendizaje? 

El problema del tiempo es, ante todo, un 
problema de calidad. Esto es, tanto de la cali
dad de los procesos de enseiianza y aprendiza
je como del dima de las instituciones sociales 
educativas. La escuela secundaria debe ser una 
instituci6n cultural. Esro significa que, ante 
los enormes desaffos que las sociedades (y sus 
diferentes sectores) plantean hoy a las institu
ciones educativas, a las escue1as parecen que
darles tres opciones. 

Hay algunas escuelas que pretenden ha
cer todo 10 que se les pide) tanto cuando reu
nen las condiciones necesarias como cuando 
no esran en condiciones de hacerlo. 
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Otras rechazan todas las misiones que 
les son asignadas, porque entienden que es
tan fuera delestricto deber de instruir, que 
para ellas se limita a transmitir los saberes 
heredados y recopilados en los program as 
escolares prescritos. 

Es necesario instaurar dinamicas sociales 

que hagan viable la eleccion d~ perfiles 

educacionales diversos, 

dentro de una orientacion comun. 

Algunas, por ultimo, se proponen ele
gir, entre un enorme torrente de mandatos 
sociales, aquellos que la institucion esco
lar qui ere y puede responder, tras realizar 
una negociacion social tan necesaria como 
inevitable. 

De estas alternativas, (cua! seria reco
mendable? 

En general, la tercera opcion pareceria 
la mas interesante. Pero, en la pd.ctica, la 
primera es la que predomina, con todo el 
cortejo de equivocos sociales que lleva 
asociados acerca de que hace 0 que no ha
ee la educacion escolar. En este mar de 

o ensino 
secundario Joaquim Azevedo 

na Europa 

[141---... 

culturales ¥ sociaJes y de vofatilidad 
de las traditionales vinculaciones 

equivocos, quienes se ahogan son los direc
tores de las escuelas y los profesores, que 
son los rostros mas visibles del sistema. 

Para encauzarse mas decididamente en 
la tercera via se hace necesario instaurar di
namicas sociales que hagan viable la elec
cion, aquf 0 aUa, de perfiles educacionales 
escolares diversos, dentro de una orienta
cion general comun. 

Si -partimos de una concepcion mas am
plia del curriculo escolar, podemos Uegar a 
pensar que las escuelas tendrian que estar 
abiertas todo el dfa, tanto para realizar tareas 
escolares como para otras actividades de ca
d.cter socio-educativo. 

Pero el problema central reside en saber 
que nuevo cuadro institucional deben cons
truir las escuelas. ~En que .condiciones? ~Con 
que recursos? ~Con que participacion de la 
comunidad? 

En varios paises de Europa, el tiempo de 
permanencia en la escuela se ha ido prolon
gando. Hay un numero creciente de perso
nas que concurren a la escuela hasta que 
tienen veinte ailos. A esto hay que ailadirle 
una reorganizacion del tiempo que a diario 
se dedica a la escuela. De esta manera, se 
combinan las clases tradicionales, desdobla
das en los distimos componentes de los sa
beres, con areas de proyecto, areas de opcion 
personal y hasta de construccion de proyec
tos individuales. 

Tambien se proeura incentivar una mo
tivacion personal en cada alumno, extendien
do el area de opciones individuales, sobre 

profesionaiesy personales, y. en e1 que 
otros modos comienzan a edificarse. 



todo despues de la ensenanza basica. En al
gunos casos, se permite que el estudiante 
asista simultineamente a mas de un tipo de 
escuela (liceo, escuela tecnica, escuela profe
sional, centro de formaci6n profesional), pa
ra facilirarle la elecci6n de un programa de 
esrudios apropiado, con un cad.crer pluridi
mensional. 

Es evidente que tales opciones requieren 
serias inversiones en la orientaci6n escolar y 
profesional de los adolescentes, en el rermi
no de la escolaridad basica. Y tambien es in
dudable que la instituci6n educativa se ciene 
que apoyar en otro cuadro institucianal. Los 
profesores no son los (micos profesionales 
que cienen que intervenir en la educacion 
escolar. La actividad docente rampoco es un 
"aul ario" , un conjunro de clases donde los 
equipos de alumnos siempre son acompafia
dos por equipos de profesores. 

entrevista 

Las caminos son muy dificiles, pero el 
mundo cambi6 mucho y es urgente redefi
nir no solo las misiones de la educaci6n es
colar, sino tambien su cuadra institucional, 
los recurs os que se afectan a elJa y la inver
sion que los distinros acto res sociales esra.n 
dispuestos a realizar en educaci6n. 

La actividad docente no es un "aulario" 

en el que los alumnos siempre 

~Que ventajas y que desventajas presen
tan las flormas estandarizadas de evalu.aci6n 
en la enseii~za secundaria? 

sop acompaiiados por los profesores. 

EI problema de la evaluaci6n pedagogi
ca no esti tanto en las normas estandariza
das como en los criteri6s que presiden su 

elaboracion. De hecha, eS[Qs criterios han 
lIegado a reducirse a los parametros cogniti
vistas y logico-deductivos. 

Creemos que la educaci6n esta 
lIamada a tomar como gran principio 
ordenador el refuerzo de la capacidad 
de totios los educandos para vivir act iva 
y creativamente e~ cambia; a cuidar 
de cada una y cada uno como personas 
unicas, atendiendo al desarrollo de sus 
proyectos personales V a la 
construcci6n de relaciones abiert3s 
y solidarias con los otros, aprendiendo, 
tan arduamente como sea posible, 
a aprender, a saber-hacer, a saber-ser 
V a saber vivir juntos. [ ... J 

Las escueias y los centros de formacion 
de nivel secunda rio tienen ante sf 
el desaffo de reconstituirse como 
J)portunidades privilegiadas para Que 
los Javenes accedan a una s6Jida base 
cultural comun, capacesde combinar 
eficientemente las dimensiones 
cognitivas, operativas, expres;vas 
y valorativas de{ desarroHo humano 
V, de:sde luego, de la educaci6n. Cada 
uno y todos los ciudadanos -de este 
nivel etario- necesitan de esta 
formaci6n culturaf para revelarse 

tal cual sao, para comprender el rnundo 
en que se sAWan, para recibir 
adecuadamente el thesaurus cultural 
que heredamos, para saber vivir juntos 
.como tos demas humanos y en equilibrio 
conla naturalaza, para ejercer una 
ciudadanfa responsable y para poder 
tomar dedsiones (son eilas, pequeftas 
o grandes,las que forjan los trayectos 
de 18 vida) 'f proyectar aut6nomameme 
su futuro. 



Por oera parte, en el conjunto de la so
ciedad -y hasta en los medios laborales- se 
han comenzado a valorar las dimensiones re
lacionadas con los valores, las actitudes y los 
comportamientos. Pero a la hora de evaluar, 
en general se Ie da poca importancia ala dis
cusi6n de estos temas. Cuando se trarade 
evaluar, se clasifica aritmeticamente. 

En el momenta de educar, se produce 
un "aulario" que aprisiona a todos, educado
res y educandos. Y aquello que hemos eva
luado es 10 que, finalmeme, consideramos 
mas valioso. 

Seria importante replantear la utilizacion 

del tiempo escolar y diversificar las actividades 

de ensefianza y de aprendizaje. 

Sin embargo, para jerarquizar las dimen
siones cognitivas, expresivas, operativas, eticas 
y esteticas, seria tam bien muy importante re
plantear la utilizaci6n del tiempo escolar y di
versificar las actividades de ensenanza y de 
aprendizaje. 

En Europa, pOl' ejemplo, hay una ten
dencia creciente a explorar nuevos caminos 
para organizar el tiempo escolar y se estan 
estudiando nuevos modelos de organizaci6n 
pedag6gica de las escuelas. Pero el camino se 
esta haciendo al andar. 

Enla:educaci6n dQ 'niveJ secondario, 
et , des~rllP~fiode cada}wen resulta 
muchasveces perjudicado, "en nombre 
deunsupuesto iefuerzo 
delas;'numanKJades", siel1lpre Que 
las'· PQffticas. educativas ,agrandan 
elfosi:r ~ritre lasvarias .dimensiones 
Cfetosap(endizaje~y sejJaran 
lasoprn1ulirct!3des de'desarrollar ., .. ', 

djmensioil~s cientfficcl'S, tecni~s, 
artfsti,cas,Jis.tcasyeticas 
de la adqulSiCi6n de referantes 16gicos, 
. cfe' laapropiaci6n' de cortoCimlentos 

~CuaIes son los efectos sociales que pro
ducen los examenes externos de evaluaci6n 
en la educaci6n secundaria? 

La evaluaci6n en sus dos dimensiones 
(auto y hetero-evaluaci6n) es una instancia 
que se valoriza cad a vez mas en las institu
ciones de ensefianza y de formaci6n, en el 
marco de una busqueda de mejora perma
nente en su desempeno social. 

Existen varios proyectos en curso de eje
cucion, incluso en Espana y Portugal, que 
proponen la adhesi6n voluntaria de las es
cuelas a dinamicas de evaluaci6n que sean 
capaces de combinar la evaluaci6n interna 
con los procesos de evaluaci6n externa e in
dependieme. 

La administracion educacional de varios 
paises tambien esta tendiendo a promover 
procesos de evaluaci6n, tanto por medio de 
departamemos genericos como por el camino 
de las inspecciones generales de educacion. 

La recepcion de estas dinamicas en las 
escue~as fue dispar. En general, hem os podi
do registrar cierta desconfianza en el cuerpo 
doceme, que suele ver estos procesos como 
instrumentos al servicio de su propia evalua
ci6n profesional. 

La combinaci6n de ambas formas de 
evaluaci6n -la evaluacion externa e indepen
diente con la interna- puede llegar a ser 
muy posiriva para cada insricucion educati
va. Con este procedimiento, se favorece la 
toma de conciencia de los puntos fuertes y 
debiles que tiene cada escuela y se fomenta 

.~ 



la construcci6n local de pequefios proyectos 
de mejora de la calidad. Y, hablando en ter
minos polfticos, no podemos arriesgarnos a 
dejar que la evaluaci6n de las escueJas sea un 
rasgo exclusivo de la ensefianza privada. 

~C6mo se puede considerar una educa
cion secundaria de calidad capaz de articu
larse con los requerimientos de la formaci6n 
para el trabajo? 

La formaci6n para el rrabajo es un dere
cho y un deber para cada uno de los j6venes 
que pasan por la educaci6n secundaria. No 
debemos permirir que sea considerada como 
un componente de una of en a de segunda 
clase, des tin ado a los j6venes desheredados. 
Mas bien ditia que esta formaci6n requiere 
disefiar cursos de gran calidad, sin descuidar 
el acercamiento al mundo del [rabajo. 

No creo que las escuelas deban limitarse a 
fomentar en los j6venes la adaptabilidad a los 
cambios permanentes del mundo de la pro
ducci6n y del con sumo. El ser humano no 
solo necesita que Ja escuela apuntale su capa
cidad de adaptaci6n; [ambien requiere que la 
educaci6n formal promueva la emergencia y 
el desarrollo de la propia personalidad. 

Y esto, llevado al contexto escolar, signi
fica formar ciudadanos aptos para enfrentar, 
en un mundo cambiance, los tiempos del tra
bajo y los del ocio, los pedodos de empleo y 
los de btisqueda de empieo, los [iempos de la 
familia y de la oficina, los del ejercicio profe
sional y los del ejercicio de'la ciudadania. 

En este contexto, adquiere un nuevo 
sentido hablar de una calificaci6n profesio
nal de los j6venes en el nivel secundario, 
siempre que sea concebida de modo abierto 
y articulado. 

entrevista 

EI ser humano no solo necesita que la escuela 

apuntale su capacidad de adaptacion; 

tambien requiere que promueva el desarrollo 

de su propia personalidad. 

Se trata de combinar disciplina y proyec
to, formaci6n general y profesional, teoria y 
practica, tanto en la escuela como en la acti
vidad laboral. 

La educaci6n debe dejar de (ener como 
parametro principal el referente econ6mico 
y (ecnico-productivo. Esto no significa que 
la empleabilidad deje de conscituir uno de 
los vectores de la mision y de la organizaci6n 
de las instituciones escolares, pero debe dar
se junto con la adquisicion del patr.imonio 
cultural y el desarrol1o de las competencias 
personales y cjudadanas._ 

G Andrea Brito. licenciada en 

Cienci as de la Educaci6n, es 

co-coordinadora del proyecto 

Curriculo, en el marco del Programa 

Nacional de Gesti6n Curricular 

y Capacitaci6n. En el mismo 

programa, Vfctor Mekler, licenciado 

en Sociologia, integra el equipo 

del proyecto Reforma de I a Escuela 

Secundaria. 

No as ni sera faci!o en ef contexte 
de iflcertidumbre y de imprevisibilidad 
que nos envuelve, definir un nuevo 
cuadro de referencia para una nueva 
institucionalidad educativa. [ ... ] 

secundario constituyen un tiempo 
de pasaje [ ... J. diffcilmente 

organicen ta vida cotidiana escolar 
en contradiccion con los. principios 

Un vector de re-institucronalizaci6n sera 
el de la transJormacion de las esctJe1as y 
de los centros de forrnaci6n en lugares 
de trabajo. de reflexion y de acci6n. 
de disciplina y de proyecto, de trabajo 
indivi\iual y en equipo, de escucha, de 
bUsqueda y de descubrimiento. Mientras 
se mantanga el paradigma segun el cual 
la ensefianza y la formeci6n de nivel 

se contrarrestara la tendencia a que 
las escuelas y los centros de formacion 
de nivel secundario sean enormes 
hipermercaaos de consumoescolar, 
aptos para ejercer una funcion dB 
"estacionamiento" juvenil [ .. J Por otro 
lado, la formaci on para una ciudadanfa 
respon.sable, local. nacional y mundial, 
drffcilmente tendra lugar mientras las 
instituciones educahvas. por un lado, 
continuen "ensefiando" reglas de 
convivencia democratica y, por otro, 

y las normas que enseFian. Son tambien 
actitudes y comportamientos 10 que 
importa adquirir, para la propia 
supervivencia y recreaci6n 
de la democracia: aprender a ofr y saber 
dialogar y argumentar en la dlversidad 
de opiniones, reconocer el derecho 
a la diferencia, saber actuar libremente, 
sol idariamente y en comunidad. 

Traducci6n de Maria Ceci lia Antunez, 
especial para EJ monitor de la educacion. 
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Programo Ntidonoi 

Escuela y ~ " 
omunidad ~ 

Premio Presidencial 
Escuelas Solidarias 

Para reconocer y esthnular el desarrollo 
de proyectos solidarios que articulen la escuela 
y las cliversas orgaruzaciones de la comunidad. 

Para la construcci6n de una cultrtra 
mas participativa y solidaria. 

EI presidente de la Nacion, Dr. Fernando de la Rua, convoca a participar a todas las escuelas 

que esten desarrollando acciones solidarias integradas al aprendizaje de los alumnos. 

c.Quienes pueden partidpar? 

Instituciones educativas de gesti6n estatal 

y privada y centros educativos 

debidamente reconocidos que estEm 

desarrollando en la actualidad proyectos 

que integren el aprendizaje academico 

de los estudiantes con iniciativas solidarias 

al servicio de la comunidad. 

c.Cuales son los premios? 

Tres primeros premios de $ 10.000 cada uno, 

computadoras y becas de capacitacion 

para docentes yestudiantes. 

Siete menciones de $ 5.000 Y becas 

de capacitaci6n para docentes 

yestudiantes. 

EI dinero de los premios sera entregado 

a la escuela para el desarrollo y expansion 

de la experiencia premiada 

o para el inicio de una nueva experiencia 

de aprendizaje-servicio. 

Bases y formularios 

Se distribuiran a partir del 22 de marzo 

de 2001 a traves de los ministerios 

provinciales y por todos los medios 

disponibles. 

Tambien se podran consultar 

en www.eyc.me.gov.ar 

Organiza 

Programa Nacional Escuela y Comunidad 

Pizzurno 935 piso 4° of. 403 
(C1020ACA) Buenos Aires 

Tel. (011) 4129 1521 f 1522 /1529 

MINISTERIOde ,;t# 

EDUCACION 
PRESIDENCIAddnNACION 



en el siglo veintiuno 

Desde los comienzos de la educacion formal en la Argentina, 

se conffa en que los docentes pueden dar respuestas, 

soluciones y garantfas con respecto a los mas diversos 

t~mas · y problemas sociales. 

A la vez, en los ultimos anos, se los responsabiliza por 

los mas variados defectos y desajustes del sistema escolar, 

pero se los suele olvidar a la hora de pensar como reparar 

esas imperfecciones. 

LQue nuevas exigencias les trae este siglo? LA que formacion 

y a que capacitacion necesitan acceder hoy para enfrentar 

en mejores condiciones los nuevos desaffos? 

En cualquier caso, los docentes que los nuevos tiempos 

demandan solo pueden nacer de redefinir la profesion 

y volver a combinarla con la vocaci6n de ensenar. 



r HACIA UN NUEVO PROFESIONALISMO 

Ensefiar en 

1. Fragmentos del documento 

preparado por la autora 

a sol ic itud de Unesco·Orealc para 

su discusi6n en la Reunion 

Prospectiva Preparatoria 

de la VII Reunion del Comile 

Regional lntergubernamental 

del Proyecto Princ ipal de 

Educaci 6n (Promedlac VII). 

Santiago, 23-25 agosto. 2000. 

2. Con docentes se hace 

referencia aqui a los educador8S 

vinculados 81 sistema escolar en 

los distintos niveies. incluyendo 

docentes de aula. directores, 

supervisores 0 inspectores. asi 

como teen icos en diversas 

funci ones. Por otra parte. 

es impo.1ante marcar 

la distinci 6n en tre educaci6n 

(0 sistema educativo) y sistema 

esco/ar, en tanto la educaci6n 

excede el sistema escolar 

y la educaci6n escola rizada 

Este texto S8 reliere unicamente 

a esta ul tima. 

[20] 

POR ROSA MARfA TORRES G 

LAS IDEAS DE LA PEDAGOGA ECUATORIANA, PARA QUlEN CONSTRUIR UN NU EV O 

ROL DOCENTE ES UNA TAREA QUE INVOLUCRA AL ESTADO, A LOS DOCENTES Y A 

LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO. 1 

LA ERA DE LA INfORMATICA Y LA ltJG-iA 

CONTRA LA POBREZA 

Hasra hace poco, la discusi6n ace rca de 
la «cuesti6n docente" podia girar en torno 
del rol docente, la racionalizaci6n 0 la profe
sionalizaci6o de los docemes; hoy la discu
si6n pane un peldafio mas aWlS, en tomo de 

la propia supervivencia de la profesi6n y del 
oficio doceme. 2 En los {dtimos tiempos, yen 
el marco de la globalizaci6n y de la hegemo
nia del proyecto neoliberal en el mundo, dos 
realidades superpuesras y contradictorias han 
plameado la necesidad de cam bios profun
dos en la insriruci6n escolar y en el rol do
ceme de manera espedfica. 



a. El desarrollo y la expansion acelerada de 
las modernas tecnologias de la informacion y 
la comunicacion (TIC) -particularmente las 
vinculadas al uso de la computadora y los 
multimeclia- estin revolucionando la manera 

de pensar y encarar los problemas y las solu
ciones de la educacion y el aprendizaje. 

b. EI desarrollo y la expansion de la po

breza y la exclusion social en el mundo han 
obligado ala institucion escolar -y a los do
centes, concretamente- a asumir funciones 

de concencion social y afectiva, no solo de 

los alumnos sino a menudo de sus familias. 

Asi se menoscaba la funcion propiamente 
pedagogica y el sentido individual y social 
de la educacion, fren te a las realidades del 
desempleo, la supervivencia, la desintegra

cion familiar,la fragmentacion social, la vio

lencia, la desesperanza. Pero, ademas, la po
breza no solo circunda a los docentes como 

realidad de los alum nos y del medio, sino 
que es realidad vivida; crecientemenre, y 

mas aun en America Latina, los docentes 

provienen de sectores pobres 0 empobreci

dos de la sociedad. 3 

lQUE hA C ER? 

Equidad y caLidad emergen, en este con

texto, como dimensiones claves del desarro

llo y la transformacion educativa, en el cen

tro de la discusion en tomo de que educacion 
y que escuela para que sociedad. Pero que to

dos las enuncien no signiflca que todos coin

cidan en su significado; mucho menos, en las 

vias para alcanzarlas. 
En terminos generales, pueden identifi

carse en la acrualidad tres visiones en pug

na con respecto a la pregllnta "~que hacer 
con los docentes?". 

1. La re-valorizacion docente y la vuelta 

al pasado. La nostalgia por la escuela perdi
da y los maestros de antes esra encarnada 
fundamentalmente entre los docentes, pero 
es compartida por padres de familia y por la 

mayor parte de la sociedad. 

2. El desplazamiento de los docemes y 
la apuesta a la tecnologia como solucion . 

Esta postura conjuga una gran confianza 
en el potencial de la tecnologia y una gran 

desconfianza en la escllela y. en la posibili~ 
dad de resolver el "problema docente". 

Los argumentos, basados por 10 general en 
una racionalidad economica e instrumental, 

apllntan a mostrar una serie de vemajas COffi

parativas de la tecnologta y la educacion a 
distancia (economia5 de escala, costo, tiem
po, rei evan cia, eficacia, etc.) freme a la edu
cacion presencial y la inversion en docentes. 

tema central 

d,",,1 tro c·or to fuera del s~stema esco ar. 

3. La apuesta a una transformacion de Ia 
profesion doceme en d marco de una trans
formacion profunda del orden escolar (que 

induye la tecnologfa como aliada) . La posi
bilidad del cambio se ve como un proceso 
acelerado pero sostenido en el tiempo, basa

do en las personas y, por 10 tamo, en la ne
cesidad de contar con su volumad y de desa
Hollar sus motivaciones, sensibilidades y 

capacidades para dicho cambio. Las TIC 

pueden pasar a ser aliadas, tamo de dicha 
transformacion como de la ensefianza y eI 
aprendizaje en las aulas, y del desarrollo pro
fesional de los docentes. 

Las posiciones mas avanzadas, desde el 
flanco educativo y desde el (ecnologico, coin

ciden hoy en que 10 que esd. en juego es una 
revolucion en tomo de la vieja concepcion 

3. Cepai, Panorama Social 

de America Latma, Santiago, 

Cepal/Unicei, 1998, 



del aprendizaje, arraigada tanto dentro como 
fuera del sistema escolar. N uevamente, no se 
trata solo de los docentes y de su prepara
cion; es toda la sociedad, y sobre todo la so
ciedad aduha - induidos los especialistas y 
los planificadores de la educacion- la que de
be hacer una ruptura fundamental y prepa
rarse para una nueva cultura del aprendizaje. 

EI desafio central de hlS proximos afios 

sera disenar una pohtica educativa, 

comunicacionaf V cultura~ que incorpore 

las TIC a la vez como herram~entai 

contenido y metoda. 

4. FERREIRO, E., "La formaci6n 

docente en tiempos de 

incertidumbre", Conferencia 

inaugural del 40 Congreso 

Colombiano y 5° Latinoamericano 

de Lectura y Escritura, 

en La formaci6n de docentes, 

Memorias del Congreso, Bogota, 

Fundalectura, 1999. 
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Podemos imaginar una "buena escuela" 
en la que docentes y tecnologfas convivan 
bajo el mismo techo, aprovechando la com
plementariedad y la sinergia potencial de es
te encuentro para una educacion de calidad 
para todos. Una "buena escuela" que ponga 
las recnologfas en funcion y al servicio de las 
personas -alum nos, docentes, padres de fa
milia, comunidad- y no a la inversa. Un 
"buen docente", dispuesto a aceptar para sf 
los desafios de un nuevo rol, mas profesio
nal, creativo y autonomo, ya aprovechar las 
tecnologias tanto para la enseiianza como 
para su propio aprendizaje permanente. Una 
"buena tecnologia' , sensible a los contextos, 
a las personas y a sus ritmos de aprendizaje, 
y puesta al alcance de tod,os, alumnos y do
centes, escuelas publicas y privadas, en el 
campo y la ciudad. Una "buena poHtica 
educativa", con vision estrategica, voluntad 
politica y sensibilidad social, capaz de poner 
esto en marcha participativamente, con los 
recursos , estrategias, mecanismos y tiempos 
requeridos para una implementacion efecti
va y sostenida en el tiempo. 

LiMITES Y A1'ORTES DE LAS TIC 

El avance de las TIC de ningun modo e1i
mina a las personas. No solo en eI plano 
afectivo, sino tambien en el cognitivo, hay 
muchas cps as que las tecnologias no pueden 
hacer. Un campo critieo de la educaeion, y 

mision escolar por exceleneia, como es la 
adquisicion de la lectura y la escritura no 
pasa . por soluciones tecnicas ni tecnologi
cas. El uso de las TIC para la alfabetizaci6n 
(de niiios 0 de adultos) no elimina los proble
mas coneeptuales que deben ser resueltos por 
el sujeto que aprende, ni asegura el aprendi
zaje significativo e inteligente que requiere la 
alfabetizacion de verdad, con los niveles de 
eomplejidad que esta exige hoy en dia.4 

Pero, al mismo tiempo, las tecnologias 
pueden hacer mucho por la edueaci6n y el 
aprendizaje, la equidad y la c'ompensacion de 
diferencias y, de manera espedfica, por los 
docentes. Verbos corrientemente asociados a 
las TIC -abrir, ampliar, conectar, transportar, 
conservar, intercambiar, veneer espacio y 
tiempo- constituyen palabras dave de viejas 
aspiraciones de la escuela, la comunidad, los 
aJumnos y los docentes. 

En efecto, las TIC pueden ser aliadas po
derosas si ayudan a vincular escuela y comu
nidad y ambas can el pais y con el mundo; a 
coneetarse can ia cuirura y los estilos de co
municacion · y de aprendizaje de las nuevas 
generaciones (nacidas con la cultura audiovi
sual, la imagen, el color, el sonido, la rapi
dez); si contribuyen a favorecer el desarrollo 
de pedagogias activas y el encuentro entre la 
pedagogia y el juego; a romper con el aisla
miento, la soledad y la rmina de la tarea do
cente; a mcer mas atractiva la enseiianza y 
mas atractivo el aprendizaje tanto para los 
alumnos como para los docentes. 

E1 desafio central de los proximos aiios 
sera diseiiar, a nivel nacional y desde la espe
cificidad de cada pais, una poHtica educati
va, comunicacional y cultural que incorpore 
las TIC a 1a vez como herramienta, conteni
do y metodo, dentro de una estrategia am
plia de transformacion educativa y escolar, 
alineada con la calidad y la equidad. 

Las TIC pueden aportar de diversas ma
neras a la formaci6n y el desarrollo profesio
nal docente y ayudar a superar algunas de las 
debilidades del modelo tradicional. Permiten 
hacer del aprendizaje permanente una posi
bilidad real para los docentes, facilitan la au
toformacion (opcion y dimensi6n clave del 
profesionalismo docente), permiten respetar 
las etapas, los estilos y los ritmos diferencia
dos de aprendizaje, todo ello visto tradicio
nalmente como una reivindicaeion exclusiva 
desde el punto de vista de los alumnos. 



Sin embargo, a diferencia de los textos 
escolares, percibidos como ayuda por la ma
yo ria de los docentes, la introducci6n de las 
TIC provoca temores y reeeios, muehos de 
ellos fundados en malas experiencias y en 
malas polfticas anteriores. No se trata en
tonees tinicamente de extender la red infor
matica a todo el sistema escolar, sino de di
seii.ar y poner en marcha, con los rirmos que 
cada caso requiera, un paquete integral de 
politieas que asegure que la instituci6n es
colar, los equipos docentes y los alumnos 
esten en condiciones de aceptar y aprove
char para el aprendizaje esas tecnologfas. 

ACOTAMrENTO DE IJN ROL Y NUEVQS 

MODELOS 

A inicios de un siglo, do centes y escuelas 
esran en una transici6n epocal cdtica y para
d6jica, enfrentados como nunca al desfase 
entre 10 viejo y 10 nuevo, a viejas tareas pen
dientes y nuevos desaflos que no pueden es
perar, a caballo de un viejo sistema escolar 
que esra vivo en sus manifestaciones esencia
les y un nuevo sistema escolar en gestaci6n, 
ambos coexistiendo contradictoriamente en 
las mismas instituciones y sujetos. Los do
centes, descoyuntados en su identidad y en 
su roI, sin piso, parecen suspendidos a medio 
camino del instructor y el facilitador de 
aprendizajes, el apostol, el tecnico, el intelec
tual, el trabajador de la educaci6n, el guia, el 
tutor, el analista simbolico, el profesional. 

El sistema escolar act'ual -y su corres
pondieme sistema de formacion docente
fue pensado para otra epoca. No habfa 10-
grado adecuarse a los requerimiemos del si
glo xx, cuando Ie sali6 al paso el siglo XXI. A 
un sistema pensado desde 10 centralizado y 
10 homogeneo, es difkil pedirle flexibilidad, 
autonomia escolar, diversificaci6n. Un siste
ma organizado para transmirir y memorizar 
no comprende par que ahora hay que "faci
litar aprendizajes". ~C6mo acoplar la com
putadora, el correo electronico e Internee a 
un sistema pensado desde ellapiz, eI papel y 
la pizarra, que ni siquiera llego a aprovechar 
la maquina de escribir, la grabadora, la ca
mara de fotos, el video 0 la televisi6n, y ni 
siq uiera puede aun aprovechar en toda su 
dimension las biblioteeas de aula y los acer
vos que contrarian allibro tinieo e igual pa
ra todos? 

Evidentemente" no se trata de un mere 
cambio del "rol docente", sino de un cam
bio profundo del modelo escolar mismo: no 
hay posibilidad de que los docentes asuman 
un nuevo rol profesional en el marco de un 
orden escolar atrasado, dgido y jerarquico, 
pensado para docentes-ejecmores, no para 
docences reflexivos, creativos, autonomos. 

No sa ata de un m r cambia 

El. E5 ENARIO POS IBLE 

La "cuesti6n docente" ha sido tradicio
nalmente escenario de fuegos cruzados entre 
posidones extremas, a menudo irreconcilia
bles. Por un lado, la retorica idealism (el 
apostolado, la vuelta al pasado, los listados 
del docente ideal y Ia escuela efectiva, etcete
ra); por otto lado, la pragmatica economicis
ta (presupuesw$ siempre insuficiemes para 
mejorar la situacion docence, congelamiento 
salarial, dicradura del costo-beneficio, incen
tivos asociados al merito y at desempeii.o, ]a 
comunidad cumpliendo funciones de con
trol y sancion, etcetera). Es indispensable en 
este contexro apuntar a Jo posible, constru
yendo desde esa plataforma 10 deseable y 10 
probable. 

La tarea no es simple y es urgence: no se 
trata de mejorar la remuneraei6n y la forma
ci6n para mejorar el desempefio de los do
centes en el actual sistema escolar, sino de 
repensar integralrneme las bases del profe
sionalismo docente para el nuevo sistema es
colar que ya esta. en gestacion. 

Transformar la educacion y construir un 
nuevo profesionalismo docente son tareas 
sociales, colectivas, que involueran a] Es(a
do, a los docentes y a coda la sociedad. 

Avanzar en la linea de la profesionali
zaci6n docente no significa re-valorizar al 
docente tradicional, si no valorizar al nue
vo docente que emerge, con un perfil y un 
rol diferentes, como resultado del nuevo 

, tema central 
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5. TORRES, R. M" "De agentes de 

Is reforma a sujetos del cambio' 

la encrucijada docente en 

America Latina", en Perspectivas, 

vol, xxx, n° Z, [nQ 114), Ginebra, 

Unesco, 2000, 
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momen to y de las nuevas demandas a la edu
cacion y la instituci6n escolar. La profesionali
zaci6n docente no es un movimienco de recu
peraci6n de un estatus y un prestigio perclidos, 
sino un movimiento hacia adelame, de cons
trucci6n de una nueva idenciclad. 

Construir esa nueva identidad y ese nue
vo rol requiere trabajar no solo con los do
centes sino con eI conjunto de la sociedad 
pues esa nueva identidad, como se ha dicho, 
es inseparable de la construcci6n de un nue
vo modelo educativo y de la superaci6n del 
existente. 

A COi\;S1Rl'C('!{)N DE UN NUfVO ROl. 

Recomponer la identidad docente impli
ca, enronees, desarroUar en conjunto dife
rentes lineas de acci6n. 

a) Diversificar los perfiles y los roles do
centes en consonancia con la diversificacion 
de las of en as , modalidades y trayectos edu
cativos. La solucion no es incorporar a man
salva recnicos y especialiscas que acudan "en 
ayuda" de los docentes; se tra(a, mas bien, de 
restituir a los docentes un saber profesional, 

solido y actualizado, que hace a su propia 
identidacl y especificidad profesional y del 
cual -y de los mecanismos para acceder al 
cual- han sido sisrem:iticamente despoja
dos. /\1 mismo tiempo, se nata de propender 
hacia la especialil.aci6n de saberes y compe
tencias docentes, mas alla de los cri(erios tra
dicionales de diferenciaci6n basados en la 
edad de los alumnos, ta asignatura yel gra
do 0 nivel educativo, a fin de responder a la 
gama de funciones y alternativas que se 
abren a las (areas de la ensenanza dentro y 
fuera de la escuela. 

b) Reconocer las multiples identidades 
de los docentes. Los docentes han tendjdo a 
ser encasillados y a encasillarse en una unica 

idemidad -su ser do centes- y en un (t01Co 
ambito de referencia: la escuela. Pero, logica
mente, rienen multiples identidades: padres 
y madres de familia, vecinos, trabajadores, 
agentes comunitarios y de cambio, produc
tOres, consumidores, ciudadanos. Reconocer 
esto humaniza al docente, ayuda a recuperar 
su integralidad como persona y tiene conse
cuencias sobre su formacion y desarrollo pro
fesional. No todo 10 que necesita aprender 
un docente tiene relaci6n directa can su tarea 
en el aula. La que se aprende en tamo madre, 
padre de familia 0 ciucladano (lene gran va
lor para la ensenanza, a veces mas que un 
curso 0 un diploma fo rmal. No se trata de 
montar programas 0 talleres de "autoestima 
docente" sino de comribuir a fortalecer dicha 

autoestima desde multiples flancos. El desa
rrollo de los docentes en tamo personas (ac
ceso al arte, a la musica, a la buena lectura, 
al peri6dico y las revistas especializadas, al 
teatro, a la computadora, a la escritura pOl' 
placer, a la libre expresion, al mrismo, etc.) 
es decisivo para su desarrollo y desempefio 
profesionales. 

c) Promover una nueva representaci6n 
social de los docentes acorde con los nuevos 
roles de la instituci6n escolar y de la profe
si6n docente. Es indispensable una alianza 
entre do centes y reformadores para trabajar 
expresamente, a nivel de roda la sociedad, 
en la superaci6n de estereotipos y en la va
loracion de los do centes y su labor. Esto su
pone una estrategia sostenida de educaci6n 
y comunicacion publica en, por 10 menos, 
dos frentes. , Por un lado, implica una com
prension integral del sistema educativo, que 
permita percibir [a complejidad, asi como 
las posibilidades y Hmires, del ofieio docen
te en la acmalidad. Par otro lado, requiere 
una nueva imagen social del educaclor: del 
docente problema al docente soluci6n; del 
docente insumo al docente actor, del docen
te como agente de la reforma al sujeto del 
cambio educativo, y del agente escolar a1 
ciudadano. 5 

El (\~nfasis sobre el aprendizaje" , el 
"aprendizaje permanente", eI "aprender a 
aprender" y eI "(re)descubrimiento del (pla
cer del) aprendizaje" son necesidades, en 
primer lugar, para los propios do centes. No 
se trata unicamente de revisal' el currIculo 
de formaci6n docente, agregando nuevos 
contenidos 0 ejes rransversales. Se trata de 

k 



tema central 

re-pensar integralmente el modelo de for
maeion doeente desde las neeesidades de 
aprendizaje que impliea ser doeente hoy y 
para las exigeneias (sociaIes, curricuiares, pe
dagogicas, tecnologicas, afeerivas, etc.) que 
se les plantean a esos docentes. 

E' In evo c. rofesionalismo ha de combinar 

. imlta ,ione y pos:bitidades 

a to" ~ .a tee "ologla como de a obreza. 

Es imposible, entonees, continuar pen
sando, como aiios arras, en estrategias de 
"formacion de formadores" basadas en es
quemas mulriplicadores y tiempos diferidos. 
Se ha rotc la logica lineal, mHltlplicadora y 
en cadena de los aprendizajes: formadores y 
doeentes, doeentes y alumnos, deben ahora 
aprender juntos yal mismo tiempo. 

D£SArios y POSIi31i.n)~Dr:S 

El desafio que se plantea a los docenres 
sed. no solo ensefiar de una manera disclnta 
a como les enseiiaron a ellos (tanto en el sis
tema escolar como en la formacion docen
te), sino estar preparados para ensefiar 10 
que no saben y nadie les ensefio. 

La expansion de las TIC ha traido consi
go cambios importantes en la relacion con
vencional adultos-jovenes-ni.nos respeeto del 
eonoeimienro, la ensenanza y el aprendizaje. 
Hoy, son niiios y jovenes 'quienes Bevan la 
delantera en este terreno y los adultos q uie
nes Henen que ponerse en sus manos y 
aprender de eIlos. Por primera vez, se impo
ne una ventaja generacional de los jovenes 
sobre los adultos (padres y docentes) en ter
minos de saberes soci?,lmente valorados y 
eonsiderados objeto de ensenanza y aprendi
zaje. La incorporacion de los jovenes como 
agentes educativos para la transferencia de 
escas competencias a los adultos, tanto en el 
hogar como en el sistema escoiar, aparece 
como elemento clave de esta estrategia. 

El nuevo profesionalismo doeente para el 
nuevo sistema escolar que ya ha comenzado a 
gestarse debera construirse atendiendo a la pa
radoja de estos ciempos: eonstruyendo calidad 

Para seguir en t8m~ 

y equidad desde las limitaciones de la pobreza 
y las posibilidades de 1a cecnologia; pero, 
rambien, crabajando desde las posibilidades 
de la pobreza y las limicaciones de la [ecno
logla, buseando nuevas areieulaciones y nue
vas sfntesis, idenciflcando 10 bueno a mame
ner y 10 bueno a incorporar, aprendiendo 0 
re-aprendiendo segun sea e1 easo, pero siem
pre aprendiendo. 

Dejar de aprender, igual que en cual
quier otra profesion hoy en dia, es eondenar
se a quedar afuera. Aprender a difereneiar 
tactiea de estraregia, a advenir oponuna
menre y sopesar renuncias y gananeias en es
te camino es parte del desafio. 

Velar por el profesionalismo docence im
plica bregar pOl' el acceso individual y eolec
tivo al saber y al saber hacer especializado 
que haee a 1a profesion docente, supone lu
char pOl' un aprendizaje permanente que in
duya of en as educativas rdevantes y de eali
dad, oportunidades y condiciones para eI 
desarrollo profesionat individualmente y en 
grupo. Pero impliea, cambien, hacer valer un 
codigo etico en el ejercicio de la profesion y 
la panieipacion responsable e informada en 
los espacios y procesos de diseusion y toma 
de decisiones que competen a su carea, tan
ro a nivel de Ja institucion escolar como a ni
vel local, naciona1 e internacional. 

Barbero, J. M., "Retos culturales: de la comunicacion a la educaci6n", en Nueva Sociedad, n° 169, 
Caracas, 2000. 

Coraggio, J. L. y Torres, R. M., La educacion segun el Banco Mundial. Un ami/isis de sus propuestas y 
metodos, Buenos Aires, Mino y Davila / CEM, 1997. 

Hargreaves, A., Profesorado, cu/tura y postmodernidad (Gambian los tiempos, cambia e{ profesorado), 
Madrid, Morata, 1996. 
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[26] 

POR M6NICA CAROZZI 0; 

UNA REFLEXI6N ACERCA DE QUE SIGNIFICA HOY LA "CULTURA GENERAL" Y DE 

COMO EL EJERCICIO DE NUEVAS PRACTICAS CULTURALES POR PARTE DE LOS 

DOCENTES PUEDE INCIDIR EN LA ENSENANZA. 

~Que relaci6n existe hoy entre los do
centes y la denominada «cultura general"? 

Desde diferentes sectores de la sociedad, 
se viene escuchando que los docentes deben 
recuperar los vfnculos que los unen a la cul
tura general. Esto se basa en dos grandes su
puestOs: el primero, que esos vfnculos estin 
roros 0 severamente deteriorados; el segun
do, que estrecharlos seria beneficioso para 
los docentes y para los alumnos a quienes 
educan. 

En relaci6n con el primer supuesto, pue
de decirse que la idea de que los do centes no 
se imeresan por acercarse a la cultura se ba
sa muchas veces en una postura nostalgica 
del pasado, que sostiene que antes los do
cemes eran muy culcos y educados y ahora 
no, y que coincide con un movimiento que, 
desde diversos ambitos, desautoriza a los do
centes y niega cualquier validez a sus saberes 
o postur2S polfcico-educativas. 

~C6mo se relacionaban los do centes en 
el pasado con la cultura general? ~C6mo se 
conectan hoy? 

5i nos detenemos a analizar la primera 
mitad del siglo xx, encontramos que los ins
dtmos de formaci6n doceme actuaban co
mo polos de referencia cultural de La socie
dad. Por ejemplo, muchos de sus ptofesores 
eran intelectuales 0 pedagogos de presrigio. 
En contraposici6n, en las ultimas decadas 

hubo una verdadera IdesacumuLaci6n" de 
cultura y de todo tipo de recursos en rorno 
de la formaci6n docente. Hoy en dia, la ma
yor parte de los institutos son estabLecimien
tos con muy bajo presupuesto y casi sin vin
culaci6n con La producci6n intelectual en 
general, aunque, por supuesto, se desarro
Han algunas experiencias interesantes, con 
propuestas innovadoras que articulan apor
tes de los institutos, de la universidad y de La 
comunidad. 

Todo esto influye en la relaci6n con la cul
tura que tienen hoy los docentes en su ejerci
cio profesional. 5i los docentes se formasen en 
instituciones con acceso a saberes renovados y 

. pluralistas, si ruviesen contacto con otras ins
tituciones y con sujetos productores de cono
cimiento, si tuviesen profesores satisfechos 
con su trabajo, si pudiesen ver la utilidad de 
ese conocimiento para comprender y mejorar 
nuestra calidad de vida, probablemente ten
ddan una imagen de la cultura y del conoci
'miento como mundos complejos por los que 
se puede navegar de modo enriquecedor. Hoy, 
lamentablemente, y por muy 
diversas causas que exce
den su propio accionar, 
esto no sucede en mu
chas instituciones. Pero, 
<es un problema de co
mo esci organizado el 
sistema educativo y de 
su capacidad y recursos 
para renovarse? 



~ 
I 

~No habria tambien que analizar que signi
fica la "cultura general" (de la que, supuesta
mente, carecen los docentes) y preguntarse 
si alcanza. con mejorar las bibliotecas y co
nectar a (odos a Internet? ~No habria que 
pensar tambien cual es el modelo con el que 
estamos pensando el consumo cultural? EI 
pedagogo rosarino Estanislao Amelo sugiere 
la imagen del "changuito" de supermercado 
como una medfora sobre esta forma de con
cebir la adquisici6n de cultura: como S1 10 
que hiciera falta fuera cargar el carrito con 
productos de mejor calidad. 

Habrfa que reflexionar mas profundarnente 
acerca de que vemajas y que problemas uae 
concebir la cultura como productos a consumir. 

El acceso a bienes culturales y la promo
cion cultural aSl planteados, ~son mas im
portantes 0 mas necesarios en determinados 
cidos 0 niveles del sistema educativo? 

Para abordar esta pregunta habda que 
cuestionar el segundo supuesto que mencio
ne anteriormente: tener mas cultura general 
auromiticamente mejorari la calidad de la 
ensefianza. Y poddamos agregar otro su
puesto: a mayor nive! de .ensenanza, mis exi
gencia de cultura para e1 docente. Creo que 
el problema no se resuelve con una vol un tad 
. restauradora de la edad dorada de principios 
del siglo xx, sino repensando por que se que
br6 ese vinculo de los docemes con la cu]tu
ra, que participacion rovo en ese quiebre 0 

deterioro la estructura del sistema educativo, 
y si no hicieron crisis tambien las nociones 
que manejabamos sobre el conocimiento y la 
cultura. El maestro de principios del siglo XX 

era eficaz porque habfa una sociedad que 
pensaba que 10 era: erda que su palabra era 
santa, era verdadera, era valiosa. Lo que de
bfa ensefiarse no estaba en duda, ni rampoco 
como habia que hacerlo. Hoy los docentes 
no (ienen tanta seguridad acerca de que debe 
ensenarse, ni ostentan un halo de santi dad ni 
cosa que se Ie parezca (vale aclarar que algu
nas de estas perdidas deben celebrarse, por
que eran parte de un vinculo muy autoritario 
entre docemes y alumnos, aunque tam bien 
se perdi6 algo valioso: la confianza en que 
podia transmitirse algo importante). 

No creo que esta situaci6n se resudva 
volviendo hacia arris, sumando "contenidos 
culturales" a la formaci6n docente y a cada 

tema central 

Ensenar los clasicos como una lista 

de proceresi que va -a a saber quh~n 

santific6 y por que, no sir'e para mucha mas 

que para citados de vez en cuando. 

cido de ensenanza progresivamente, sin 
considerar por que los saberes docentes de
jaron de tener autoridad sobre la sociedad. 
Planteada en estos H~rminos, la cuestion de 
recomponer, recrear, reformular los vfnculos 
de los docemes con la culcura aparece no co
mo responsabilidad exclusiva de los docen
tes, ni como un deficit que solo se resuelve 
con mayor 0 mejor capacitaci6n, sino como 
un . des afi 0 para todos (docemes, autorida
des, padres, alumnos, comunidad en gene
ral) de construir un consenso, hasta dirfa un 
movimiento social, para rejerarquizar la pro
[esi6n docente y reformular su rol en la pro
duccion y transmisi6n de la culrura. 

~Que vision de la cultura 0 del hacer 
.cultural necesitaria tener un docente hoy? 

Encarar este tema es un desafio y me pa
rece que hay que partir de algunas preguntas 
bisicas: ~para que queremos que los docen
res sean educados 0 cultos? ~Que tipo de 
cultura general deberla.n transmitir a sus 
alumnos? Y, ademis, tener mayor cultura 
general, <es ne~esariamente leer a Cervantes, 
escuchar a Bach y a Mozart, 0 ir aver expo
siciones de pintura? Creo que tendemos a 
pensar la cultura general en terminos deci
mononicos, confinandola a ]0 que en cierto 
momento se considero "cultura alta": los cla
sieos literarios y musicales y el arte de los 
museos. Desde luego, seria deseable que , to
dos los docentes (y todos los ciudadanos, 
podria agregar) (engan acceso a los clasicos, 
puedan eonoeerlos y disfrutarlos como par
te de la his coria humana, ir al reatro, ver ci
ne y leer mucha literatura. Ampliar su reper
torio cultural es un derecho democratico 
que los docentes tienen como ciudadanos y 
trabajadores de la cultura, yes una muestra 
de respaldo a su tarea. Pero, para que esa ex
perienc1a cultural aporte produccivamente a 
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mejorar la ensefianza, no puede basarse en el 
mismo tipo de pd.cticas y de contenidos que 
ya hicieron crisis. Creo que ensenar los cl<i
SlCOS antiguos y conremporaneos a los do
centes 0 a los alumnos como una lista de 
pr6ceres muertos 0 vivos, que vaya a saber 
quien santific6 y por que, no sirve para mu
cho mas que para citados de vez en cuando, 
y que la unica ligaz6n que provoca es esa re
ferencia en comun pero muy eHmera. 

Entonces, Nue hacer para que esa expe
riencia cultural incida en 1a enseiianza? 

Una posibilidad es revisar el canon de 10 
que consideramos "cultura alta". Por ejem
plo, la lectura de los clasicos literarios podria 
ir acompanada de algunos imerrogantes: 
,quienes y cuando definieron estos clasicos? 
~En el marco de que formaciones e institu
ciones culturales, basandose en que teorias y 
supuesros ace rca de la sociedad, el saber, la 
lectura y la contemplaci6n estetica se erigie
ron esras obras y estos auto res en represen
tantes de la historia humana? 2Como se de
finia ese canon de los clasicos? ,Como fue 
cambiando en la hisroria occidental, y en la 
hisroria argentina en particular? 2Que adap
taciones, prestamos, saqueos, si queremos, 
hizo la cultura popular de eUos, y cuales fue
ron los temas y las formas de la cultura po
pular que se incorporaron a los dasicos? 

Ampliar la idea de ncultura generar 1 

soore todo en terminos de incorporar 

farmas de mirar y entender ia cu~tura. 

[ 28 J c1monito. 

Habrfa que recordar que Martin 
Fierro empez6 siendo desprecia
do por 'ios literatos y la elite poH
tica, y que solo se convirti6 en la 
epica argentina por excelencia 
cuando la idea del pasado crioUo 
como Fuente de la argeminidad 
se volvio central para esta eli re. 
Uno podrfa preguntarse, ram
bien, si El Eternauta de Hector 
Oesterheld no deberia ocupar un 
espacio entre los clasicos argenti

nos, puesto que plantea, por medio del ge
nero de la historieta, las claves de lectura de 

la Argentina en la segunda mitad del siglo 
XX tal como la veia una generacion. 

No me parece que estas preguntas deban 
estar restringidas a un grupo de especialistas 
en historia de la literatura 0 del curriculum, 
sino que deberian ser parte de la formaci6n 
de los docentes y de 10 que estos les ensenan 
a los alUlnnos, en todos los niveles de ense
nanza -aunque con sus particularidades-. 
Creo que es fundamental que do centes y 
alumnos vean la cultura de la que forman 
parte como producto de dinamicas hist6ri
cas, de instituciones y recnologias especificas, 
y de luchas sociales y culturales. L1. cultura 
que una sociedad considera valiosa en un 
momenta dado es producto de una lucha 
por la autoridad cultural. Definir que se COD

sidera impol'tante para transmitir a las nue
vas generaciones, que se considera represen
tativo de la herencia humana, es un proceso 
que se efectua mediante mu~has dinamicas, 
yen el que tienen peso las instituciones del 
campo de la cultura (los cdticos, por ejem
plo), los educadores, los medios, los polfti
cos, el clima de epoca. 

~C6mo se podda contribuir al desarro
llo de esa actitud hacia la cultura? 

En principlo, ejerclClos parecidos a las 
preguntas sobre los clasicos debedan hacerse 
en relacion con otras formas de producci6n 
cultural: la television, los diarios, los perio
dicos, los museos, el cine, el teatro, la musi
ca. Por ejemplo, en los ambitos escolares y 
de formacion doceme se podria analizar: 
(por que algunos programas televisivos, co
mo los de Tinelli, tienen exito? <Que lengua
jes utilizan? ~Que sentimientos movilizan? 
,Emre quienes tienen exito? 

Para ello, tenddan que usarse elementos 
de semi6tica, teodas de la comunicaci6n, es
tudios sobre la recepcion, tecnologfas especi
ficas de los medios, etcetera. En algunas es
cuelas ya circulan estos tipos de anilisis. 

Otro ejercicio podria ser analizar como 
la musica popular genera identidades y este
ticas entre los jovenes. Desde la escuela se 
podria ayudar a los adolescentes a vincularse 
con su experiencia de otra manera, por ejem
plo, a mirar a las diferemes "tribus" urbanas 
no como enemigos mortales sino como otras 
formas idemitarias. Estetipo de enfoque, 
,no ayudaria a esrudiar y dar semido a 1a 



economra, la identidad nacional, la historia, 
la globalizacion, los cambios en la produc
ci6n cultural en nuesrra sociedad? 

De este modo, la idea de "cultura gene
ral" se ampliaria, no solo en terminos de 
consumir mas cultura "alta" (pensada mas 
pluralmeme de 10 que se acostumbra: Bach 
y Mozart, pero tambien, por ejemplo, la 
musica, la literatura y el cine conrempora
neos) y mas cuhura popular, sino tambien, y 
sobre todo, en terminos de incorporar for
mas de mirar y ente~der la cultura utilizan
do herramientas provistas por las disciplinas 
que la analizan, leyendo y generando traba
jos sobre una variedad de productos cultura
les, entendidos como parte de una construc
cion cultural que puede ser debatida por 
(Odos y que va cambiando a traves del tiem
po. y, tambien, deteniendose en el lugal' 
particular que como docentes cienen en Ja 
cultura, en la importancia de la . (area de 
transmitir, ensefiar, legar pane de esa culru
ra a otros sujetos. 

~Que faetores inciden en la seleccion de 
bienes eulturales que se ofrecen a los alum
nos en las escuelas? 

La escuela es una institucion que recibe 
alumnos que vienen con saberes y trayecto
rias diferentes, que rienen aeeeso muy desi
gual a los comenidos y las herramientas del 
pensamiento imelecmal. ~Alcanza con dades 
a los chieos de una eseuela. rural y de una es
cuda del centro urbano los mismos comeni
dos? Eso fue 10 que penso la generaci6n que 
estructuro el sistema educativo a fines del si
glo XlX, que impuls6 una idea de cultura na
cional homogenea y homogeneizadora para 
todos por igual. 5i bien este modelo tuvo 
bito en lograr la alfabetizaci6n masiva, hoy 
esra en crisis pOl' muchos lados. Pero la solu
cion que proponen algunos, ajustar el curri
culum 0 los merodos a las culturas locales, 
corre el riesgo de profundizar las diferencias, 
de ensanchar los abismos que separan a los 

rara segulr en t~ma 

distintos sectores sociales. Me parece enron
ees que habd a que volver a imaginal' pro
puestas unificadoras que reconozcan la 
diversidad, contribuyan a des-fragmemarla, 
vuelvan esas fronreras mas labiles, menos fi
jas, mas volatiles. Pienso, pOl' ejemplo, en 
una escuela que ayude a sus alumnos, y a sus 
docemes, a l'ealizar orras uayectorias que las 
esperables para el origen social 0 el barrio en 
el que viven 0 trabajan, poniendolos en con
tacto con orras formas de vida, con otras for
mas de conocimienw, con orras fOImas de 
enrender la norma y la polltica, para poder 
mirar con nuevos ojos eI entorno propio. 

.. ~ c n'act con otras fo 

Hacer experiencias con radios comunitarias, 
como se hace hoy en algunos casos, disenar 
programas de televisi6n 0 proyec(Qs cul(Ura
les barriales, enearar trabajos conjunros en
rre escuelas de diferentes sectQres sociales, 0 

asoeiarse a una dtedra universitaria 0 de un 
instituto para investigar un problema: todas 
son maneras de establecer puentes con suje
tos e instituciones diversas, que alientan la 
posibilidad de nuevos recorridos. 

Sintetizando, creo que la formacion cul
[Ural de los docentes deberia apumar a dades 
mas herramientas para ponerse y poner a 
otros en contacto con una pluralidad de sa
beres, conectarios con oeras experiencias 50-

clales, poifricas y culrurales, en un movi
miento que no congele las expeetarivas de 
nadie sino que, por el contrario, las expanda 
hacia otros horizontes. Me parece que esa es 
la contribucion de la escuela a que nuestra 
sociedad sea mas justa y mas democratica. --

Bourdieu, P., Capital cultural, escuela y espacio social, Mexico, Siglo XXI, 1997. 

'" Donald, J., "La alfabetizaci6n y los limites de la democracia", en Propuesta Educativ8, 
ano 5, n° 11, Buenos Aires, 1995. 

Sarlo, B., Escenas de la vida posmoderna, Buenos Aires, Ariel, 1994. 
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NUEVAS ESTRATEGIAS PARA "NUEVOSf.' DOCENTES 

La 

[30} 

hoy 
POR EDITH LITWIN G 

INTEGRACI6N DE LOS INSTITUTOS CON LA COMUNIDADr APOYO PARA QUIENES 

HACEN SU PRIMERA EXPERIENCIA DOCENTE, FORMACl6N CONTINUA, CONTENIDOS 

DISCIPLINARES Y ANAuSIS DE POLiTICAS EDUCATIVAS SON ALGUNAS DE LAS 

RESPUESTAS A LAS DEMANDAS ACTUALES. 

La Argentina cuenta con mil dosciemas 
cacorce instituciones terciarias de formaci6n 
docente, tanto de gesti6n estatal como pri
vada. Ellas albergan a quienes aspiran a for
marse como do centes para los diferentes ni
vdes y areas del sistema educativo argentino. 
Esta cantidad de instituciones formadoras 
abarca diversas realidades: en algunos casos, 
se trata de centros educa.tivos que constitu
yen el dnico referente de formaci6n para los 
j6venes del lugar; en otros, son centros de 
eapacitaci6n para los doeentes de la regi6n. 
Estilos de funcionamiento variado, utiliza
ci6n diferente de cecnologias, inserciones re
gionales dispares muestran, para la forma
ci6n docente en nuestro p~is, una realidad 
compleja caracterizada, fundamentalmente, 
por la heter~geneidad. 

INSTITUClONES ~ORMADORAS EN LA 

R£PUBUCA ARGENTINA 

El origen de las instituciones educati
vas espedficamente consagradas a la for
maci6n de maestros y profesores se remon
ta a 1869, ano en que se fund6 la primera 

escuela normal en la ciudad de Parana, di
rigida por Jorge Stearns y organizada en 
cursos de cuatro anos de duraci6n. 

En 1874 se crearon, con planes de estu
dios similares a los de Parana, dos escuelas 
normales en la ciudad de Buenos Aires, una 
para mujeres y otra para varones. En el ano 
1885 se fundaron dieciocho escuelas norma
les en todo el territorio y, desde 1887, se or
ganizaron mediante cursos de tres arros de 
duraci6n. Estas escuelas normales, diseiladas 
como carreras de nivel medio, se definfan co
mo modelos en canto reconodan que las con
diciones naturales de los disdpulos consci
tuian elementos indispensables para el acceso 
a la docencia y a la formaci6n. Desde sus Orl
genes, entonees, la carrera fue definida como 
una carrera de nivel medio con una duraci6n 
-segun los planes- de tres 0 cuatro ailos. 

En 1941 , las escuelas normales fueron 
incorporadas a la reforma del plan de ense
nanza media que suponia un primer cido co
mun a las modalidades bachiller, comercial y 
magisterio y un cido superior especializado, 
con una duraci6n total de cinco ailos, como 
el resto de las modalidades del niveL 



En 1970, por decreto presidencial, la for
maci6n docenre de maestros primarios y de 
nivel inicial pas6 a ser de nivel terciario, con 
cursos anexos a las escuelas norrnales. Estas 
escuelas conservarian su nivel medio en la 
modalidad bach iller y se ere aria en ellas la 
orientaci6n docente de dos anos de duraci6n. 
La nueva carrera magisterial abarcaria dos 
anos y medio de formaci6n y tendria como 
requisito de ingreso po seer certifieado de 
aprobaci6n del nivel medio en lamodalidad 
de bachillerato pedag6gico. Las diferenres ju
risdicciones se fueron incorporando paulati
namente a este sistema rerciario y, hoy, toda 
la formaci6n docence se desenvue1ve bajo es
ta modalidad. 

LAS NECESIDADES DE HOY 

Las problematicas sociales y la vida cul
tural crean, recrean e impactan en la vida co
tidiana de los estudiantes. El conocimienro 
de esa realidad es fundamental para que la 
inrervenci6n docente sea posible. 

Los procesos de formaci6n para los do
centes del nuevo milenio requieren que la 
preparaci6n para el trabajo en las institucio
nes educativas traspase los limites 0 fronteras 
de las escuelas. No se trata de transformar a 
los maestros en medicos 0 en asistenres socia
les, sino de pensar que los espacios educativos 
no se eonforman como espacios cerrados. 

En la formaci6n docente para el n ivel 
primario, durante' decadas .se hizo hincapie 
en asegurar el dominio de los contenidos a 
impartir. Esto implicaba, en gran medida, la 
recuperaci6n para la ensenanza de aqudlo 
que se habia estudiado en la infancia y en la 
juventud. La hip6tesis que sustentaba tal 
propuesta era que debia asegurarse el do
minio de los eonocimientos que eI maestro 
deb(a impartir, dejando de lado los conre
nidos que se desarrollaban en los oeros ni
veles del sistema. 

Hoy, en muchas instituciones se reconoce 
que la formaci6n esperable deberia darse por 
adquirida una Vel finalizada la escuela media, 
y que a ella deberfan sumarse una formaci6n 
referida a la problematica de la enseiianza por 
campo disciplinario 0 area, el anilisis politico 
y pedag6gico de la problematica educativa y 
socio-institucional, yel estudio de las psicolo
gias educacional, evoluciva y la relativa al 
aprendizaje y al conocimienro. Esto implica 

i :os maestros piel san en a~~ mnos 

U uscadores".e informaciortJ 

~~ Ism' S 1108 necesitan >Jer (t 

tambieo la iocorporaci6n de temas relevan
tes para la sociedad, actualizados 0 contro
vertidos, y el conocimiento de los resultados 
de investigaciones referidas a cambios im
portantes en las maneras de entender la 
ciencia, la tecnologia, la sociedad 0 la cultu
ra. 5e considera prioritario, asirnismo, el 
abordaje de las nuevas tecnolog{as como te
rna, como problema y tambien como herra
mienra para permitir su uso cotidiano en las 
aulas. 5i los maestros piensan que los alum
nos deben ser "buscadores de informacion", 
ellos mismos necesitan desarrollar y demos
trar capacidad para encomrar, se1eccionar y 
procesar informacion accualizada. Estos son 
verdaderos desafios, en virtud de las diffciles 
condiciones en que se Bevan a cabo muchas 
practicas institucionales de formacion en el 
inicio del nuevo siglo. 

Los DEBATES INTERNACIONALES 

En la actualidad, los esrudios compara
dos y el conocimien to de las tendencias de 
los currfculos de formacion docente en los 
djferentes palses constituyen acciones suma
menre valiosas, junw con el desarrollo de 
debates acerca de la polftica educativa para 
entender la formaci6n inicial en el propio 
sistema educativo, su consrrucci6n hiseorica, 
sus condiciones materiales y su valor. 

Algunos de los debates actuales en foros 
intemacionales se remontan a discusiones ya 
clisicas en tomo del sentido de la forma
ci6n, esto es, la relaci6n entre la fotmaci6n 
te6rica y la formaci6n para el oficio. Cues
riones relativas ala psicologia del desarrollo, 
las concepciones en tomo del aprendizaje, 
las estrategias de ensenanza 0 simplemente 
el conocimiento de aquello que se debe en
seilar y su didactica consrituyen preocupa
ciones sostenidas a 10 largo de los anos. 

La tendencia en nuestro pais, reconoci
da tambien como tendencia internacional, 

tema central 
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permire afirmar que cuamo mas alto es el ni
vel del sistema para el que se forma, mayor es 
el conocimiento disciplinar requerido y me
nor el conocimiento del oHeio de ensefiar. 
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Tambien es interesante reconocer que la 
formaci6n para el ofieio, en eI mismo con
texto internacional, requiere menos forma
cion reo rica y mas insraneias de prktica. Pa
reciera que los clasicos vinculos que durante 
afios se estudiaron y que motivaron muchas 
reflexiones ace rca de "que teoria para que 
practica" hoy se separaran en dos tipos de re
flexiones diferentes: "que teoria" y "cuiles 
practicas" (entendiendo que las pd.cticas no 
constiruyen clases de ensayo sobre temas 
programados con amerioridad, sino que se 
vinculan con actividades en lfneas dif~ren
res: relaciones con la comunidad, investiga
ciones, tareas de capacitacion, experiencias 
de innovaeion, panicipaci6n en el disefio de 
actividades para el ocio 0 e1 tiempo libre y 
rambien c1ases experimemales 0 de ensayo). 

En eI anal isis de las pd.cricas se reconoce 
que el "saber hacer" no se adquiere median
te aprendizaje teo rico. Puede plantearse en
tonces, como un camino posible, la necesi
dad de crear escuelas especiales, ala manera 
de entornos de aprendizaje enriquecido, con 

vinculos comunitarios claros y propuestas 
innovadoras y avanzadas (como, por ejem
plo, los hospitales-escue1a, centros creados 
especialmeme para favorecer el aprendizaje 
del ofieio) . Esta participacion de los estu
diantes en eseuelas caracterizadas por sus 
propuestas innovadoras y con doeentes ex
perimemados podda .permitir una impor
tante socializacion en e1 ofieio. 

Tambien susciran debates y preoeupa
ciones los temas referidos al impaeto de las 
nuevas tecnologias en las maneras de acceder 
al conocimiento, su eirculaci6n, su actual i
zaci6n y (a~bien su repercusi6n en todos los 
ambitos. La utilizaci6n de las modernas tec
nologias no puede pensarse como un cema 
nuevo para induir en el curriculum sino co
mo una pr:ktica que debe incorporarse en 
los procesos mismos de formacion. 50n los 
formadores de formadores quienes, mas que 
justificar teoricamente su inclusion, debe
dan incorporarla a sus prkticas. 

Por otra pane, la escuela como comuni
dad educativa plural debe ser a la vez tema 
de debate, de formaci6n y de ejercicio. Es en 
la misma insritucion de formaci6n docente 
en que temas como la multiculturalidad, la 
convivencia y la panicipacion democd.tica 
deben generar procesos de diseriminaci6n 
positiva hacia las minorias, que permitan la 
toma de eonciencia ace rca de la justicia so; 
cia!. La formaci6n para la justicia, por 10 
tanto, deberia ser terna central del curricu
lum de formacion docente. 

En este debate curricular, las irtstitucio
nes formadoras deberian expandir su fun
cion y transformarse en escuelas de forma
cion continua. Esto implica que, en claro 
nexo con las escuelas del radio de la comu
nidad en La que se inscriben, sean recepto
ras de problemas educativos y sociales, 
Fuentes de consulta y actualizaci6n perma
nente, centros productores de recursos pa
ra la tarea docente y Iugares clave para e1 
desarrollo de propuestas culturales. La for
macion continua no puede esrar oriemada a 
cubrir las detlcieneias de Ia formacion ini
cial, sino que ttene sus propios prop6sitos 
genuinos: la actualizacion del conocimiemo, 
La puesta al dfa de los carnbios y las nuevas 
propuestas en relacion con los metodos de 
ensefianza, y la divulgacion de resultados de 
investigaciones sobre ensefianza, eiencia y 
cultura que les permita a los doeemes ser 



reeeptores constantes de 10 novedoso en los 
diferentes campos del quehaeer humano. 
Desde esta perspectiva, la formacion no 
apuma a adquirir ni a conservar informa
cion sino a que se disponga de ella y se pue
da hacer circular. 

Por otra parte, roda institucion de for
macion continua deberia contener un pro
grama central para ayudar al doeente en su 
primer empleo. Si se reconocen la compleji
dad de las competencias que se requieren en 
este ofieio y el heeho de que este no se ad
quiere 'mediante practicas de laboratorio, se 
hace necesaria enronees la ayuda a ese do
eenre novel, que configura por primera vez 
su experiencia. 

i \.Qui Y AHOH 1\ 

Con el objecivo de disenar una politica 
nacional de formacion docente y jerarquizar 
genuinamenre la tarea, en el marco del Pro
grama Nacional de Formacion Docen (e del 
Ministerio de Educacion, las acciones diri
gidas a los institutos de formaci6n docente 
(IFD) fueron acordadas con las direcciones 
de educaei6n superior de las diferentes ju
risdicciones. Estas aceiones implicaron dife
rentes niveles de consulta, con el objetivo 
de recuperar la voz de los actores de esos 
instl tutes. 

Una respuesta frente a la heterogeneidad 
social y cultural de las ins(iruciones y a la ho
mogeneidad del curriculum fue el es(ableci
miento de p~los de desarrollo en las sedes de 
algunos institutos que eligieron participar de 
un trabajo cooperativo. Con el proposito de 
coneentrarse en eI fortalecimiento de las ca
pacidades diferenciadas de cada institucion, 
se generaron propuestas especializadas que 
procuraban, a la vez, pro-ducir impacto en las 
escuelas asociadas. 

Durante el ano 2000, 84 institutos de 
formacion docente de todo el pals fueron se
de de polos de desarrollo y reaJizaron eonve
nios con otros institutos, escuelas y universi
dades para llevar a cabo cada proyecto. Para 
eilo, cada polo conto con especialistas en la 
temarica elegida. En algunos casos, las eSClle
las de la region constituyeron una importame 
red que transformo el polo en una verdadera 
organizacion regional de trabajo. La proyec
cion de esta propuesta, el grado de desarrollo 
de la tematiea elegida y la fuerza del vinculo 

que s.e establezca con las instituciones asocia
das podd.n generar una alternativa valiosa de 
capacitacion y transformacion y, por 10 tanto, 
de impacto en el sistema educativo. 

Ouo de los proyectos desarrollados en el 
marco del Programa Nacional de Formaci6n 
Doceme se refiere a las propuestas de autoc
valuaci6n de los institutos. Este proyecto 
permite revertir la 16gica habitual de la eva
luaci6n (brindar informaci6n a oero, ajeno 
al instituro evaluado, con el objew de que 
juzgue su march a 0 funcionamiento): se rra
ta de detectar aquellas areas 0 cuestiones con 
limitaciones 0 debilidades que necesitan ser 
reformuladas y aquellas otras con potencia
lidades cap aces de ser desarrolladas 0 repli
cadas en otras areas. Durance el ano 2000, se 
incorporaron al proyecto de autoevaluacion 
91 institutos penenecientes a las diferemes 
jurisdicciones. 

La autoe~, ,Q U~G· or pennit,,-, 

de:crib·~, interpreta~lf ~ onv f 

en contcxIO ~as p~'ac"i .as 

in~ti·uckml~e~· p~~fa mejl1 iH'oa . 

Definir el sentido de la evaluaci6n en las 
instituciones implica reconocer, fundamen
talmente, la necesidad de iluminar aquellas 
cuestiones de la instituci6n que se descono
cen, que consti(uyen sus irnprontas 0 la 16-
gica de su funcionamiento pero que se en
cuentran ocultas, son sos\ayadas 0 carecen 
de entidad para el conjunto de sus acwres. 
Este reconocimjento permire un impacto en 
el mejoramiento de las pra.ccicas, en las rela
ciones entre los miembros, un sentido de 
pertenencia, un sello 0 una marca que defi
ne. Definir 0 caracterizar una institucion, 
visualizando la urdimbre que la conforma, 
permite desentrafiar las practicas cotidianas 
y entenderlas en la 16gica en la que se inscri
ben. Cualquiera sea la dimension que se eli
ja para la evaluacion (Ia que subyace 0 la ex
plicita, ya sea referida a las practicas de los 

tema central 
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docentes, a los resultados de los aprendizajes 
de los aJumnos, ala calidad de los materiales 
de estudio, a la utilizacioo de esos materia
les), en todos los casos el proceso de evalua
cion permitira describir, iorerpretar y poner 
en contexto las practicas, paso inicial e indis
pensable para mejorarlas. 

Harer mas univarsitar~a h! furmacion 

ocente l~S¥ fundamentahnen~'~1 

dotar de nniornia a las ~nstituciones. 
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Este concepto de evaluacion permite re

conocer que la informaci6n que se provee es 
valiosa para los involucrados, especialmente 
para aquellos que pueden mejorar esas prac
ticas. Brindar esa informacion a quien no 
inrerviene en ellas implica, la mayoria de las 
veces, el riesgo de una utilizacion para el 
cootrol de la institucion. Las evaluaciones 
institucionales genuinas son las que se cons
truyen como practicas autoevaluativas y en 
forma comprometida con la iostitucion y su 
rnej oramien to. 

OTRAS ACC!ONfS 

Otro proyecto puesto en practlca en el 
marco del Ministerio de' Educacion es el desa
rrollo y la actualizacion de forrnadores de do
centes. Mediante convcnios con diferentes 
universidades, se implementaron postitulos y 
especializaciones para los docences del sistema 
formador. Este programa tiene por objeto 
contribuir a mejorar la calidad de la forrna
cion academica, cientiflca y pedag6gica de los 
profesores, directivos y supervisores de los IFD. 

Con la Universidad Nacional de Cordo
ba, por ejemplo, se concreto el postitulo en 
Investigacion Educativa que tiene como pro
posito fonalecer actividades de investigacion, 

area poco desarrollada en la mayor parte de 
los institutos de formaci6n. 

Con la Universidad Naciooal de Salta se 
implemema el postitulo en Anilisis y Ani
maci6n Socio-Institucional, destinado a 1a 
formaci6n en el disefio y uso de estrategias 
psico-sociales con el proposito de que las ju
risdicciones puedan comar con personal ca
pacitado para promover el desarrollo institu- , 
cional de los IFD de las provincias. 

En el ano en curso, y en convenio (ac
tualmente en tramite) con la Universidad de 
Buenos Aires, se implementara un postituto 
en formacion de Docentes, con el proposi
to de contribuir a la formacion de coordina
dores con vistas al fortalecimiento del desa
rrollo curricular e institucional. 

A 10 largo de las de'cadas, diferemes co
rriemes supusieron que incrementar 1a cali
dad de las instituciooes consiscia en trans
formadas en instituciones universitarias. 
Entendernos que, en el reconocimiento de 
trayectorias diferentes, hacer mas universita
ria la formaci6n docente es, fundamemal
mente, dotar de autonomfa a las institu
ciones. Esto implica, entre otros aspectos, 
formas de gobierno con la participacion de 
los claustros, eleccion de los directores por 
los miembros de 1a comunidad, ingreso de 
profesores por concurso y articulaciones 
con otras instiruciones. 

A la hora de evaluar las instituciones de 
formacion docente en la Argentina, quizas el 
mayor desafio sea superar el aislamiento. Es 
ilogico suponer que una institucion tenga 
razon de existir S1 no esta trabajando en re
des solidarias con las escuelas de su zona de 
influencia. Es inadmisible que no tenga cla
ros ne.'{os con otros instirutos de formaci6n 
doceme. Las redes de instiruciones escolares 
permiten potenciar las actividades de mejo
ramiento, reconocer los problemas de la 
practica y entender el contexto en el que las 
acciones se implememan ... ~. 



I ENTRE EL HABITO Y EL PLACER DE LA LECTURA 

Los docentes 
a 

POR BETTINA CARON C 

"EI tiempo para leer, como el tiempo para amar, dilata el tiempo para vivir". 

Pocas otras cosas tienen para mf el don 
evotador de un libro viejo. Acariciaf, con las 
yemas de los dedos, ellomo, las letras del titu
lo, oler las tapas, buscar con la mirada alguna 
huella de esa lectura: la punta de una hoja cui
dadosamente doblada, una flor seca guardada. 

Distintos libros van marcando un itinera
rio en el tiempo: nuestra biografia de lector. 
Desfile desdibujado de personajes, paisajes y 
episodios que rememoran gestOs, lugares, per
sonas y situaciones de nuestra vida real; mo
mentos de aquella identidad en la que hoy, 
quizas, cuesta reconocerse. 

Es que, en algun momento, la emoci6n 
fue la brujula de la lectura, su razan. En la in
fancia y la adolescencia era clara la diferencia 
entre las lecturas obligatorias de la escuela y 1a 
oua lectura, la propia, intima e intransferible. 
Asi como teniamos cuantificadas las paginas 
de lecturas impuestas, teniamos cuidadosa
mente calificadas esas otras lecturas elegidas. 

Crecimos con libros y autores que fueron 
verdadems compaJieros de mta con los que 
sufrimos y disfrutamos y que nos dieron fuer
za, argumentos y motivos para seguir leyendo. 

Mas adelante, en la adultez, el estudio, el 
trabajo, las obligaciones, las preocupaciones 
y los cuidados familiares fueron robando 
tiempo a aquella actividad que devoraba sies
tas, veranos y noches. Y no tardaron en llegar 
las nuevas lecturas obligatorias de 1a docen
cia: de esrudio, de la profesi6n y de los textos 
escritos pOl' los alumnos. Leer para corregir, 
leer para evaluar, para seleccionar .. . , leer para 
otros; esas lecturas eficientes, con buenos re
sult'ados y en tiempo record, para que la pila 

. de papeles de "deuda lectora" con los alum
nos disminuyera. Leer mucho, leer todo, leer 
velozmente sin levantar la cabeza. Sentia, por 
entonces, que cuanto mas avanzaba en la 
destreza para esa lectura eficaz, mas extrafia
ba la lentitud de la lectura literaria y emocio
nal en la que la rapidez y la eficiencia quedan 

Daniel Pennac1 

suspendidasen una forma dilatada de bienes
tar, de desplazamiento en ellenguaje que solo 
propicia 1a lengua literaria. Recuerdo, tam
bien, como paralelamente a los cambios en mi 
vida, fueron cambiando los repertorios de mis 
1ecturas. Intrincadas epocas de filosoffa, racio
nales epocas del ensayo, ensoiiaci6n de las no
velas, lirismo sensible de la poesia y epocas de 
un solo auto I' hasta agotarlo y agotarme. 

En las etapas en las que mas horas de cla
se tenia, credan como margaritas las pilas de 
libros prolijamente clasificados aguardando el 
final del cielo lectivo (porque prepararlos era 
un modo de sostener mi vinculo con elIos). 
Cuanto me ayudaron en esos momentos los 
subtes, las salas de espera, las colas de los tra
mites y jellavadero!, lugares que, desde enton
ces, se transformaron para m! en esplendidas 
salas de lectura ya nunca mas desperdiciadas. 

Hay muchas [ormas de leer, pero solo una 
permite descubrir que algo saben los libros so
bre nosotros y que son cap aces de 1iberar, can 
las palabras de ono, oscuridades y miscerios 
que nos habitan. Esa lecmra para bien perder 
el tiempo, de la que no tenemos que dar cuen
ta a nadie: ni a nuestros colegas, ni a directo
res, ni a supervisores, ni a alumnos. Esa lecru
ra Intima, privada y, pOl' que no, secreta. 
Lectura no cuantificable sin'o calificada porque 
soy yo quien la elige: 1a relectura de un viejo li
bro, aquella Erase que me dio fuerza en la ad
versidad, algunos versos sueltos encontrados 
en un cuaderno 0 alglin titulo, nuevo para mi, 
que llama desde una libreda 0 una biblioteca. 

A ese docente lector autonomo aspiramos 
para el siglo XXI. Un docente que, al renovar 
su vinculo con 1~ palabras, pueda reconstruir 
su propia historia como le~tor emocionado y 
transformar el famoso habito de 1ectura -por 
el que trabaja cotidianamente en el aula- en 
un placer personal. Un docente capaz de en
contrar, en el vasto campo de 1a lectma, un 
cuano propio. 

tema centr 

1. Pennac. D., Como una nove/a, 

Bogota. Norma. 1993. 
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Antes de ingresar a la, ESGu-ela ,Normal, " profesqres eran senores distinguidos. Que 
yo era una sa/vaje, L., ITrat~ba: qe ·co:nsEi~ · ... hablab@n rnuy bien y que nos recitaban 
gUiT I'a mayor c.afltidad·de"oomid@.posible' poeslas 0 contaban historias de'las Que 
en !a mesa yen la cocif.la .. { .. ~JJr~.tomo " YO no tenfa la menor idea: los egipcios, la 
un animal ito. En -easa n6,habra;.,mas"q'.{:Ie ·. Me'sapota,mia, ei Renacimiento. Hasta la 
las varas de 'g~nero del talle(de':p~pa ' .~.: historia argentina parecla diferente. [ ... ] 
y la cocina de mama. Fiestasy saJidas,. Tenfamos que observar clases modelo; 
ninguna, C.] '.', . quedarno.s todo un dla siguiendo la tarea 

Cuando ingress a la Escuela Normakse i' de un grado en la escuela de aphcaci,6n, 
me abri6 un mundo. Alguflas protesoras y h9cer demostraciones de ciases, las 

[. .. 1 Debe seT en 10 Que respecta ;3 la .. 
e.dvcacion de !e muier en 10 Que mas ha 

. :. hecho nue~tro pats, ES,8$te un punto que 
ya ni se menta, entre nose)tros. Razones 
de orden econ6mlco y otras igualmente 
respetab~e.§ obligan en Rosario a mante
ner ml:xta's: much-as 'escuelas, sin e! me
nor' incorweniente. [ ... J La .necesidad de 
'i.pstruir c~~da vez mas a las mujeres ya no 

.:' /e:s ni ,m~nt(ilda~.ntre la .gente cult<L Se 
, -t~eie .alpie de la letra esta admirabie 

'sentencia de Sarmjento: "De !a edu

practicas, y me familiarice muy rapida
mente con muchfs·imos libros de lectura .. 
[ ... Jlncluso nos ensenapan frances, algo 
que yo pensabQ que solo aprendfan l-as 
chicas de bueQafamiUa. Am 'apren9f a.€rs- '',', ·c" ... 

cribi{ eomposiciones, . slg~feJido' m6delos 
litera,rios, caiigraffa, dlbujo lim~al, MastEl 
cosmo.graffa y qufmica. 

cadDO de las. mujeres depende en mucho la suerte. de los Estadns; 
. .. .J-a cjviliza'CiQn se detiene a'las puerta'~ del hog{lr dome.stitD' . 

. cuando elias 1)0 estan preparadas para recib irl a " , 

[36] , '. 



una 
Se neeesita una maestra de verdad, que ame su profesion, que no sea apatica, 

dormida, rutinaria; que animada del vivo anhelo de perfeccionarse sepa produCir 
sie,mpre mas y mejor; que sintiendose feliz en presencia de los ninos confl.lnda su 
alma en la de ell os. [ ... ] 

Se necesita una maestra de verdad tan cumplidora del deber, puntua!, activa, la~ 
boriosa, tan entusiasta, noble y bondadosa, que su vida predique con los hechos, 
para templar e! carc3cter de aquel muchacho que.la patria reelama con urgencia. [ .. . J 

Se necesita una maestra de verdad que no s-e averguence de ser maestra; [. .. J que 
sepa Que las joyas, los encajes sientan bien en la tertulia y ef sarao, pero son una 
nota discordante en la escuefa publica, democratica, sencilla y pobre. 

Juana Bricca de Arrastfa. "Se necesita una maestra", 
EI Monitor de la Educaci6n Comun, ano 38, n° 568, abril de 1920. 

• Maestra de escuela ubicada en 
San ~gnacio (Misiones) desea per
mutar con coIega de Cordoba, 
Santa Fe, Buenos Aires 0 La Pam
pa . Dirigirse a: Blanca pacheco, 

. San Ignacio, Mis-iones. 
• Maestra de 4;;! categorfa de Es
cuela Lainez, ubicada ~n "lngenio 
Primer Correntino" sabre estacion 
ferroviaria y coneos, excelente 
vecindario, a 24 km de la capital 

(Corrientes), a 30 minutos de viaje 
en omnibus a servicio exclusivo 
de los maestros 0 auto-via, desea 
permutar por razones de salud con 
colegas de ciudades, pueblos im: 
portantes a pr6ximos a estos, de 
las provincias de Santa Fe, Bue
nos Aires 0 C6rdoba. 
Dirigirse por carta a Director de la 
Escuela Nacional N° 22 "Ingenio 
Primer Coneotino" (Corrientes), 

La Obra, n° 350, Buenos Aires, 
25 de octubre de 1940. 

Oespues venfa la clase. Can el senor 
Bernard era siempre interesante 
par la sencilla razon de que 81 amaba 
apasionadamente su trabajo. Fuera e! sol 
podfa aullar en las paredes leonadas 
mientras el calor crepitaba incluso dentm 
de la sa~a.[ ... J Tambien podra caer la lIuvia, 
como sUBle oeurrir en Argelia, 
en cataratas interminables, convirtiendo 
la calle en un pozo sombrfo y hUmedo: la 
elase apenas 'se distrafa. Solo las moscas, 
cuando habra tormenta, perturbaban 
a veCGS la atendon de los ninos. [ ... 1 

Pero el metodo del senor Bernard, que 
consistia en no aflojar en materia de . 
conducta y por el contr.ario en dar a su 
enseiianza un tono vivlente y divertido, 
triunfaba incluso sobre las moscas. 
Siempre sabra sacar del armaria, 
en el mom~nto oportuno, los tesoros 
de la coleecion de minerales, el herbario, 
las mariposas y los insectos disecados, 
los mapas .. -. que despertaban el ·interes 
languideciente de sus alumnos. Era el 
dnieo de la escuela que habfa conseguido 
una !interna magica y dos veces por mes 
hacla proyecciones sabre temas de 
historia natural a de geograffa. [. .. J Y 
aquellos ninos que solo conocran el siroco, 
el polvo, los chaparrones prodigiosos 
y breves, la arena de las playas y el mar 
lIameante bajo el saC leian aplicadamente, 
marcando los puntos y las comas, 
unos relatos para eHos miticos en que 
un as ninos can gorm It bufanda de lana, 
ealzados con zuecos, valvian a casa can 
un frio gladal arrastrando haces de lena 
par 'caminos cubiertos de nieve, hasta que 
divisaban el tejado nevada de la casa y 81 
humo de la chimef)ea les hacla saber que 
la sop-a de guisantes se cocfa al fuego. [ ... J 

En la clase del senor Bernard par 
10 menos,la escuela alimentaba en ellos 
un hambre mas esencial todavfa para 
el nino que para el hombre, que es el 
hambre de descubrir. En las otras clases 
les ensenaban sin duda muchas casas, 
perD. un poco. como se ceba a un ganso. 
Les presentaban un a!imento ya preparado 
rogandoies que tuvieran a bien tragarlo. 
En la clase del senor Bernard, sentfan por 
primera vez q.ue existfan y que eran objeto 
de Ie mas alta consideracion: se los 
juzgaba dignos de descubrir el mundo. 

Albert Camus, EI primer hombre, 
Barcelona, Tusquets, 1994. 



<- QUE POLtTICAS DE CAPACITACtON SE NECESITAN? 

Buenos docentes, 
~ 

[381 

POR SILVIA FINOCCHIO G 

EN LOS ULTIMOS ANOS, LA CAPACITACI6N HA SIDO RESISTIDA POR LOS 

DOCENTES, CON RAZONES ATENDIBLES. PARA QUE SEA REALMENTE EFECTIVO, 

EL PROCESO DE CAPACITACr6N DEBERA CENTRARSE EN LA ESCUELA Y CONTAR 

CON LA PARTICIPACI6N ACTIVA DE QUIENES EDUCAN. 

E1. OFlcro DE foveAR 

En las escuelas escan los alumnos y los 
maestros. De la mana de los ninos, se acercan 
ala instiruci6n escolar los padres y, can ellos, 
parte de la cultura de nuestra sociedad, con 
sus manifestaciones positivas y sus conflictos. 

En la escuela, los maestros les ensenan a 
sus alUlnnos a participar de la cultura letrada, 
a ser ciudadanos conocedores de sus deberes 
y sus derechos, a familiarizarse con el trabajo. 
Tarnbien, y al mismo tiempo, los euidan. 

De este modo, los maestros realizan una 
enorme contribuci6n a la sociedad al prepa
rar a las j6venes generaciones para la vida. 
Enriquecen el bagaje cultural que los ninos 
y adolescentes traen de sus casas y ponen a 
su disposici6n ·los saberes que los ayudaran 
a construir el futuro y a renov~r la sociedad. 

Desde que nacen, los ninos aprenden. 
Construyen conocimiemos, reglas, modos 
de pensar y comportarse, en contacto con la 
familia, el grupo social al cual pertenecen, los 
medios de comunicaci6n y las culturas infan
tiles y juveniles. Pero la acci6n que despIie
gan los docemes en la escuela sigue siendo 
imprescindible y fundamental para la forma
ci6n integral de ninos, adolescentes, j6venes 

y adultos, en tanto es la unica que asume la 
responsabilidad de ensefiar de modo sistema
tico y permanente. 

De estas consideraciones se desprende que 
para la educaci6n no deberfa haber nada mas 
importante que un buen maestro, especial
mente cuando . esra acompafiado de buenas 
condiciones para ensenar. La calidad docente, 
que se encuentra por cieno estrechamente re
lacionada con la ealidad de la edueaci6n, resu
me toda esa valoraci6n. 

Ahara bien, frente a un presente parado
jieo, signado por las innovaciones teenologi
cas y la exclusion estruetural, las respuestas 
deben ser claras y apropiadas en cuanto a 
que se entiende por caUdad doeeme, en tan
to asumimos que los doeentes esra.n insertos 
en esta realidad y son los que denen que pre
parar a sus alumnos para enfremarla. 

En los ultimos anos, debido a las transfor
maciones eeon6mieas, soeiales y eulrurales, 
surgieron nuevas demandas a la instituei6n 
eseolar, demandas que la soeiedad traslad6 a 
los doeentes. Su tarea eomenzo a exigirles que 
prestaran atenci6n a todos los jovenes y no 
solo a algunos" Tuvieron que atender a una 
poblaci6n mas heterogenea de la que soHan 
tratar, espeeialmente en el nive! medio. 



Por otra parte, los eonocimientos y las 
herramientas que la sociedad empez6 a re
querir tambien eambiaron, con 10 e~al los 
docentes eomenzaron a sentir una distaneia 
entre su formaei6n inicial y aquello que hoy 
se necesita para desempefiarse en las aulas. 

l\-lYTOS-Y PROBLEMAS 

Para haeer frente a retos tan complejos, 
se postul6 la capacitaci6n doeente como re,.. 
paradora de earencias e impulsora de la cali
dad en las instituciones escolares. La capaei
taci6n docente constituyo un importante 
componente de la retorica del cambio en 
muchos paises que inieiaron sus reformas 
educativas en los ochenta 0 en los noventa. 

Sin embargo, la investigacion llevada a ca
bo mas tarde indica que esa capacitaei6n dio 
eseasas respuestas y no file sufieientemente va
lorada por sus destinatarios. En nuestro pais, 
demos de cursos, miles de capacitandos y mi
Hones de pesos tambien dejaron escasos fruros. 
Probablemente la eapacitaci6n doeente sea 
uno de los aspectos mas cuestionados de la 
transformacion educativa iniciada afios atras y 
existe un amplio consenso en cuamo a la defi
nicion de euales son sus problemas. 

~ tema central 

U a po~i:~·;..a ~ ' e capacHacio d cente 

debe atender ·nas a °as clem ,ndas practicas 

d :08 d~t,- ntes que a los in ere~es ta ~ ricos 

de os Ga~acita ores. 

En multiples ocasiones, los docemes 
plantearon sus objeeiones a la capacitacion. 
Criticaron la escasa atenei6n que se prestaba 
a sus demandas y necesidades eoncreras, la 
homogeneidad de las propuestas y la poea 
articulaci6n con la realidad de sus escuelas, 
la preeminencia de las motivaciones extern as 
(crediros, puntajes, certificados), la distancia 
entre el curso ofrecido y el requerimiemo de 
un nuevo ro1 0 funci6n para el cual se pre
para, la orientacion individual de las accio
nes de capacitacion, el earacter academico y 
teo rico de la formacion, el modelo transmi
siva de ensefianza y la desvalorizacion de su 
experiencia previa. 

aiio2-no 2 [39] 



Dos RETOS' SENTIDO '! POliTlCAS 

Dr CAJ~,L\CI fACio!,r 

La formulaeion de estos problemas no so
lo demanda que Ie demos un sentido distinto 
ala formad6n permanente de los docentes si
no que propone un nuevo significado, impli
cito en su enuneiado. 

Se haee neeesario transformar la capaciea
ci6n doeente en un proceso permanente, pro
fesional, eolaborativo y especializado, eapaz 
de revisar y ajustar la ensefianza y el aprendi
zaje a medida que se van llevando a cabo. Es
ta demanda reivindiea e11ugar de los doeentes 
en la canstruccion del saber pedagogico y su 
derecho a ejereer su rol de manera aut6noma 
y responsable. AI mismo tiempo, redama la 
presencia de politicas educativas que sosten
gan y apoyen su tarea, que es central para la 
soeiedad y para el Estada. 

a capacHacion centrada en ia eSCt~e~a 

parte de r~con01.a~;r e~ n:~~ f~il[ja~nenta~ 

del docente ermite DaSen de ia reforms 

disefiada en el papel a U~~ comprom~so genuino. 

[40] 

En consecuenCla, en esta nueva eeapa 
corresponde revisar la politica de capacita
ci6n docente y construir una diferente, que 
sirva para enfrentar las eausas de los proble
mas detectados. Se trata de una capacitacion 
que atienda efectivamente a las demandas 
"practicas" de los propios docentes y no a 
los intereses "teorieos" de los capacitadores, 

Una capaeitaci6n que procure poner en ma
nos de los do centes 10 mejor en terminos de 
saber y, al mismo tiempo, construya con 
eUos un saber sobre la buena ensenanza, que 
permita comprender las condiciones en las 
cuales la escuela 11eva a cabo su carea y gene
re compromisos para mejorarla. Una capaci
caci6n que fortalezca el debate, la discusi6n 
y las relaciones entre colegas dentro de la 
institucion escolar. 

CENTRARSE EI'>.i tA ESCUELA 

En este sentido, creeInOS que la propues
ta mas eonsistente es la eapaeitaci6n eentra
da en la escuela, porque responde a necesi
dades def'inidas por los equipos do centes, 
brinda la posibilidad de acompafiarlos en un 
trabajo compartido de estudio, actualiza
ci6n, intercambio y construcci6n de acuer
dos y proeura ineidir sobre el mejoramiento 



de la ensefianza y el aprendizaje. Ademas, 
reconoce en los docentes su rol fundamental 
en el desarrollo curricular y permite pasar de 
la reforma disenada en el papel a un com
promiso genuine con la transformacion del 
modelo escolar. 

Esta modalidad de capacitacion supone 
la predisposicion de todos los docentes de 
una misma escuela para participar en ambi
toS de aprendizaje y para producir cambios 
en sus practicas. Implica la organizacion del 
espacio y del tiempo de la institucion esco
lar para que los do centes cuenten con un 
horario y un ambito dedicado a su propio 
aprendizaje. Supone impregnar el trabajo 
cotidiano de las aulas con las propuestas de 
capacitaci6n. Nos referimos a los supuestos 
y no a las condiciones, pues estas no siempre 
estan dadas y la mayoria de las veces su crea
cion exige un trabajo inscitucional. 

La capacitaci6n centrada en la escuela 
incorpora estrategias y recursos acordes con 
los principios que sustentan la propuesta: la 
cooperaci6n horizontal y el intercambio en
tre pares, la problematizacion de las pca.cti
cas, el analisis de la labor cotidiana en la es
cueia, la construcci6n de alrernativas para la 
ensenanza, la elaboraci6n de informes sobre 
procesos didacticos. Siempre toma como re
ferencia 10 que hacen los docentes en la es
euda y todo aquello que Ia rodea para garan
tizar que la capacitacion se acerque a la 
realidad y a la pdctica. 

Este tipu de formaci6n admite ser lleva
da a cabo de modo presencial 0 a distancia. 
Tambien permite combinar la formacion 
con la autoformacion, complementar ei 
trabajo individual con el grupal y desple
garse en las nuevas tecnologias de la infor
macion y la comunicacion, a las que mu
chos do centes desean acercarse. Con ella, el 
docente se reeoncilia con eI placer de 
aprender y puede concretar sus proyectos 
de desarrollo profesional. 

La capacitacion centrada en la escuela 
permite pensar los procesos formativos des
de los propios sujetos que llevan a cabo las 
tareas de ensefianza en las instituciones edu
cativas. Al mismo tiempo, permite incluir aI 
alumno como un actor imponante en la ca
pacitaci6n de los docentes. 

Tradicionalmente, el alumno concreto, 
real, con sus intereses y sus situaeiones par
ticulares, ha estado ausente en el disefio de 
las estrategias de capacitacion, como asi 
tambien en los procesos de desarrollo curri
cular en las aulas. Esto supuso una escuela 
centrad a en una imagen homogenea del 
alumnado, negadora de sus condiciones so
ciales e historicas e incapaz de dar respuesta 
a la diversidad cultural. 

Actualmente, gran parte de la actuaci6n 
pedagogica sobre los ninos sigue olvidando 
su voz, conformandose sobre la base de su
puestos que generan criterios de 'clasifica
cion y reg]as de parricipaci6n excluyenres y 
diferenciadores en las aulas. 

El compromiso con mejores practicas de 
ensenanza supone reconstrui r el rol escolar 
del a1umnado, reconsiderar su inrervenei6n 
en su propia educaci6n, aSl como crear los 
marcos conceptucUes para promover la inre
gracion en la diferencia. Porque la relaci6n 
que establecen los docenres con sus alumnos 
es fundamental para llevar a cabo la cons
trucci6n de sentidos y significados comunes. 

Enfrentar la desazon y recuperar las an
sias por mejorar la ensefi.anza es el reto que 
asumen muchos docentes. Es el mismo que 
deben asumir las estrategias que los acompa
nan en su aprendizaje profesional. _ 

, tema central 

fa): SilVia Finocchio coordina el 

Programa Naclonal de GeSli6n 

Curricular y Capacltacion del 

Mlnlsterlo de Educaclon de la 

Naclon Es profesora titular de 

Histona de la Educacion General 

en la Facultad de Humanidades y 

Ciencias Sociales de Ie 

Ul1iversidad Nacional de La Plata. 



RED DE CENTROS DE ACTUALIZACION E INNOVACION EDUCATIVA 

[ 42 
c'monitor 

para 
POR JUAN RUIBAL C 

EN EL MARCO DE LA NUEVA SOCItDAD DE LA INFORMACION, LOS 191 CENTROS 

DE ACTUALIZACION E INNOVACION EDUCATIVA SON EL PUNTO DE PARTIDA DE 

NUMEROSAS ACTIVIDADES QUE VINCULAN A LOS DO~ENTES Y LAS COMUNIDADES 

LOCALES. 

i~m:YOS A(\WHOS, NCC\ 'AS PRACnC,,-$ 

En tiempos caracterizados por acelera
das transformaciones sociales, en un presen
te en el que se diluycn los limites entre 10 
que ya sucedi6 y aquello que, mas (arde 0 
mas temprano, puede suceder, no es senci-
110 pensar el futuro de la sociedad. En este 
marco, cobran absoluta vigencia afirmacio
nes como la del soci610go Manuel Castells: 
"la sociedad de la informacion no es el fu

turo; ya existe". 
En el campo educativo, quienes disefian 

proyectos y modos de producir 0 acompafiar 
los procesos de transformaci6n deben estar 
atentos a los cambios sociales en curso y al 

I 

sentido que esos cambios imprimen a dichos 
proyeetos y produetos. Se haee necesario, 
entonces, determinar e! pape! de las innova
ciones en la educaci6n argentina, a panir de 
responder la preguma: (que significado tiene 
para un doeente, en la acrualidad, e! termi
no innovan 

En este contex(Q -yen una paradoja solo 
aparente-, creemos que, para un doceme, la 
posibilidad de innovar implica recordary vol
ver a pensar 10 que se haee 0 10 que se hizo pa
ra asumir activamente un proyecro 0 un 
compromiso con la profesi6n, en tanto tarea 
a realizar y ya realizada. Dicho de otro modo, 
un docente innova euando adopta un pumo 
de vista que Ie permite elegir nuevamente sus 



practicas educativas actuales (que induyen la 
experiencia del pasado y la del presente) y las 
futuras. 

Por otra parte -yen una perspectiva mas ' 
ampliamente difundida- tambien las inno
vaciones educativas se identifican con la in
troducci6n y difusi6n de nuevas tecnologfas, 
tanto por medio de iniciativas de los docen
tes como de los alwnnos. 

Sin duda, el uso de tecnologias educati
vas es ya inseparable de la vida escolar 
modema, en la que se despliega un vasto re
pertorio de herramientas que induye el pi
zarr6n, la tiza, el cuaderno, la lapicera, elli
bro de texto, etcetera. Su uso resulta casi 
natural, pero es necesario recordar que la in
troducci6n de cada una de estas herramien
tas en el aula fue antecedida por diversos 
problemas, incertidumbres, polemicas y 
cuestionamientos. 

De modo similar, las tecnologias actua
les de Ia informacion y las formas de cons
trucci6n del conocimiento asociadas a ellas 
representan un gran desafio para la expe
riencia del docente del siglo XXI, 10 que po
ne de manifiesto la creciente necesidad de 
andar el sentido de la acci6n docente en la 
comprensi6n de los problemas y los desafios 
que plantean las practicas educativas en el 
nuevo escenario sociocultural. 

En este marco, los Centros de Actualiza
cion e Innovaci6n Educaciva adquieren su 
sentido: constituirse en espacios para que los 
do centes puedan debatir y asumir crftiea
mente los problemas y las posibilidades cul
turales que asoman en la sociedad de la in
formaci6n, a partir de las practicas en el aula 
o de las acrividades que eonecten ala escue
la con situaciones enriquecedoras en otros 
ambitos de la vida social. 

MODOS DE L'SO 

Cada centro impulsara el flujo de inicia
tivas innovadoras, garamizando que la pro
duccion y el uso de los recursos se establez
can en un camino de ida y vuelta entre los 
docentes yel conjunto del sistema educativo. 
El objetivo prioritario de esta modalidad es 
la valorizaci6n y el fortalecimiento de las ini
ciativas de los docentes, como via para .que 
escos puedan dade nuevo senti do y pasion a 
sus pricticas educativas, con la consecuente 
inscripci6n de sus propuestas en diversos 

procesos de cambio 0 mejoramiento de la vi
da socioeuhurallocal. 

Asl, por ejemplo, los centros pueden co
laborar con los docentes en la promocion 
del uso de bibliotecas por medio de 
diferentes aceiones que estimulen la curiosi
dad de los alumnos: encuemros con aucores, 
ciendficos y otras personalidades publicas de 
la localidad, la provincia 0 el pais; organiza
cion de eventos artisticos, jornadas y talleres, 
etcetera. Tambien, a rraves de los centros, 
pueden conectarse las experieneias de diver
sos aetores de la sociedad local con los temas 
escudiados en el aula, consolidando el papel 
de la escuda entre otras insrituciones signi
ficativas para codos los habitantes de la zona. 

tema central 

Centro en la ciudad de Goya ICorrientes). 

En los ce tros, los docentes podran debatir 

los prob~emas V las podbili ades culturales 

que asoma2 en ia soc oed a 

La red de centros permite ampliar la dis
tribucion de materiales educarrvos y la circu
lacion de saberes, iniciativas y pca.cticas que 
suelen estar reservados a ambicos cientificos 
y culturales especializados (laboratorios, 
centros de investigacion, bibliotecas, etc.) 0 

aislados en escuelas y orras instituciones lo
cales del sistema e'dueacivo, sin posibilidad 
de ser compartidos. Esta circulaci6n de ma
[eriales (libras, mapas, Liminas, equipamien
tOs para el uso de nuevas cecnolog(as, etc.) y 
saberes (eientificos, literarios, artlsricos, 0 

propuestas y experiencias pedagogic as) ten
dri estrecha conexion con las necesidades es
pecificas del sistema educativo a escala local. 

La suma de recursos movilizados por los 
.centros contribuiri a la apropiacion por par
te de supervisores, directivos y docenres de 
nuevos contenidos federales de desarrollo 
curricular, atendiendo a las partieularidades 
provinciales y locales en las que se producen 
las practicas educa[ivas. 

Por otra parte, la deteccion de necesida
des de capacitacion de los do centes de la zo
na de cada centro y d uso de los recursos 
ofrecidos por dichos educadores impulsaran 
la elaboracion de nuevas propuestas para la 
formacion continua en las escuelas. 

e la informacion. 



~s centroe , 

~ la calida e los COilSlunos cu~turale8" 

de los docentes y ahnnnos de la lona. 

[44] 

Este es, jllstamente, el tipo de ahernati
va que promueve e1 Programa Nacional de 
Gestion Curricular y Capacitacion, en 
contrapartida con los modelos basados en la 
acumulacion de cursos estandarizados y 
aplicables a cualquier sitllacion educativa. 

1,05 COORO il\;ADORES 

Y L~S FRJ!\1ER AS loROPUESTAS 

Los coordinadores seleccionados para 
condllcir los centros cLteman con experien
cias docentes y perfiles profesionales dife
rentes. Su actuaci6n previa en la zona les 
permite asociar los objetivos generales de es
ta red de centros a la problern<hica de los do
centes de las instituciones locales. 

Por ejemplo, eI coordinador de un cen
tro ubicado en una zona con alto porcentaje 
de poblacion indfgena pudo registrar que, 
en epocas de altas temperaturas, algunos 
alumnos inrentaban abandonar subrepticia
mente el aula para dirigirse a un rio proximo 
a Ia escuda. Por eso, para este coordinador es 
fundamenral considerar la relaci6n entre los 
recursos, las actividades propuestas, las con
diciones espedficas de la zona y los intereses 
de los alumnos. 

Por otra parte, en el perfil de los coordi
nadores de los cemros en Encre Rios, la ex
periencia doceme en distimos niveles se 
combina con la formaci6n universitaria en 
artes phlsticas, psicopedagogia, comunica
cion social y bibliotecologfa. De este modo, 
los proyeccos de trabajo propuestos por los 
coordinadores plantean un amplio. abanico 
de perspeceivas acerca de las funciones y po
sibilidades del centro, producto de esa plu
ralidad de miradas que permiten las distin
tas trayectorias profesionales. 

EI punto de parcida en las primeras cin- ' 
co provincias en las que se han abierto cen
tros (Entre Rios, COlTientes, Formosa, Tu
cuman y Mendoza) es la organizaci6n de 
actividades culturales que permitan la pro
duccion de recursos locales para ser analiza
dos y evaluados pOl' los docemes, con miras 

a su incorporacion en nuevos proyectos pe
dag6gicos. Eseas primeras propuestas de ac
tividad constituyen una muestra del modo 
en que los cemros procuraran ampliar la va
riedad y la calidad de los consumos cultura
les de los docentes y alumnos de la zona. 

Por medio de cada propuesta, los coordi
nadores buscan promover la activa partici
paci6n de los docentes en la eleccion de te
mas, problemas y demandas a desarrollar 
con el centro de su zona. Tales posibilidades 
pueden apreciarse en los tres ejemplos si
guientes. 

1. EI Centro de Actualizacion e Innova
cion Educativa de Parana proyect6 una jor
nada que combina el video, la narraci6n 
oral, la musica coral y una muestra de los ar
tistas pIasticos del Museo de, Bellas Artes 
"Pedro E. Martinez", junto con una ~emos
tracion de los usos posibles del equipamien
to informatico y multimedial del centro. 

2. En el inicio de actividades del centro 
de Formosa se proyecra una exposici6n de 
trabajos de los primeros egresados de la ca
rrera de' Diseno grcHico y de la producci6n 
de taller~s infantiles de arte, la actuacion del 
coro del Barrio Namqom (integrado por 
chicos tobas) y tambien una demostraci6n 
de los usos del equipamiento del centro pa
ra la busqueda de informacion y la produc
cion grafica. 

3. En Goya, eI centro proyect6 activida
des destinadas a pensar el cambio y la ere a
tividad en la educaci6n, con el aporte del 
instituto de formaci6n docente "Mariano I. 
Loza" para analizar los componenres de la 
culrura guarani que forman parte de la cul
tura local. Entre esas actividades, tambien 
hay que contar la participacion del coro Po
lif6nico Municipal, del instituto de danza 
Danzarte y de la cantante Selva Vera, acom
panada por su grupo. 

Las propuestas para el inicio de activida
des en el ano 200 1 ponen de manifiesto que 
los centros buscad.n intervenir en los proce
sos de transformaci6n, tal como son vividos 
en cada localidad, y ofreceran alternativas a 
la homogeneizaci6n que pueden generar las 
propuestas de consumo cultural masivo. Se 
comienza, de este modo, a producir recurs os 
para que los docentes puedan ser promotores 
eficaces de 1a busqueda y el uso de la infor
macion y, al mismo ciempo, formadores de 
nuevos amantes del cine, e1 reatro, la danza, 



la literatura, la pintura, en fin, de codas las ma
nifestaciones que enriquecen la sociedad local 
y la vinculan COl). el mundo. 

Los resultados esperados de la imegraci6n 
eficaz de estos centros al sistema educativo ar
gentino se alejan de la trillada imagen del do
cente del siglo XXI como alguien que debe 
adaptarse a cualquier novedad, aprender "de 
todo un poco" todo el tiempo y dedicar su ca
pacidad crftica a evaluar permanentemente la 
eventual desactualizaci6n de uno u otro con
tenido curricular. 5i ser docente en el siglo XXl 

tiene que ver con la capacidad para dar senti
do a propuestas educacivas en procesos socia
les de transformaci6ri acelerada, las condicio
nes para el desarrollo de esas capacidades 
pueden definirse en contraposici6n con las 
dificultades que, en el siglo xx, han renjdo 
que enfrentar los educadores para pensar y 
sentir la relevancia de su tarea, y para ser re
conocidos socialmente como producrores del 
futuro del pais. 5e uata enronces de construir 
lugares y habilitar (iempos para que el docen
te recuerde, critique y acumule viejas y nuevas 
experiencias, fracasos 0 logros, proyectos i11.
conclusos y alternativas para interpelar al pre
sente y al futuro. Esta red de centros es uno 
de esos lugares y tiempos dedicados at desa
rrollo profesional del docente del siglo }"'XT, en 
este futuro que esd. empezando. 

Los 191 ~entro$ de la red estan distri,buido.s en las 24 jurisdicciones del pals, no solo en las capitales-. 
·.p r.ov.inclal~s sino tambi!3n en ciudades medlanas y pequenas, como Ingeniero Juarez (Formosa), 

. AbrapaIT.lpa (Jujuy), Las Golondrinas (Chubut). Rfo Turbio (Santa Cruz), Belen (Catamarca) 0 Fortfn 
... el Patria (San luis). . 

Cad a centro cuenta can: 

G equipamiento informatico conectado a Internet; 

TIl equipamiento multimedial; 

material bibliografico variado yactualizado; 

peHculas y videos educativos; 

software educativ~. 

La ubicaci6n de los centros 
en cada provincia se puede 
consultar telef6nicamente, 
p~r medio de la Ifnea gratuita 
del Ministerio de Educaci6n 
de la Nacion: 0800 6666293, 
de lunes a viernes de 9 a 18. 

tema central 

Esquema i Iuslrativo 

de la dlstrlbucion 

de los 191 cenlros. 

C Juan Ruibal es profesOf 

de Hisloria y coordina la Red 

de Centros de Actuali2acion 

e Innovacion Educativa 

del Ministerio de Educaci6n 

de la aeidn. 



UN RECORRIDO POR ALGUNAS VIEJAS PRAcTICAS QUE NO CONVIENE ABANDONAR 

Las 

[ 4 6 J " m o nitor 

POR JORGE FASCE C 

CON PARTICULAR ESTILO, EL AUTOR PROPONE REDESCUBRIR EL SENTI DO Y LA 

EFICACIA DE VIEJAS PRACTICAS DE AULA Y COMPRENDER LA NECESIDAD DE SU 

VIGENCIA . 

En este articulo vOl a referirme a aquellas 
flrmas de trabajo que, durante mucho tiempo y 
en variadas circumtancias, he 'visto realizar en 
las escuelas, en clases de diversos niveles educati
vos, en distintos lugares del pais, en difetentes 
areas currirulares. Sencillas flrmas de hacer que 
son utileS] que contribuyen a lograr buenos 
aprendizajes. In ten tare desrribirlas a Lo largo de 
cuatro pdginas que pretendo sean amigables gra
cias a un Lenguaje directo. 

Ef. COMIENZO DE LA Cl.ASE 

He empezado esta nota sefialando el te
rna que desarrollare, en que forma y en 
cuantas paginas 10 hare. 

Eso que llamamos "una buena clase" (0 

un grupo de temas a desplegarse, una uni
dad didacti<;:a, unidad de trabajo, centro de 
interes, proyecto de trabajo 0 cualquier es
tructura de ensefianza, independientemente 
delnombre con que 10 desighemos, del tiem
po d~ su desarrollo y de la forma que tome) 
comienza, en general, cas! del mismo modo 

que este articulo: explicitando el tern a que 
ha de tratarse, el tiempo aproximado que 
demandad. su realiz-aci6n (con una sintetica 
pero clara enurneracion de sus momentos en 
relaci6n con los subtemas) y las acciones que 
llevaran a cab'o alumnos y docente. 

Lo que voy a sefialar puede parecer inne
cesario, "anticuado" y hasta irrespetuoso para 
con los lectores (porque todos 10 sabemos); 
sin embargo, carrere el riesgo de de;cirlo: un 
buen comienw de una "buena clase" incluye 
el saludo entre maestro y estudiantes si ese es 
el primer encuentro del dfa entre ellos. 

El saludo indica a los otros, a manera de 
primera sefia!, que hemos registrado su pre
sencia. Para nosotros, los docentes, es esen
ciaI explicitar desde el primer momento, 
que estamos considerando la presencia de 
los otros, los alumnos, y que necesitamos 
rambien recibir el mensaje de vueha de 
quienes han sido saludados. 

No estamos hablando de ninguna for
maIidad vada de significado, no nos referi
mos'a ningun ritual rigido ni a ninguna nor
ma basada en decisiones 0 actitudes de un 
supuesto respero expresado mediante un "re
cirado" sin sentido. Hablamos de un simple 
"buenos dfas", de un "que tal, como esran" , 
cle un "los veo muy contentos, hoy". Habla
mos de un mensaje que exprese, de manera 
implicita por supuesto: "reaImente, con us
redes quiero trabajar, los tengo en cuenta, 
desde este momento y seguramente desde 
antes tambien, estoy pensando en ustedes" .
EI saludo seguido por la anticipaci6n del te
rna y de la forma de tratarlo comunica que 
el sentido de 10 que se had. esra dado por la 
presencia de los otros. Si es as!, estamos co
menzando bien. 



Desde que me propusieron que escribiera 

este articulo, estuve pensando como hacer/o. En 

algun momento tome lapicem y papel y empe

ce a bosquejarlo (para hacer el esquema de 10 
que voy a escribir, no puedo usar la computa

dora): destaque el tema que me habian pedido, 

presti atencion a las normas flrmales que me 

solicitaron, tuve muy en cuenta a los destina

tarios: posiblemente, colegas que trabajan en 

muy diferentes tipos de escuelas, en distintos ci
elos, en diversas materias, can alumnos muy 

diferentes unos de otros. 

Asi suele comenz.ar un articulo: con la plani

ficacion que uno hace, no importa si con birome, 

ldpiz, Lapicera, papelliso, cuadriculado, rayado 0 

con La computadora, sabre un escritorio, La mesa 

de casa 0 La de un bar. 

",A ?LANIFlCACrON 

As1, tambien, comienza una buena en
sefianza: planifid.ndola. Y de la misma ma
nera que en el caso de los ardculos (0 de los 
saludos aI comienzo de la clase), 10 que im
porta 110 es la formalidad: importa la ami
cipacion, la prevision, la preparacion. No 
importa si esti escrita a mana 0 en el pro
cesador de textos, si las columnas son cua
tro 0 cinco, si los contenidos procedimen
tales estin junto a los conceptuales 0 en 
columnas separadas. Obviamenre, debe te
ner mlnimas condiciones formales que per
mitan que sea consulcada sin dificultad par 
el mismo autor un tiempo despues, 0 por el 
director de la escuela 0 por el supervisor 
cuando estos 10 necesiten. 

En mis reeorridas por las escudas de 
distintos lugares del pais a 10 largo de mis 
cuarenta aoos en educacion, he conocido a 
much os muy buenos docentes. Aunque di
versos unos de OtfOS, ereo que todos tienen 
ciertas cualidades comunes, una de las cua
les interesa destacar: la inmensa mayorfa 
planifica sus clases detenidamente. Incluso 
he conocido a prestigiosos profesores uni
versitarios que, dominando perfectamente 
el tema que debian exponer y aunque ya 10 
hab(an dado en muchas oportunidades, se 
sentaban unas horas antes en su casa, en la 
sala de profesores 0 a la mesa del bar a revi
sar sus apuntes. Si se me permite, y como 
homenaje, menciono el ejemplo de mi 
maestra Lidia Bosch, la prestigiosa y queri
da especialista en Educacion Inicial. 

Quiero insistir: planificar detenidamenre 
no es hacerlo de una manera fija 0 impuesta 
por algun funcionario , algun direC[ivo 0 al
guna moda pedagogica: es un momento im
prescindible de previsi6n de una buena ense
fianza. Es pensar en las metas (se Hamen 
objerivos, expectarivas de logro 0 fines), en 
una organizacion de los concenidos (un ma
pa conceptual, una red de eonrenidos, un 
cuadra sinoprico, cualquier diagrama 0 un 
simple listado); en la necesidad de repasar, 
rever 0 incorporar los temas a enseiiar; en 
una secuencia de actividades; en los recursos 
neeesarios yen una forma de evaluaci6n. Es 
pensar en nuestros alumnos, en sus caracte
rlsticas y en sus necesidades. Es anticiparse 
para obtener 1a seguridad suftciente que per
mita luego los cambios y las improvisaciones 
que las circunscancias exijan. 

de ~ria man€f3 fra 0 impu .... sta: 

tema central 

e:; U~ i.omfH~H) impre5~~ind~b e ~ ~ prev~sion 

de un~ btiena ' ,.seih~~li.a. 

Ytt he mencionado que, cuando pLanificaba 

La estructura de esta nota, tuve siempre muy pre

sentes a los destinatarios. Lamentablemente, solo 

puedo recurrir a los recuerdos que tengo ahora 
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de elIas, de tantos maestros y profesores a los que, 
en este momento, no puedo ver ni escuchat: Me 
serviria de mucho poder conversar con eflos 
mientras escribo, saber si me entienden, si esto 
les resulta uti!, si es interesante. 

O'SSERVA.R,{ FSCuCHAR 

Los docentes tienen una ventaja sobre los 
escritores: tienen a SLlS destinatarios alli, de
lante de eUos. Los ven, los escuchan, saben 
en que estan trabajando, como 10 hacen, 
pueden registrar como piensan y reconocer 
sus sentimientos y actitudes. De ese modo, se 
va estableciendo un intenso intercambio en
tre sus intenciones de ensefianza, los conteni
dos que se estan tratando y las reacciones 
cognitivas y afectivas de los estudiantes. 

Observarlos, escucharlos, responderles, 
reaccionar frente a sus muestras de asenti
miento 0 fastidio, frente a sus dudas, errores 
y acierms, son mensajes que indican a los 
alumnos que su docente los tiene en cuenta. 
Estas actitudes potencian y encausan eI. de
sarrollo de la clase. Para que esto sea posible, 
eJ maestro con frecuencia se caHa, toma una 
actitud aparentemente pas iva pero de inten
sa actividad interna. En ouos momentos, 
cuando es necesario, habla, indica, orienta, 
corrige, explica, expone. 

",SH::aHl, 

f...JA rXPOSlCICIN Y !~L OL!itOCO 

Mientras planificaba 1a nota, me sor
prendio no encontrar material acerca de la 
exposicion como tecnica de ensefianza en la 
bibliografia mas reciente sobre didactica. 
Eso me tento a dade a este fragmento el to
no de "reivindicacion de la exposicion", no 
en el sentido tradicional de "comunicacion 
unidireccional autoritaria") sino de procedi
miento didactico ucil para los momentos de 
sincesis, para desarrollar los aspectos auten
ticamenre mas diHciles de una tematica 
compleja, para presentar una siniacion a re
solver. En este sentido, es bueno que el do
cente expositor (como el escritor de una 
nota) plantee Sll exposici6n induyendo una 
presentacion, un desarrollo y un fJ}omento 
de conclusion; que realice conexiones entre 
Jos temas que va exponiendo; que repita pa
ra reforzar sus ideas; que anticipe algunos 
puntos a tralar; que muestre no solo los 
contenidos que esra tratando sino tambien 
la linea de sus pensamientos. 

He visto tamisimos docemes con nota
ble capacidad para dialogar con sus alumnos 
mientras exponian. Reconozco que es dificil 
hacerlo porque, entre orros riesgos, el mas 
peligroso es perder el hilo conductor de 10 
g ue se esra presemando. De todos modos, 
los buenos maestros y profesores siempre re
servan un riempo para el dialogo luego de la 
exposicion. No voy a redundar sobre la im
portancia de este tipo de intercambios ni so
bre 10 bien que me vendrian para mejorar 
esta comunicacion (deseada, por ejemplo, 
que los colegas lectores pudieran hacerme 
preguntas en este preciso instante). 

Ahora bien, ~como intervenfan los docen
tes que dialogaban exitosamente con sus 
alumnos? He visto que, cuando pregumaban, 
se dirigfan a todos, porque (Odos eran conside
rados posibles "respondentes". Ademas, "pre
guntaban escuchando": se interesaban verda
derameme por las respuestas que dab an los 
alumnos; lucian comentarios que mostraban 
que los habian escuchado y que, cuando las 
respuestas 0 las pregumas ten ian errores, ha
bian escado atentos no solo a las equivocacio
nes mismas ~ino tambien a la posible logica de 
su produccion. Eran habiles rambien para otra 
cuestion muy compleja: decidir "sobre la mar
chi' que preguntas eran pertinemes y cuiles 
no. No es dificil identihcar la pertinencia 



tema central 

cuando una pregunta esra directamente ligada 
aI tema; en cambio, es mas arduo detectar per
tinencias subyacentes 0 nuevos temas surgidos 
del dialogo. 

Sa considera el aula como una pe ueiia 

sala teat al e @ cuyo escenario 

suele haber un actor; el docente. 
EL TRAEAJO DE lOS ALUMNOS 

En 1959, hacia mi primera suplencia co
mo maestro de grado en la escuela Provincia 
del Neuquen, barrio de Villa Crespo, en la 
ciudad de Buenos Aires. El director, Juan Car
los Diaz, observaba frecuentemente mis clases 
(orra buena vieja practica de los directores). 
Mos despues me di cuenta de que con eso me 
cuidaba, me protegta, me ensefiaba. Un dia 
me dijo: "Pibe, vos uabajas demasiado en la 
clase, habla menos, movete menos, los que tie
nen que trabajar intensamente son los alum
nos". Casi veinte afios despues, se me ocurric 
hacer una merafora sobre aquella anecdota y 
sobre 10 que creo puede pasar en un aula . A 
veces, se la considera como una pequeiia sala 
teatral en cuyo escenario sude haber un actor, 
el docente, que actua para sus espectadores, 
los alumnos. Esto puede ser necesario y bue
no para algunos momentos del "drama" que 
se esta desarrollando, pero el argumento prin
cipaJ, la linea fundamental, tendria que ser la 
actuacicn de los estudiantes. Son ellos quienes 
deberian ser los actores. Por su parte, al maes
tro Ie corresponderia un rol quizas mas difkil: 
el de director de escena, cuya labor es orientar, 
mostrar, informar, corregir. 

Estoy pensando que debo terminar el articu
lo: Sf que tengo que hacer una sintesis de 10 ex
puesto, reiterar cudl foe mi intencion al escribirlo 
y proponerles algunas posibles lineas de pensa
m ien to y, quizds, de acdon. 

EL FINAL DE LA CLASE 

Las "buenas clases" suelen cerrarse, por 
un lado, con una revision de 10 hecho, de los 
temas que se trataron, diferenciando los 
principales de los secundarios. Tambien se 
reflexiona sobre que se aprendic y que que
da por averiguar; se evalua cuMes fueron los 
aciertos, si hubo errores y que eaminos se
guir en el futuro ; se anuncia como y cuando 
continuara la secuencia. Y por supuesto, en 
el final, los participantes se despiden ... 

Como yo, de mis lectores. 
Hasta la proxima, hasta pronto. 

En cada disciplina 0 area de conocimiento, yen diferentes instancias de la tarea escolar, es posible 
identificar algunas rutinas especfficas y deseables. Vaya la siguiente enumeraci6n como estimulo para 
que cada uno real ice su propio listado. 

1Il Trabajar con material de la mapoteca para que los alumnos ubiquen regiones, ciudades, accidentes 
geograticos, etcetera. 

• Registrar por escrito las observaciones realizadas durante una salida didactica. 

Hacer correcciones en conjunto, utilizando el pizarr6n, y favorecer que los chicos intercambien 
estrategias, dudas, recursos y soluciones. 

Practicar diferentes formas de marcado de textos para el estudio. 

• Comentar grupalmente textos lefdos. 

Para seguir en tema 

Fasce, J. y Martina, R., Nosotros educadores, Buenos Aires, Mino y Davila editores, 1986. 

Martina, R., Hacia una cultura del cuidado, Buenos Aires, Tesis-Norma, 1992. 

G Jorge Fasce, profesor 

en Ciencias de la educaciorl, 

es coordinador pedag6gico 

del Programa de Evaluaci6n 

de la Ca I idad Educativa 

del Ministerio de Educaci6n 

de la Nacion. 
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LA INVESTIGACION DE MATERIAlES' Y HERRAMIENTAS DIVERSOS ES UN VALIOSO 

RECURSO PARA aUE lOS CHICOS ANALICEN Y CONSTRUYAN SUS PROPIOS MENSAJES 

MEDIANTE EL LENGUAJE PLAsTICO. 

I .~ ~---\ 

\ 
\ 
t 
\ 
\ 
\ 

80le/la de "vieux Marc", collage realizado por Pablo Picasso que combina 

el dibujo, un fragmento de peri6dico y trozos de papel de empapelar. 

La explotaci6n se relaciona con el deseubri
rniento y la creaei6n: aventurarse en territorios 
desconoeidos con la mente alerta perrnite hallar 
yeonstruir. 

Desde este punto de partida, las experien
eias plasticas que se realizan en la escuela pue
den reeorrer diversos y enriquecedores carninos, 
uno de los cuales es la exploraci6n de rnateriales 
y herramientas para la producei6n de imagenes 
visuales. 

Segun el dieeionario, explorar significa "re
conocer, examinar, investigar, sondear, tantear, 
indagar". En el campo de las artes plasticas, es
tas palabras evocan el desaHo de convertir el 
producro de un hallazgo en un medio que posi
bilite la expresi6n. Aplicado a la edueaci6n plas
tica, el termino "explorar" significa desarrollar 
acciones "sobre algo" 0 "con algo" para conocer 
posibles transformaciones de materiales y herra
mientas con el objetivo de encontrar nuevas y 
personales maneras de construir irnagenes. En 
otras palabras, se trata de transformar la materia 
en una producci6n pldstica que permita hacer ex
plicito un aero de comunicaci6n singular. 



Descubrir el collage 

A 10 largo de la historia, la exploracion de 
los materiales permiti6 a grandes artistas encon
trar nuevas resoluciones plasticas y tecnicas tam
bien nuevas. 

A 1nicios del siglo xx, Pablo Picasso (1881-
1973) Y Georges Braque (1882-1963) realiza
ron nuevas busquedas expresivas e incorpora~ 
ron en algunas de sus obras trozos de diario, 
hule y papel de empapelar. Esta tecnica, llama
da papier colli (paper encolado) es tambien co
nocida con el nombre de collage. 

Durante este mismo siglo, otros artistas se 
apropiaron de elementos de su entorno, am
pliando su horizonte expresivo. En la Argenti
na, Antonio Berni (1905-1981), ilustre expo
nente del "desprejuicio formal", utilizo el 
collage en el periodo de 1930 a 1932. Hacia 
1961, al iniciar la serie de "Juanita Laguna", co
menzo a incorporar materiales de desecho en 
sus obras. En la misma epoca aparecio en su 
universo plastico otro personaje: Ramona 
Montiel. Con ella, las obras se llenaron de en
cajes, puntillas y telas, fundamentalmente en 
los grabados que Berni dio en llamar "xilo-co
llage-relieve" y para los que acostumbraba pro
veerse de materiales en los talleres med.nicos, 
de costura 0 de carpinteria. 

En la escuela, rambien es posible utilizar el 
collage como vla para que los chicos exploren, 
descubran y luego construyan sus propios men
sajes mediante ellenguaje plastico. Ademas, la 
apreciacion de las obras realizadas mediante es
ta tecnica contribuye, por un lado, a ese proce
so creativo y, por otro, ala comprension de los 
contextos historico-sociales en los cuales las 
obras fueron creadas. A partir de un trabajo de 
Berni, por ejemplo, puede proponerse a los 
alumnos investigar sobre los usos y costumbres 
de la epoca. En este caso, es posible observar 
que en el ambiente de Juanito (un asentamiento 
precario) abunda la hojalata, ya que cuando 
Berni creaba a su personaje aun no era comun 
el pListico y el carton era escaso (muchos pro
ductos se vendian a granel, suehos, sin cajas). 

Esras observaciones, que parecen exceder el 
, marco de la plastica, permiten escablecer rela

ciones entre 10 representado, 10 significado y el 
contexto como distintos componentes de una 
misma realidad. La experiencia docente mues
rra que los alumnos y las alumnas aprenden a 
diversificar su expresion plastica cuando logran 
asimilar, con una actitud "desprejuiciada", los 
materiales y herramientas del mundo cotidiano. 
Observar obras de auto res reconocidos que 10 
hayan hecho puede contribuir a esta asimila
cion creativa. 

EI mundo prometido a Juanita Laguna, collage realizado por Antonio Bemi. 
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Collage realizado par Valentfn (6 aiios), 

Explorar para crear 

Segun Cesar CollI, es posible diferenciar, en 
los ninos, la exploracion de la busqueda. Por un 
lado, la exploracion es una conducta esponta
nea, abierta, cipida y poco sistematica; la bus
queda, en cambio, es una accion sistematica y 
planificada, dirigida hacia un objetivo mas 0 

menos espedfico. 
Tambien es sabido que "a medida que los 

alumnos adquieren mayor conocimiento y do
minio, la exploracion en sentido amplio cede 
lugar a procesos de Qusqueda mas precisos e in
tencionados, relacionados con los proyectos per
so nales de trabaj 0" •2 

En la realizacion de las producciones visua
les no existe una sola direcci6n. A veces, la ima
gen que se quiere plasmar esta tan resuelta en la 
mente que basta con buscar determinados ma
teriales y herramientas para concretarla. En 
otros . casos, no hay una clara determinacion 
ace rca de que se desea representar, como repre
sentarlo 0 con que hacerlo. Es en esos casos que 
el universo de materiales puede proporcionar 
ideas que ayuden a concretar el producto. 

Las innumerables combinaciones posibles a 
partir de la diversidad de materiales que brinda 
el entorno y los recursos tradicionales para di
bujar y pintar permiten que se satisfagan distin
tas intenciones expresivas. 

El investigador . del aprendizaje ardstico 
Elliot Eisner3 considera muy importante que el 
alumno desarrolle la capacidad de tratamiento 
del materiaL Tambien menciona cierta imp ron
ta que el material elegi~o impone en el momen
to de la transformacion, y como la naturaleza 
misma del material determina limites. 

En este sentido, un escuhor chaqueno que 
trabajaba con troncos de arbol relataba que 
nunca se oponia al nudo de la madera porque 
sabia que era mas fuerte que el. Lo tocaba, 10 
observaba largo tiempo y despues mibajaba en 
torno de 10 que esa forma Ie sugeria. 

Si el docente conoce los alcances y los Hmi
tes de los materiales que se usan en la produc
cion en el aula y comparre esta informacion con 
sus alumnos, les permitira a ellos evitar algunas 
frustraciones y propiciara el encuent~o de reso
luciones formales alternativas. 

Sugerencias didiicticas 

Una propuesta de exploraci6n a traves de 
los materiales y las herramientas exige clari
dad acerca de los objetivos de la tarea y una 
minuciosa eleccion de los contenidos que 
iran surgiendo en la produccion, observacion 
y reflexi6n. 

A su vez, la diversidad de materiales dispo
nibles es tal que requiere una seleccion inteli
gente; tambien hay que considerar el espacio 
donde se desarrollara la actividad y el tiempo 
requerido para cumplirla. Habra que tener en 
cuenta cuanto insumiran las siguientes tareas: 

• organizacion del trabajo; 
• experimentacion, en el caso de que se ofrezcan 

nuevos materiales 0 herramientas; 
• produccion grupal / individual; . 
• apreciacion de 10 producido en distintas 

etapas; 
• reflexion sobre 10 realizado, el aprendizaje 

colectivo y la relacion entre intencionalidad 
expresiva, uso de los recurs os y producto ter
minado; 

• evaluacion conjunta de los procesos y resul
tados en relaci6n con la propuesta inicial. 

En el cierre de una actividad de exploracion, 
conviene que los alumnos formulen propuestas 
para el futuro a partir de 10 realizado. 



Un ejemplo de exploraci6n guiada 

El docente planifica actividades de observa
ci6n, apreciacion, exploraci6n, busqueda y re
presentaci6n plastica. Propone a la clase una in
vestigaci6n sobre color a pardr de su observacion 
de que los alumnos se limitan a usar los colo res 
basicos: amarillo, rojo y azul. 

Les ofrece Otros materiales y herramientas 
para explorar sus posibilidades y combinados 
con los habituales. Promueve as! el uso de otros 
colores. 

Propone observar los colo res de la naturale
za y las obras de artistas que la representaron, 
como los impresionistas. De este modo, los 
alum nos pueden apreciar la riqueza de matices, 
la incidencia de la luz sobre el color en diferen
tes momentos del dia y del afio, as! como la re
creacion personal de cada artista. 

El docente organiza la dase en tres subgru
pos, e indica a cada uno una combinaci6n dife
rente de materiales y herramiemas, con un so
porte de mayor tamafio que el habimal para 
darles nuevas posibilidades. 

Grupo A: carton base blanca, temperas de 
colores bcisicos, blanco y negro; pinceles de dife
remes grosores, trozos irregulares de esponja, re
cipientes para mezclar colo res y otras mas gran
des para impregnar las esponjas. 

Grupo B: carton base blanca, temperas de 
colores basicos, blanco y negro, recipientes, pin
celetas, papeles de revistas (color), tijeras y 
pegamento. 

Grupo C: carton sin base blanca, papeles de 
revistas (color) , tijeras y pegamento. 

AI proponer que, a partir de esos elemencos, 
realicen una produccion plastica, el docente en
fatiza dos aspectos: la apreciacion de 10 ya obser
vado y la consideracion de los materiales y he
rramientas disponibles, para lograr la mayor 
variedad cromatica y tecnica. 

AI cierre de la actividad de exploracion y 
producci6n se colocaran los trabajos de modo 
que todos pueda~ apreciarlos. EI docente guia 
las observaciones, haciendo que el curso esta
blezca relaciones entre 10 represemado, los pro
cesos de trabajo y los recursos. 

contenidos clave 

Collages rea lizado por Eugenia (5 anosl. 

Un grupo de alumnos que hicieron la expe

riencia comento el resultado de sus descubri

mientos. Entre el azar y el hacer se encontraron 

con usos y resultados imprevistos de los mate

riales y los recursos. 

Grupo A: 

"Cuando vimos que los otros grupos iban 

mas rapido, hicimos manchitas con la esponja. 

Con los pinceles finitos les dlbujabamos la 

forma eneima, con negro. Can la esponja, los 

colores se mezclan solos. Cuando pusimos el 

negro sabre el amarillo se forma un verde raro." 

Grupo B: 

"Can las pinceletas pintamos rapido el cielo 

de eeleste y Ie agregamos Rubes grises de lIu

via porque en la revista habia mucho gris. Pen

sabamos hacer un dia de lIuvia pem despues 

encantramos muchos rajas y amarillos y los 

pusimos tad os. Las nubes eran pasajeras 

(risas)." 

Grupo C: 
"A LUIS se Ie ocurrio pedirle al otro grupo un 

pineel grueso; ponia pegamento portodos lados 

y nosotros pegabamos. AI principia solo 

buscabamos papeles IIsos pera cuando nos 

gustaba el color los usabamos igual aunque 

tuv,ieran letras. Como nos toeo el carton ma

rron 10 dejamos abajo para tierra, poreso 

deeidimos hacer un bosque can muchos 

arboles." 

I 
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AL DELIMITAR Y CARACTERIZAR LAS REGIONES GEOGRAFICAS ES NECESARIO 

COMPLEMENTAR LOS CRITERIOS FISICOS CON LOS ECONOMICOS Y LOS SOCIALES. 

Los temas clave de la geografia 
y de la region 

Para comprender el concepto de region es 
necesario situarlo en el marco general de la geo
grafia como disciplina que, a 10 largo del tiem
po, se ha dedicado ados tematicas clave: la dife
renciacion de areas sobre la superficie terrestre y 
la relacion entre los seres humanos y ell11edio. 

Los criterios utilizados en geograffa para di
ferenciar las areas han ido enriqueciendose con 
el tiempo. En la actualidad, se estudia algo mas 
que las diferenciaeiones en S1 mismas: hoy es 
central analizar las organizaciones territoriales 
considerando el papel que tiene el Estado en la 
regulacion de la sociedad. La particular distri
bucion de los objetos y personas sobre la super
ficie terrestre que surge de dicha regulacion es 
de interes para los geografos. 

La region es una de las construcciones teori
cas mas revisadas en este campo. En una prime
ra instancia, la region puede concebirse como 
una porcion de la superficie terrestre dentro de la 
eual se detecta una serie de homogeneidades de 
caracter natural y humano. Estos rasgos Ie con
fieren un perfil propio y la distinguen de orras re
glones, de modo que idemifidndolos es posible 
establecer el limite entre una region y otra. Por 
ejemplo, los !imites de la region pampeana estin 

clados por los cambios en ciertas caracteristicas 
del relieve: a partir del rIo Colorado, la llanura 
pampeana da paso al comienzo de la meseta pa
tagonica. El paso del clima templado de transi
cion al clima semiirido en el oeste y sudoeste, y 
tropical con estacion seca en el norte (a partir de 
la tradicional clasif/.cacion de Koppen), indica 
que se esca frente a regiones diferentes. Tambien 
es posible idemificar la modificacion de los tipos 
de cultivos, ya que la produccion de rnaiz y trigo 
practicameme desaparece en el clima semiarido y 
en el uopical con estaci6n seca. 

No obstante, establecer los lfmites de una 
region ha sido y es una tarea complicada. En el 
ejemplo anterior se mencionan solo rres varia
bles entre otras posibles: relieve, cErna y culti
vos. Es evidente que el clima no cambia abrup
tamente en un punto, y que los cultivos de maiz 
y trigo no llegan hasta un lugar-claramente de
finido. Ademas, es dificil que las variables elegi
das coincidan sobre la superficie de manera ple
na. Entonces, 2donde se ponen los timites? 

La alternativa mas usada ha sido considerar 
que cada region tiene un "nucleo" donde las ho
mogeneidades de relieve, clima e hidrograffa se 
presentan con mas fuerza. Ese eonjumo de ele
mentos fisico-naturales podrfa identificarse, por 
ejemplo, en la region pampeana en el area que 
incluye (entre orros) a los partidos de Lincoln, 



General Pinto y General Villegas en la provin
cia de Buenos Aires, el departamento de presi
dente Roque Saenz Pena en Cordoba y el de 
General Lopez en Santa Fe. Esta area expresaria 
cabalmente las caracteristicas de la region. A 
medida que nos alejamos de ese nlicleo, los lu
gares sedan "menos" pampeanos. Pero, ~cuan 
poco pampeanos deben ser los rasgos para que 
la region pampeana deje de ser tal y se trate de 
una region diferente? 

Hasta hace por 10 menos cincuenta anos, la 
preocupacion por regionalizar con este tipo de 
criterios era casi excluyente. En la ensenanza de 
la geografia, las regiones cristalizaban con la 
fuerte impronta ffsico-naturalista que eviden
ciaban los libros de texto. Con posterioridad, 
aparecieron nuevas fOfmas de pensar 10 regional 
que, recien en la decada del '90, comenzaron a 
expresarse en las practicas docentes y en los li
bros escolares, a veces superponiendose con las 
formas cradicionales, en ocasiones conviviendo, 
en ciertos casos critidndolas. 

En este texto se analizaran tres criterios de 
regionalizacion a fin de establecer fortalezas y 
debilidades de cad a uno. Los tres criterios esdn 
presentes en las practicas docentes y en los li
bros de texto, aunque en forma desigual. 

R,egionalizaciones con criterios fisicos 

En general, las regionalizaciones que se han 
ensenado durante decadas y que continuan 
presentes en muchos librqs escolares estin cen
tradas en criterios ffsicos. Esto, en S1 mismo, no 
es un problema. Pero, ~que certeza hay de que 
las acciones humanas, el estilo y el genero de vi
da son unos en el nucleo de la region pampea
na y otros en la ciudad de Rosario? ~Lincoln es 
mas pampeana que Rosario porclue se encuen
tfa en el nlicleo pampeano? La incorporacion 
del aspecto humano, el intento de "colo car" 0 

"acomodar" los datos sociales a la regionaliza
cion ffsica trae ciertas dificul cades. 

Ese acomodamiento enmascara perspectivas 
de determinismo ambiental, como afirmar que 
en la region pampeana el desarrollo economico 
es mayor pOl'que las condiciones ambientales 
son favorables. E1 riesgo es transmicir concepcio
nes de determinismo ambiental que imperan en 
el senti do comun de la sociedad; por ejemplo, 
que el atraso, la marginacion y el deterioro social 
de los paises de Africa central se deben al calor 
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irnperante en elios. 0 que la templada Cordoba 
presenca niveles de desarrollo economico supe
riores a la tropical Santiago del Estero por el mis
rno motivo. 

Cuando se incorporan los aspectos huma
nos con: este criterio de regionalizacion, a 10 su
mo se estudia como la sociedad modifico ese 
medio natural, pero siempre se la considera un 
agente externo, una especie de "agregado" a 
una region construida segun criterios fisico-na
turales. Esto es empobrecedor, porque reduce 
la complejidad de 10 social y 10 convierte en un 
agente geomorfologico mas, generalmente, un 
agenre erOS1VO. 

La dida.ctica actual de la geografia propone 
no reforzar esa vision negativa segun la cual Ia 
sociedad es capaz de destruir la naturaleza que 
reinaba en armonia hasta su llegada. 
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Dos actividades productivas de la reg i6n pampeana (Fuente: Anuario estadfstico de la Republica 

Argentina, Buenos Aires, INOEC, 1998). 
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Se recomienda con especial enfasis evirar que 
las clases de geografia sean simples comproba
ciones de un proceder humano que se supone 
intrinsecamente danino. 

Regionalizaciones con criterios econ6micos 

Las pracricas de ensefianza que regionalizan 
a partir de criterios econ6micos abordan temas 
referidos a 1a producci6D., 1a circulaci6n y la dis
tribuci6n, y tambien a la estructura demografica 
y social. Como estas variables son analizadas so
bre territorios, provocan de hecho regionaliza
ci6n, aunque no exista la intenci6n de hacerlo. 

El problema es que, en general, hay poca 
vinculaci6n entre este tipo de regionalizaci6n y 
1a anteriormente expiicada. Esto quiere decir 
que en la ensenanza de 1a geografia pueden es
tar coexistiendo criterios sociales con criterios 
fisicos sin que se establezca ninguna relaci6n 
emre eUos. 

De todos modos, esta regionalizaci6n "de 
hecho", si bien puede derivar en una mu1tiplici
dad de regiones (por cultivos, ganado, mineria, 
industrias), tambien puede ayudar a demostrar 
que los procesos sociales no esd.n dererminados 
(aunque sf condicionados) por el medio natu
ral, que a su vez es modificado por eUos. Por 10 " 
tanto, los elementos fisico-naturales sostienen a 
los aspectos sociales. Por ejemplo, a1 analizar y 
regionalizar el cultivo de maiz y trigo en el cen
tro-esre de la Argentina, se pone el acento en la 
dimlmica sociohist6rica que dio Iugar a esta ac
tividad a partir del siglo XIX. Pero, en geografia, 
es indispensable conocer los sostenes fisico-na
turales que posibilitan la actividad en 1a regi6n, 
es decir, las temperaturas promedio anuales de 
17 grad os y las precipitaciones por sobre los 
600 mm a1 ano, junto con las condiciones eda
fol6gicas. Esto significa que las caractedsticas 
de Ia llanura pampeana facilitaron pero no deter

minaron el desarrollo de las actividades econ6-
micas y 1a densificaci6n de su infraestructura 
ferroviaria y vial. 

En este semido, el concepto de circuito pro

ductivo resu1ta util para superar la separaci6n en
tre elementos ffsicos y sociales. Cada eslab6n del 
circuito se manifiesta espacialmenre. Por ejem
pIo, en el primero (el agricola), la presencia de los 
sostenes fisico-naturales es esencial para com
prender su desarrollo. 



Un ejemplo es el estudio del circuito del algo~ 
don, cultivo cuyo rendimiento optimo se obtiene 
en ronas de clima seco sin lluvias enepoca de cose
eha, pero necesita el aporte del riego para mantener 
fa. humedad. En efecto, las areas eeologieamente 
mas aptas son algunas zonas de Catamarca, Santia
go del Estero, San Juan y La Rioja, provincias en las 
que esta produecion es inexistente 0 poco relevan~ 
teo Debido a motivos sociohistoricos y politicos, 1a 
rona de mayor desarrollo de este cultivo se encuen
tra en el Chaco, ecol6gicamente menos apto pero 
capaz de sostener ese tipo de produccion. Los esla
bones comerciales y financieros del circuito de pro~ 
duccion del algodon, que no se encuentran en la 
zona de cultivo, neeesitan de la estruetura social del 
Chaco para poder desarrollar esta actividad, con 10 
cual se refuerza y mantiene la configuraci6n geogra~ 
fica de esa rona. 

De todos modos, aunque los circuitos per~ 
mitan superar el divorcio entre 10 fisico-natural 
y 10 social, la regionalizacion se had. en funcion 
de cada uno de eilos, manteniendo la multipli
cidad de regiones. Los eslabones financieros y 
comerciales se localizan en gran des ciudades y 
los primarios se superponen geograficamente, 
como ocurre, por ejemplo, con los circuitos de 
la lana y el petroleo. 

Regionalizaciones con criterios politicQs 

En los ultimos anos, en libros de texto y 
practicas docentes, se desarrollaron algunas pro~ 
puestas que dejan de lado la regionalizacion ff
sica y que tambien apuntan a superar el divor
cio entre los aspectos Fisico y social, para lograr 
una regionalizaci6n sin superposiciones geogra~ 
ficas. En general, estas propuestas son resultado 
de decisiones que tienen en cuenta los aportes 
mas recientes de la disciplina. 

Aquf se -parte de concebir al Estado como 
instancia capaz de influir decisivamente sobre 
las configuraciones geograficas. El Estado, con 
su capacidad de permear la economia y la cul
tura, tiene especial incidencia en la regulacion 
de los procesos sociales de su rerritorio. 

Esto implica que, de un lado y del otro de 
la linea imaginaria que separa ados naciones, 
dos provincias, dos departamentos 0 partidos, 
ocurren cosas diferentes. Volviendo al ejemplo 
de la region pampeana, es posible asegurar que 

las mayores diferencias entre Lincoln y Rosario 
se deben a las legislaciones provinciales y muni~ 
cipales, que dispusieron formas diferentes de 
ucilizar una Hanura mas 0 menos parecida en 
ambos lugares. 

El Estado tambien se regionaliza, es decir, se 
expresa espacialmente. Esta regionalizacion ya 
tiene su propio limite: el que establece cada 
provincia y cada pais. Una provincia no tiene 
un' nucleo central mas fuerte que se debilita a 
medida que nos alejamos de el. El poder del Es
tado cubre por igual a todo el territorio bajo su 
control. Desde esta perspectiva, las provincias 
pueden ser agrupadas a partir de ciertas caracte~ 
risticas similares (por ejemplo, segun la existen
cia 0 no de prompciones industriales). 

Este criterio supone dejar de pensar el Estada 
como un ente con 16gica y objetivas propios, des
ligado de la sociedad. Imaginar el Estado nacional 
como organismo en pugna por el terri to rio con 
otros estados desvirtua este tipo de propuesta. En 
la ensefianza, se recomienda especial mente consi~ 
derar la relacion existente entre la sociedad, sus 
conflictos y su n:~vel de l;esonancia en el Estado 
para comprenJer como se crean las configuracio~ 
nes geograficas en los territorios que los estados 
dominan. 

Sugerencias didacticas 

Los temas de regionalizacion y region no se 
desarrollan en el Nivel lnieial ni en el primer ci
elo de la EGB, aunque conviene i1' inrroducien~ 
do una mirada territorializada sobre elIas. Esto 
significa buscar que los ninos de esa edad co
miencen a comprender que-lo social, mediante 
normativas y reglamentaciones, determina 10 
territorial; es decir, que el espacio se organiza a 
partir de esos "hil05 invisibles" de 10 social. Es~ 
to es fundamental para sentar las bases que les 
permitiran rrabajar con los concenidos corres
pondientes en el futuro. 

A panir de segundo cido de la EGB y hasta el 
Nivel Polimodal, para abordar es(Os temas se 
puede tomar como punto de partida una regiona
lizacion construida sobre la base de criterios poli
(ico-administrativos -por ejemplo, la udlizada 
por el Instituto Nacional de Estadistica y Censos 
(INDEC)- e integrar a partir de ella los aspectos fi
sicos y sociales. 

[ contenidos clave 



Regiones de la Republica 

Argentina. 

AREA PATAGONICA 
1,9hablkm1 

28,3% de la superficie del pais 

Densidad de poblaci6n en 

la Republica Argent ina, 

segun regionalizacion 

del INDEc. 

[s81 

I 
~ .• J W9J 

:W~ 1:ifr.,., 
J' 
I 

(~g.J 

;~ ~:::~::;~;::~~ I~:: 111M 
l - Llrr.I~elo')lfflIl fI'Ia~~itno ayo:n'iI'1O"UlU9U~!ffl 

"'lArg.1 

En el segundo cicIo de la EGB, el objecivo 
central de este tipo de propuesta es que las alum
nas y los alumnos logren incorporar una mirada 
regionalizada sobre La Argentina vincuLando las 
instancias sociales y fisico-naturales. Si bien no se 
trabaja espedficamente sobre la dimension poli
tica que supone la organizacion en provincias, 
aceptar la divisi6n regional por provincias impli
ca incorporar la historicidad de dichas configura
ciones territoriales. En ese sentido, pueden reali
zarse actividades basadas en los cinco primeros 
puntos [Ver "Secuencia orientativa ... ", hasta el 
punto 5 inclusive] . 

Para el tercer cicIo de la EGB, el objetivo es 
comprender como La base fisico-natural sostiene pe
ro no detennina La estructura social; para ello, se 
pueden seleccionar y analizar un problema y una 
regi6n concreto~ [Ver "Secuencia orientativa ... ", 
hasta el punto 10 inclusive]. 

En el Nivel Polimodal, las actividades debe
dan propiciar que alum nos yalumnas compren
dan que los problemas que se expresan fisicamente 
en el territorio son producto de La dindmica socio
historical atravesada por conjlictos y nego cia ciones. 
Esta dinimica social asume un cad.cter regional 
en su expresion territorial [Ver "Secuencia 
orientativa ... " completa]. 

La secuencia para realizar actividades 
didacticas que se presenta a continuaci6n tiene 
un cara.cter de orientaci6n general. En cada caso, 
segun las caractedsticas del grupo y el cicIo 0 

nivel de que se trate, el docente deb era. decidir 
sobre diversos aspectos del planteo de las activi
dades: si son individuales 0 grupales; si se 
distribuyen el estudio de diferentes regiones 0 

rodo el curso analiza la misma regi6n; que tipo 
de cierre se dara a las actividades (puesta en co
mun oral, registro escrito de observaciones y 
conclusiones); que indicaciones agregar en los 
casos en que se requiere investigaci6n previa, 
etcetera. 

Por ejemplo, habra que considerar que 
informacion debe ser provista por el docente y 
cua! esran en condiciones de investigar los alum
nos aut6nomamente; si se deberan completar 
map as mudos 0 confeccionar sus propios mapas. 
En el caso del item 10, seran necesarias indica
ciones que gUlen el analisis requerido. 

Por ultimo, en el segundo cicio se puede incluir 
el abordaje de algun problema local 0 regional, si 
bien ello esta sugerido para el ciclo siguieme._ 

Los mapas que ilustran esta nota son gentileza de Puerto de Palos, Casa de ediciones. 



1. Construir un mapa de las regiones, basado en la regionalizacion elaboraela par el lNDEC (es la mas utilizada par organis

mos publicos e investigadoresj. 

2. laegir una region (puede ser la de la propia localidad). 

3. Buscar mapas de relieve, clima, suelos y biomes e indicar que tlpos de bases ffsico-naturalespresenta la region. 

4. Buscar mapas de cultivos, ganaderfa. minerfa y vfas de drculacion de las provincias de la region y establecer que rela

cion guardan estas actividadescon las caraeterfsticas ffsico-ambientales y los momentos historicos en los que empezaron 

a elesarrollarse. 

5. Buscar mapas de !:Qoal1taei6n de industries y, en los casos que sea posible, relacionarlas con los cultivos. 

6. Seleccionar un problema relevante de la Argentina que se manifieste en la region (por ejemplo, 'Ia voladura de suelos per 

sobrepastoreo en la Patagonia, el deterioro de los bosques subtropicales por el avance de la frontera agropecuaria, los pro

cesos erosivos generados par la explotacion agropecuaria inadecuada, las inundaciones recurrentes del Litoral. etcetera). 

7. Describir en que consiste ese problema, indicando los disparadores socio-historicos y los efectos ffsico-naturales. 

8. Ubicar el problema en el mapa de la region. 

9. Establ~cer de que manera los elementos estructurales de la base ffsico-natural (edafologicos, hidrologicos, geologic08) 

sostienen ese problema y cuales son los elementos que intervienen en su expresion fisica especffica (erosion. desbarde, 

terremoto, etcetera). 

10. Analizar la legislacion nacional y provincial sabre ese problema regional (par ejemplo, eX'iste una legislacion que pres

cribe el uso sustentabie de los bosques; esto permite plantear dos cuestiones: investigar en que contexto se creo esa le

gislacion y determinar si se cumple 0 no, en diferentes casos.) 

11. Discutir acerca de la reladon entre el origen social y la manifestaci6n fisica de los problemas (por ejemplo: los inun

dados, Lestan en esa situadon debido al problema natural del desborde de un rfo? LExisten mecanismos de regulacion so

cial que promuevan su radicaci6n en lugares que no sean las margenes inundables?). 

12. Establecer como se organiza la sociedad civil para afrontar el problema: 

• distinguir las Ifneas poifticas dentro de cada grupo de actores sociales (ONGS, partidos polfticos, camaras empresa

rias, sindicatos, etcetera); 

• observar los resu ltados de la confrontacion entre sectores; 

• describir la forma de su apropiacion 0 rechazo por parte del Estado. 

Bibliografia 

Garcia Delgado, D. Estado-naci6n y globalizaci6n. Fortalezas y debilidades en el umbral del tercer milenio, 
Buenos Aires, Ariel, 1998. 

Gomez Mendoza, J. y otros. EI pensamiento geogriJfico. Estudio interpretativo y antologfa de textos 
(de Humboldt a las tendencias radicales), Alianza, Madrid, 1982 len especial el capitulo II "EI pensamiento 
geogratico clasico"). 

Reboratti, C. "La Geograffa en la escuela secundaria: de invemario imrascendente a herramienta de comprensi6n", 
en Geographik6s, ano 3, n° 4, segundo semestre 1994. 

Rofman, A. Las economlas regionales a fines del siglo xx. Los circuitos del petroleo, del carbon y del azucar, 
Buenos Aires, Ariel, 1999. 

Tobio, O. "Ejes articuladores: algunos problemas implicados en su construcci6n" en Educacion en Ciencias 
socia/es, n° 3, San Martin, UNSAM, setiembre-diciembre 1999. 
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LA INFORMACION QUE SE DIFUNDE EN ESTA SECCION PUEDE RESULTARLES UTIL A lOS DOCENTES 

A FIN DE PREVER LA ASISTENCIA A UN CONGRESO, LA ELABORACION DE UN TRABAJO PARA EXPONER 

EN UNA JORNADA 0 PARA ENVIAR A UN CONCURSO, AS! COMO PARA PLANIFICAR ACTIVIDADES CON 

LOS ALUMNOS Y ALUMNAS Y ESTIMULARLOS A PARTICIPAR EN OLIMP!ADAS, CERTAMENES 

CINEMATOGRAFICOS 0 LlTERARIOS, ETCETERA. ADEMAS, SE INClUYEN DIRECCIONES UTILES PARA 

CONSULTAS Y RECOMENDACIONES DE PELIcULAS Y PROGRAMAS TElEVISIVOS. 

CONG~ESOS, ,",ORNADAS, 

SEMINARIOS 

V CONGRESO I NTERNACIONAL: LA EDUCACION 

EN EL TERCER MILENIO 

Organizado por el Instituto de Estudios e Investigacion 
del Aprendizaje de la Universidad Nacional 
de Catamarca, esta dirigido a docentes de todos 
los niveles de ensenanza, funcionarios, padres, 
estudiantes y personas en general interesadas 
por los temas educativos. 

18 al 22 de abril de 2001 
Lugar: Complejo Pajas Blancas Center, camino Pajas 
Blancas km 7,5, Cordoba. 
Informes: Rivadavia 648 of. 23, Galerfa Catamarca, 
Catamarca. 
Tel./fax (03833) 434443 creative@cedeconet.com.ar 

V CONGRESO LATINOAMERICANO DE ECOLOGiA 

Organ izado par la Universidad de Jujuy, esta dirigido 
a docentes, investigadores, estudiantes, representantes 
de instituciones publicas, etcetera. 

15 al 19 de octubre de 2001 
Lugar: San Salvador de Jujuy. 
Informes: vclae@fca.unju.edu.ar 

III SIMPOSIO DE EDUCACION MATEMATICA 

Organizado y supervisado por investigadores y docentes 
de la Universidad Nacional de Lujan. 
Se realizaran tres reuniones academicas: 

I Simposio de Ensenanza de la Matematica 
I Simposio de Formulacion, Modelaje y Resolucion 
de Problemas 
I Simposio de Etnomatematica 

1 al 4 de mayo de 2001 
Lugar: Chivilcoy (Buenos Aires). 
Informacion e inscripciones: www.edumat.com.ar 
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VII JORNADAS DE ENSENANZA DE IDIOMAS 

EXTRANJEROS EN EL NIVEL SUPERIOR 

Organizadas par el Departamento de Lenguas 
de la Facultad de Ciencias Humanas 
de la Universidad Nacional de Rfo C·uarto. 

Del 10 al 12 de mayo de 2001 
Inscripcion: hasta el 30 de abril de 2001 
Lugar: sede de la Universidad Nacional de Rfo Cuarto, 
Cordoba. 
Informes: Imorandi@hum.unrc.edu.ar, 
cfalcone@arnet.com.ar, gplacci@hum.unrc.edu.ar 

V JORNADAS NACIONALES DE ENSENANZA 

DE LA BIOLOGiA 

Organizan la Universidad Nacional de Misiones 
y el Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya. 

10 al 13 de octubre de 2001 
Lugar: Facultad de Ciencias Exactas, Qufmicas 
y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones, 
Posadas. 
Informes: salud@fceqyn.unam.edu.ar 

SEGUNDO SEMINARIO LATINOAMERICANO 

DE EDUCACION MUSICAL "LA MUSICA 

Y LA EDUCACION EN LA MJRADA DE LATINOAMERICA" 

Organizado por Fladem (Foro latinoamericano 
de Educacion Musical), se desarrollara en el Centro 
Cultural Gral. San Martin de la Ciudad de Buenos Aires. 
La convocatoria esta dirigida a maestros y profesores 
de musica de todos los niveles, asf como a especialistas 
y estudiantes de otros lenguajes artfsticos y disciplinas 
afines. 

B al13 de abril de 2001 
Informes e inscripcion: Olavarrfa 1465 5° A (c1267 AED) 

Buenos Aires. 
flademar@hotmail.com Tel./Fax (011) 4302 0810 



CONCURSOS 

PREMIO ACADEM IA NACIONAL DE EDUCACI6 N 

2001 
Trabajos de investigacion sabre el tema: "El problema 
de la educacion med~a en la Argentina". 
Para participantes men ores de 40 ailos. 

Cierre del concurso: 30 de junio de 2001. 
Informes: Academia Nacional de Educacion, 
Pacheco de Melo 2084, 1erpiso !c1126AAF) Buenos Aires 
Tel. (011) 4806 8817 
www.acaedu.edu.aracaedsec@aeaedu.edu.ar 

CONCURSO DE SU BSIDIOS: IN NOVACI6N 

EN LA ESCUELA M EDIA 

Subsidios otorgados par la Fundaci6n Antorchas 
y la Fundaci6n YPF en apayo a la educacion tecnica ' 
y agrotecnica e innovaciones en educaci6n. 

Inscri peion: hasta el 17 de abril de 2001 
Informacion: 08002223333 www.fundacionypf.org 

Ellibro - Del autor allector 
IIEI placer de la lectura" 

27~ Feria 
1NTERNAGIO ei Libro 

19 de abril al7 de mayo de 2001 
Predio La Rural, Ciudad de Buenos Aires 

Actividades educativas 

_11 as Jornadas Internacionales 
de Educaci6n, 16,17 Y 18 de abril de 2001 

- 4° Cicio Internacional de Ensenanza de 
Lenguas Extranjeras 
- 4° Congreso Internacional de Promoci6n 

del Libra y la Lectura 
- 2° Cicio de Ciencia y Nuevas Tecnologfas 

CE RTAMEN LITE RARIO "ANA FRANK, 

UNA HISTORIA VIGENTE" 

para agendar 

Organiza la Fundaci6n Memoria 

'. 

'~"""!' .. " .... ' •. 
",. 
~ . .,::;;:,.. 

det Holocausto- Museo de la Shoa. 
Dirigido a niilos y j6venes 
entre 10 Y 25 ailos. 
Los participantes deben3n 
presentar un trabajo cuya 
tematica refleje ideas, 

reflexiones, vivencias reales a de ficci6n vinculadas can 
81 mundo infantil a ado~escente en tiempos de la Shoa 
y su relaci6n con fen6menas snciales y/o individuales 
actuales, relativos a la intolerancia, discriminacion 
o persecuci6n racial. EI trabajo puede ser cuento, poema, 
ensayo, nota periodfstica, etcetera. 

Recepci6n de trabajos hasta ell 0 de mayo de 2001. 
Informes: (011) 4811 3588 fumemhol@einstein.com.ar 

CONSULTAS 

BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LA NACI6N 

www.bcnbib.gav.arcangreso@bcnbib.gov.ar 
(011) 4373 0459 Hemeroteea: (011) 4373 0528 
Alsina 1835(c1 088AAP) Buenos Aires. 
Atenci6n: de domingas a las 21 a sabados a las 21. 

COMISI6N NACIONAL PROTECTORA 

DE BI BLIOTECAS POPULARES 

wwwconabip.gov.ar Informaci6n sobre la ubicaci6n 
de las bibliotecas populares y sus actividades en todD 
el pals. 

ORGANIZACI6N DE ESTADOS IBEROAMERICANOS 

www.oei.es Centro de informaci6n y base de datos. 
Catalogo de revistas, investigaciones, videos y otros 
materiales relacionados can la educaci6n, la ciencia 
y la cultura. 

REAL ACADEMIA ESPANOLA 

WWw.rae .es Se puede consultar el diccionario de la 
Academia y acceder a informaci6n e investigaciones 
relacionadas con el idioma espana!. 

UNI6N MATEMATICA ARGENTI NA 

uma@.uns!.edu.ar Nuclea a matemi:lticos argentinas 
y tiene par finalidad la difusi6n y ensenanza de la 
matematica en la Argentina. 

UN IVERSIDADES DEL MUNDO 

www.braintrack.com 
Informaci6n sabre universidades en 136 parses. 



OLiMPiADAS NACIONALES 

Destinadas a alumnos de diferentes anos de la 
ensenanza media. 

DE FiSICA 

Organiza: Universidad Nacional de C6rdoba. Facultades 
de Matematica, Astronomfa y Ffsica. Ciudad 
Universitaria, C6rdoba. 
Informes: (0351) 469 9342 

DE BIOLOGiA 

Organiza: Universidad Nacional de RIo Cuarto 
(C6rdoba). Facultades de Ciencias Exactas y Naturales. 
Informes: (0358) 467 6180 oab@exa.unrc.edu.ar 

DE QUiMICA 

Organiza : Universidad de Buenos Aires. Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales. Pabellon 2, 3er piso, 
Ciudad Universitaria, Buenos Aires. 
EI proyecto "EI laboratorio va a la escuela" 
ofrece equipo, asesoramiento y capacitaci6n. 
Informes: (Oll) 4576 3378/80 int. 115 
oaq@ql.fcen.uba.ar www.oaq.uba.ar 

DE GEOGRAFiA 

Organiza: Fundacion Evolucion. 
Informes: Esmeralda 486 4° piso A (e1 035ABH) 
Buenos Aires 
(011) 4792 4229 paulap@telar.org www.telar.org 

; .. ( j 

Lleg6 el momenta 
de que los chicos hagan 

su propia pelicula 

-FESTIVAL 
NACIONAL DE 

CINE JOVEN 
BUENOS AI RES 2001 
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DE FILOSOFiA 

. Organiza: Asociaci6n Olimpfada Argentina de Filosoffa. 
Informes: Puan 470 4° piso (C1406CQH) Buenos Aires 
(011) 4631 5439/4432/0606 (011) 4432 0121 
olimfilo@mcye.gov.ar 

DE LECTURA 

Organizan: Ministerio de Educaci6n de la Nacion, 
Comisi6n Nacional Protectora de Bibliotecas Populares 
y Biblioteca Nacional. 
Informes: Biblioteca Nacional. Extensi6n Cultural. 
AgUero 2502, nivel H (c1425ASR) Buenos Aires. 
www.bibnal.edu.ar 

DE INFORMATICA 

Organiza: Universidad Nacional de Gral. San Martin, 
Yapeyu 2068 1 er piso, (B1650BHH) San Martfn, 
(Buenos Aires) 
Informes: (011) 4580-7283/84 
oia@unsam.edu.ar www.unsam.edu.ar 

DE (I ENCIAS SOCIALES 

Organiza: Universidad del Salvador, Facultad 
de Ciencias Sociales. 
Hipolito Yrigoyen 24~1, (cl089AAT) Buenos Aires. 
Informes: (011) 49521403/67770 (011) 4951 6471 
uds-oacs@salvador.edu.ar 
www.salvador.edu.ar/uafl-l1.htm 

Certamen de guiones vlo cortometrajes 
Podran concursar chicos y j6venes. 
Categorfas: menores de 14, de 14 a -18. y de 18 a 24 aAos. 
Los trabajos se recibiran del 2 de abril al 15 de mayo de 2001 . 

Bases: Moreno 1199 (C1091AAW) Buenos Aires, 
bibliotecas populares de todo el pa fs y www.festivaldecinejoven.com.ar 

Informes: (011) 154187 2960 festivaldecinejoven@educ.ar 

En el marco del festival: 
1er Seminario Nacional de Formacion Docente sobre Comunicacion Visual 
Destinado a docentes de todo el pars. Tema central : ellenguaje cinematografico. 
Informes e inscripcion: Universidad del Cine. Pje. Giuffra 330, 
(Cl 064ADB) Buenos Aires. 
(011) 4300 1407/ 1413/1581/ 1583/8190 seminarioaudiovisual@educ.ar 

Organiza: Club Amigos de la Unesco Buenos Aires 



para agendar 

CINE 

M AESTROS DE PELicuLA 

En Todo comienza hoy, pelfcula francesa dirigida par Bertrand Tavernier, un director 

de escuela encarna la lucha cotidiana por los ideales enfrentandose a una rea lidad 

social de pobreza y desocupacion. A la manera de un documental, el film casi no sale 

de un unico espacio dramatico, un jardfn de infantes donde el director pelea can un 

presupuesto insuficiente, se enfrenta a la burocracia estatal y trata, sin suerte, de 

combatir el sentimiento de derrota de los padres. 

Par su parte, La lengua de las mariposas, dirigida por Jose Luis Cuerda, narra una historia 

pueblerina ambientada en los anos 30, en el perfodo de la Espana republicana. En ese 

contexto, un anciano maestro, representado par Fernando Fernan Gomez, mudara sus 

clases fuera del aula para mostrar como se ensena desde el humanismo y el amor. La 

cronica de una derrota cruza la anecdota personal con la historia social y colectiva e invita 

a reflexionar sobre valores como la libertad y la honestidad y su relacion con la educaci6n. 

TELEVISION PARA eOUCAR 

En abril de 2001 comienza a emitirse 100 Cientificos, 
el programa televisivo de educaci6n en ciencias producido 
par el Ministerio de Educacion de la Naci6n en convenio 
con Canal 7 Argentina para la franja educativa. 

Temas de los primeros programas y cientificos a cargo 

Lengua / Ciencias sociales 
Historia de la lectura 
Jose Emi I io Burucua 

Matematica 
Geametrfa: perfmetro, area y valumen 
Liliana Gysin 

Ciencias sociales 
La primera Revoluci6n Industrial (1780-1840) 
Luis Alberto Romero 
Los usos de la estadfstica 
Luis Beccaria 

Ciencias naturales 
Reproducci6n 
Lino Baranao 
De los atomos a los quarks 
Diego Mazzitell i 
Transformaciones de la materia 
Luis Baraldo 
Ondas y laseres 
Oscar Martinez 
Los dinosaurios que habitaron 
nuestro terr/tario 
Rodolfo Coria 
Las molBculas de la vida 
Gabriela Levitus 

En el transcurso de este ana 
se iniciaran las emisianes de Libruras, 

programa de animaci6n a la lectura. 
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REFLEXIONES DEL SOCIOLOGO ESPANOL 

JOSEP VICENT MARQUES 

"La escuela de mi hijo en Madrid res] una escuela pu
blica con maestros [ ... J con las mismas preocupaciones 
que las mias, pera con un equipo directivo obsesionado 
por la reputaci6n del colegio y que se dedica a obstaculi
zar la participacion de los padres progresistas. La mala 
reputaci6n, segun ellos, viene porque en el colegio hay 
alumnos gitanos y algunas familias conflictivas. En un 
consejo escolar tuve que decirles: 'Lo que realmente de
be preocuparnos no es que haya ninos gitanos, sino que 
no haya maestros gitanos'. 

"La escuela publica responde al ideal republicano de 
ilustraci6n para todos y debe favarecer una percepcion 
del pluralismo existente en la sociedad. [ ... J En el caso del 
Pa'fs Yalenciano he comprobado c6mo la cuestion nacio
nal ha sido en parte un eje que ha estructurado un mode-
10 de escuela publica comprometida. EI buen trabajo que 
he visto hacer a muchos maestros y maestras valencianos 
es inseparable de un compromiso con su pueblo, defen
diendo su medio y su lengua. 

"[En la escuelallo que defiendo es que se res pete al 
perdedor frente a la cultura del ganador. EI supuesto per
dedor es alguien con unos valores que ha estado hacien
do cosas mientras otros solo se preocupaban de sacarse 
una carrera. Estamos en una cultura en la que solo el que 
gana es el bueno." 

Fragrnentos tornados de Martfnez, J. y Miralles, R., 
"La razan de la diferencia" en Cuadernos de Pedagogfa, 

n° 266, febrero de 1998. 

8DE MARZO 

Segun las versiones mas 
difundidas, el 8 de marzo fue 
elegido como el oia Interna
cional de la Mujer, debido a 
dos sucesos acontecidos en 
Nueva York. EI 8 de marzo de 
1857, una marcha de abreras 
textiles recorri6 la ciudad pa
ra protestar par las miserables condiciones de trabajo; en 
1908, durante una huelga, mas de 100 mujeres encerradas 
en una fabrica fueron consumidas par las llamas. 

Esta conmemoraci6n es una buena ocasi6n para re
cardar algunos datos que revelan la condicion de las mu
jeres en 81 mundo. En Africa, mas del 80% de los alimen
tos cansumidos son cultivados par mujeres y ninas. En 
Asia, son elias las que recolectan la lena durante varias 
horas par dra. Todas estas mujeres viven en condiciones 
de extrema pobreza. En los parses industrializados, mu
chas mujeres ganan menos de 10 que ganan los varones 
por realizar la misma labor. Por otra parte, la carga de tra
bajo suele duplicarse al sumarle la responsabilidad de 
las tareas domesticas. 
. Para informacion sobre los derechos y la situaci6n de 

las mujeres en la Argentina, America latina y el resto del 
mundo, se pueden realizar consultas al Consejo Nacional 
de la Mujer [Paseo Colon 2755° piso (Cl 063ACO) Buenos 
Aires. Tel. (011) 4345 7384/6 www.cnm.gov.arJ. 

PRIMERA OUMPiADA NACIONAL DE lECTURA 

[64] 

En el ana 2000, en el marco del Plan Nacional de Lectura, 
S8 desarrollo la Primera Olimprada Nacional de Lectura. EI 
objetivo principal de este certamen es estimular en los ado
lescentes las practicas de la lectura crrtica y de la expresion 
escrita. Para ello, se convoc6 a alumnas y alumnos de todo el 
pars, cursantes de los 61timos aAos del secundario 0 del Nivel 
Polimodal, a elaborar reseAas criticas de libros elegidos y le[-
dos por ellos, con la orientacion de sus profesores . . 

En respuesta a la convocatoria, se recibieron aproximadamente 3.000 resenas criticas procedentes de 
diversos lugares del pars. Ese conjunto de producciones no solo permite apreciar el interes de muchos ado
lescentes argentinos par la lectura, sino que, ademas, constituye un punto de partida para analizar carac
terfsticas y obstckulos que presenta la escritura de este genero, y para disenar nuevas acciones, dirigidas 
tanto a los j6venes como a las escuelas. 

Los autores mas lefdos fueron Gabriel Garcia Marquez, Ernesto Sabato y Pablo Coelho; la literatura 
resulto el area tematica mas reseAada y, dentro de ella, la novela se im~uso frente a la poesia y el cuento. 

Para mas i nforf1J.aci6.o,_SE_p.ue.d@-GOr:l{),Uaar- fJ'l- s+trcr eii trrreTIferaer-PIan Nacional' de Lectura 
[www.lectura.me.gdv.ar]. t· ~ t- Co lO DE CUL TURA Y E8U - ' 
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Servicios 

CONSULTA DEL PATRIMONIO 
BIBLIOGRAFICO, DOCUMENTAL 
V MULTIMEDIAL EN SU SEDE 

• Consulta de las bases bibliograficas e Internet mediante computadoras. 

• Bases de consulta en Win Isis. 

• Acceso a mas de 1000 tttulos de revistas especializadas en educacion, nacionales y extranjeras. 

• Servicio INSIDE de la British library, que permite consultar y solicitar articulos de una amplia variedad 
de publicaciones periodicas y documentos de diversas tematicas. 

• Videos y CD-ROMS, entre ellos, el material de la Asociacion de Television lberoamericana. 

CONSULTA ViA INTERNET 

• Hemeroteca Digital que facilita el acceso a los sumarios de diversas 
revistas especializadas en educacion. 

• Historia de la educacion en la Argentina: indices y documentos 
completos. 

• Base de multiculturalismo: 450 registros de artfculos de diversas 
publicaciones sobre la problemcltica de la discriminacion, 
la identidad y el multiculturalismo, con sus respectivos resumenes. 

• Sitios de interes agrupados segun b/oques tematicos. 

• Base de legislacion educativa, con resoluciones (textos completos) 
desde 1993, y enlaces a bases provinciales de legislacion educativa. 

ACetONES EN CURSO 

• Organizacion 
de 18 2a Jornada Nacional 

y reuniones regionales 
de bibliotecarios escolares. 

• Elaboraci6n de materiales de 

conten idos bibl iotecolog icos 

de distribuci6n masiva. 

• Acciones de capacitacion 

a distancia para bibliotecarios 
escolares. 

• Catalogacion por copia. 

• Desarrollo de software de 

gestion para bibliotecarios 
escola res. 

• Digitalizacion de EI Monitor 
de 10 Educaci6n Comun, 
las Memorias del Ministerio 
de Justicia, Culto e Instrucci6n 
Publica y otros textos y libros 
de lectura de los siglos XIX y xx 
en sus versiones integras. 
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Ya estamos en tiempos de cambio


Hace años venimos escuchando que se avecinan tiempos de cambio. Hoy,
instalados de lleno en el siglo XXI, podemos decir que ya estamos en esos
tiempos.


Quienes diseñamos las estrategias para hacer realidad la equidad en educación
ya hemos implementado una serie de acciones para brindar igualdad de
oportunidades educativas a todos los habitantes de nuestro país. También
hemos puesto en marcha muchos proyectos que, entre otros aspectos, apuntan
a mejorar la calidad en términos de resultados de aprendizajes, organización
de las instituciones educativas, currículum, innovaciones, formación y
capacitación.


Pero todos esos cambios solo serán posibles con la intervención decisiva de
los docentes. Quienes lo son y quienes lo hemos sido sabemos qué significa
tener en nuestras manos el futuro de millones de argentinos: los miles y miles
de niños y jóvenes que año tras año pasan por las aulas de las escuelas de todo
el país. Pocas profesiones tienen tamaña responsabilidad.


Muchas veces hemos experimentado que era demasiado lo que se esperaba de
esta labor. ¿Qué se puede hacer por esos chicos en escasas horas frente a un
curso? ¿Cómo ayudarlos a desarrollarse si, tantas veces, sus contextos
familiares y los mensajes de los medios de comunicación van a contramano
de la cultura que intenta estimular la escuela?


Sin embargo, no debemos desestimar el poder de la escuela, el buen poder que
cada docente tiene frente a su curso. Si hacemos memoria, seguro aparecerá el
recuerdo de algún profesor, alguna profesora, alguna maestra o maestro de
nuestra infancia o adolescencia que, con su fervor, su conducta, su precisión,
sus conocimientos, o incluso su rigidez, incidió en el destino, las búsquedas,
las decisiones de cada uno de nosotros.


Es cierto, no es un apostolado. Pero tampoco una labor en la que dé igual
hacer las cosas de un modo o de otro, ni que permita dejar para mañana lo que
es necesario hacer hoy.


Poner en práctica estas concepciones depende en gran medida de decisiones
que exceden el marco de la escuela. Pero también de la capacidad que el
Estado, los docentes y la sociedad en su conjunto tengamos para barajar y dar
de nuevo, para colaborar en la construcción de un profesionalismo docente
que incluya entre sus componentes el gusto por enseñar y el compromiso
diario de construir futuro.


 


Dr. Hugo Juri
Ministro de Educación de la Nación
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Usos pedagógicos e integración social


Radios, de la escuela a la comunidad
Mediante un proyecto conjunto del Ministerio de Educación de la Nación
y el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), los alumnos, los
docentes y la comunidad de escuelas rurales y de frontera viven la
experiencia de gestar su propia radio.


 


Hacia un aula diferente


El acceso a la información y al conocimiento, la comunicación de ideas y
sentimientos y el intercambio de opiniones son derechos básicos de los seres
humanos. La presencia de radios gestadas por las comunidades educativas en
las fronteras del país y en las zonas rurales constituye una oportunidad para el
ejercicio de esos derechos y también para el desarrollo de prácticas
comunitarias y pedagógicas de calidad. Por eso, el Ministerio de Educación de
la Nación y el Comfer están implementando “Radioescuela”, un proyecto de
educación y comunicación destinado a escuelas rurales y de frontera.


Con respecto a la orientación pedagógica, el proyecto apunta a que, en el
marco de  situaciones didácticas, el aula funcione como un ámbito
cooperativo donde los alumnos se expresen con confianza y libertad, puedan
reflexionar sobre sus acciones y coordinar acciones con los demás. De ese
modo, se cumplirá uno de los propósitos fundamentales de la escuela: formar
hablantes responsables y críticos que sean, a la vez, escuchas capaces de
ubicarse en el punto de vista de sus interlocutores.


Las experiencias en marcha a partir de “Radioescuela” han demostrado las
posibilidades de trabajo curricular que presenta este proyecto; entre otras, las
que se comentan a continuación.


 Encontrar nuevos significados para las prácticas de lectura y de escritura
vinculando los contenidos escolares con los usos que tiene el lenguaje en la
sociedad: informar sintéticamente mediante un resumen de noticias; realizar
reportajes; hacer la crónica de un suceso de la realidad; reseñar críticamente
un espectáculo; narrar experiencias y anécdotas teniendo en cuenta auditorios
amplios que requieren la explicitación de sobreentendidos; escribir guiones
para programas de formatos variados, etcétera. En todos estos casos, la
ausencia del interlocutor obliga a un esfuerzo de adecuación similar al de la
escritura, aunque resuelto con otros recursos: modulación y potencia de la
voz, uso de los silencios, etcétera.


 Desarrollar prácticas de lenguaje relacionadas con los medios de
comunicación. En general, las escuelas que participan en este proyecto se
encuentran alejadas de los centros urbanos donde abundan redacciones de
diarios, estudios de televisión, emisoras radiales, etcétera. La instalación de
una radio permite –en este y en otros casos– que la práctica pedagógica
vincule a alumnos y docentes con un medio de comunicación por dentro, es
decir, no solo en función de oyentes, sino como emisores, como productores
del mensaje radial. Al planificar o ensayar una emisión, será necesario
ponerse en el lugar del que escucha anticipando sus dudas y sus posibles
interpretaciones. También es necesario reconocer que es indispensable decir
con palabras lo que en la comunicación cara a cara se expresa con gestos.


 Localizar, seleccionar, jerarquizar y reorganizar información de todas las
áreas. Los contenidos de algunos programas radiales necesitan de la búsqueda
y selección de la información y de la reelaboración de los textos en función de
los propósitos. Este trabajo exige consultar enciclopedias, atlas, diccionarios,
revistas, libros, Internet; manejar índices, títulos, fichas bibliográficas y de
resumen; encontrar temas e ideas centrales. En definitiva, leer y comprender
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nuevas
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para poder transmitir y explicar a los demás lo leído.


 Incorporar contenidos tecnológicos propios de los medios de comunicación.
En este sentido, el proyecto mencionado incluye el envío de computadoras, no
solo para incorporarlas a la operación técnica sino para crear una red de radios
rurales y de frontera y otras emisoras que funcionen en escuelas rurales o
urbanas, a fin de facilitar la intercomunicación, el intercambio de experiencias
y la solución de problemas.


Puertas afuera de la escuela: la comunidad


Además de desarrollar nuevas experiencias didácticas, trabajar con una radio
en la escuela promueve también una nueva distribución de roles y funciones.
La radio modifica necesariamente la relación entre docentes y alumnos. Fuera
del aula, cumpliendo funciones distintas, ambos al servicio de la
comunicación con otros que no pertenecen a la escuela, el docente y el
alumno generan otro tipo de intercambios que muchas veces pueden
contribuir a modificar las prácticas áulicas y la relación de los chicos con el
conocimiento.


Por otra parte, la asunción de responsabilidades por parte de padres y otros
vecinos permite elaborar un proyecto institucional que incluya a toda la
comunidad del lugar.


La participación de la comunidad abre espacios de discusión y propone la
elaboración de consensos necesarios, tanto para acordar normas de
funcionamiento y definición del perfil de la emisora como reglas de
convivencia entre los grupos de interesados: alumnos, padres, docentes,
directivos, instituciones comunitarias, ex alumnos.


Lograr que la emisora adquiera su identidad es tarea de toda la comunidad
educativa y resultado del trabajo en conjunto.


Esta construcción de la identidad brinda un nuevo espacio de identificación y
pertenencia a los alumnos, especialmente a los adolescentes, que encuentran
renovados motivos para ir a la escuela, para cuidarla, para considerarla un
centro de atracción.


La democratización que exige el consenso comunitario para decidir la
programación y la importancia que puede adoptar la escuela como institución
(además de la que ya tiene por su función más específica) modifican el
espacio de intercambio, lo enriquecen, lo pluralizan.


En todos los casos, la inserción del proyecto “Radioescuela” en la comunidad
de los diferentes establecimientos escolares permitió la elaboración de
proyectos institucionales que estimulan la participación colectiva. Esto
implica superar el aislamiento que muchas escuelas padecen y romper esa
primera frontera que a veces impone el edificio escolar. La radio facilita la
recuperación de cierto localismo, la participación comunitaria, la
revalorización de diferentes actores sociales y el tratamiento de temas
ambientales y comunitarios que afectan a las zonas de influencia del medio.


Por ejemplo, en la Isla Apipé Grande (Corrientes), la radio Cristal Apipé (FM


89.9 Mhz) fue instalada en la escuela media “Dr. Adolfo Contte”, de San
Antonio –la población más importante de las cuatro que componen la isla
donde habitan 40.000 personas–. Al lado funciona la EGB del pueblo. Los
alumnos de ambas instituciones y sus docentes producen la programación de
la radio. Grupos de niños y jóvenes de segundo y tercer ciclos de la EGB y de
los últimos años de la escuela media trabajan con sus docentes en la
realización general de la emisora.


En la Escuela 605 de Colonia Monteagudo (Misiones), un grupo de ex
alumnos, cuyo único horizonte laboral está en los yerbatales, se acercó para


La radio facilita la
recuperación de
cierto localismo y la
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aprender operación técnica radial y, también, para ayudar a los más chicos,
que participan de la radio Guacurarí (FM 91.9 Mhz).


Participar para decidir


La puesta en marcha de la radio en zonas rurales y de frontera suele poner de
manifiesto y permite debatir algunas preocupaciones acerca de temas vitales
para la comunidad. Por ejemplo, en Puerto Bermejo (Chaco), antes de lanzar
la emisora Radio Timbó (FM 94.3 Mhz), se discutió mucho acerca de los
objetivos de la información periodística regional y local, y de su importancia
para la comunidad de la zona.


En la Escuela 615 de esa localidad se logró una gran participación de toda la
comunidad, por medio de programas y servicios. Con ex alumnos que trabajan
como operadores técnicos, adultos que producen programas o aportan ideas,
alumnos y docentes que amplían su tarea en diferentes horarios, la radio se ha
transformado en un centro de participación social importante.


Como el alcance de la radio es bastante amplio (entre 50 y 70 kilómetros a la
redonda), se promueve el acercamiento de otras escuelas –que pueden ser
invitadas a desarrollar sus propias propuestas y a usar las instalaciones de la
emisora–, y de otros medios de comunicación locales, que pueden aportar
asistencia técnica, intercambio de programación o ayuda profesional. La
solidaridad entre los miembros de la comunidad es el elemento más
enriquecedor del nuevo medio.


Otro ejemplo de participación es la ya mencionada escuela de Colonia
Monteagudo (Misiones). La característica particular de esta población es la
multiplicidad lingüística. La mayoría de los niños son hijos de padres
brasileños, por lo que el portugués es su lengua materna y, por lo general, el
único idioma que se habla en sus hogares. En ese contexto, transmitir el
español es una ardua tarea que emprenden los maestros del primer ciclo de la
EGB.


En toda esta región fronteriza se desarrolla una variedad de lengua particular
que participa del portugués y del español y que no puede utilizarse fuera de la
región limítrofe. Por lo tanto, el lenguaje fue un tema de debate antes del
lanzamiento de la emisora. ¿En qué lengua transmitir? Los oyentes más
cercanos hablan portugués, pero la lengua oficial de la escuela es el español;
los chicos están en proceso de aprendizaje de esta lengua y su lengua materna
es el portugués. Las radios que se escuchan, tanto las brasileñas como las
locales, transmiten en portugués.


En los debates surgieron cuestiones como el derecho al bilingüismo, la lengua
en relación con la soberanía nacional y la importancia de contemplar el perfil
de los oyentes para programar una emisora radial. Se acordó que la radio debe
transmitir en español, pero incluyendo la traducción de algunos vocablos para
que los oyentes entiendan mejor los mensajes.


Todas estas experiencias ponen de manifiesto que el proyecto “Radioescuela”
permite articular la función estrictamente pedagógica de la escuela con otra, a
veces imprescindible, de integración social.


 


Radio en marcha


Para poner en marcha un proyecto de radio en la escuela es necesario:


definir quiénes hacen la radio y para quiénes la hacen. Es decir,
habrá que determinar el perfil de la emisora y de la programación;


1. 


trabajar algunos contenidos indispensables con quienes participen
en el proyecto, como los enunciados a continuación.


2. 


¿En qué lengua
transmitir? El
lenguaje es un tema
de debate antes del
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El lenguaje radiofónico. Diferencia con los de otros medios.
La escritura y la oralidad en la radio. El guion.
Los diferentes formatos de programas (reportaje, unitario o
documental, crónica y comentario deportivo, crítica de espectáculos,
radioteatro, entretenimientos, etcétera).
La operación técnica básica de la radio.


diseñar una programación, teniendo en cuenta lo definido en el
punto 1;


3. 


vincularse con personas de la comunidad para que participen en los
programas (como invitados, asesores, colaboradores, etcétera);


4. 


planificar y producir programas. En esta etapa, es conveniente
distribuir tareas y designar docentes y alumnos responsables de su
cumplimiento.


5. 
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Escuela Media Nº 40 “Explorador Ramón Lista” – Villa Río Negro (Chaco)


Aprendizaje y acción solidaria
Una experiencia que pone de manifiesto el valor pedagógico de las
iniciativas solidarias dirigidas a la comunidad.


 


En Villa Río Negro, Resistencia (Chaco), se encuentra la Escuela Media Nº 40
“Explorador Ramón Lista”, una construcción precaria a la que asisten más de
500 alumnos y en la que trabajan 80 docentes.


Hace algunos años, los altos niveles de deserción y de fracaso escolar que se
estaban produciendo llevaron a la escuela a realizar un diagnóstico de la
situación local con el objetivo de detectar qué acciones podrían ayudar a
revertir esos problemas.


La población estudiantil proviene de familias de bajos recursos económicos
cuyos integrantes, en la mayoría de los casos, obtienen empleos temporarios o
están desocupados. El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas es del
48%. Las calles son de tierra y las viviendas fueron construidas con fondos
del Fonavi. Frecuentemente hay inundaciones y, en la actualidad, no se cuenta
con servicio de red cloacal.


Sobre la base de estos datos y con el objetivo de favorecer la equidad
educativa en su entorno, en 1994 la escuela elaboró su Proyecto Educativo
Institucional (PEI), que incluye múltiples proyectos de servicio a la comunidad
con valor educativo.


Según la profesora Rosa Alegre, directora de esa escuela chaqueña, es
fundamental que la institución analice las características de su entorno y las
estrategias necesarias para garantizar aprendizajes significativos en los
alumnos. A menudo, es imprescindible desarrollar acciones solidarias al
servicio de la comunidad y, en esos casos, hay que pasar de una concepción
asistencialista a una opción institucional que integre los proyectos de acción
social con los contenidos curriculares.


La escuela, entonces, se replanteó su tarea, teniendo en cuenta la realidad
histórica, cultural y económica de la comunidad a la que pertenece para poder
cumplir con su función: generar competencias y capacidades específicas, y
formar en valores y actitudes solidarias que ayuden a la convivencia y a la
dignidad humana.


Un proyecto, muchos proyectos


Una de las líneas de acción planteadas en el PEI fue el desarrollo de
experiencias de “aprendizaje-servicio”, articuladas con la comunidad, que se
concretaron a lo largo de los años como una serie de proyectos de objetivos y
alcances diversos.


En 1994 se inició el primer proyecto, la realización de una huerta orgánica,
como respuesta a un problema de alimentación: los alumnos no incorporaban
verduras en su dieta. Se utilizó parte del patio de la escuela y se solicitó la
colaboración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para la
capacitación de alumnos de primer año. Mediante este proyecto, la escuela
trabajó contenidos de Geografía, Ciencias biológicas y Actividades prácticas.
En 1995 se comenzaron a elaborar comidas con lo producido en la huerta y se
comercializaron los excedentes de producción (a muy bajo costo) entre las
familias de los alumnos. La Cámara de Comercio y el Colegio de
Profesionales de Resistencia brindaron talleres de capacitación gracias a los
que fue posible trabajar aspectos como la venta, la producción y la
presentación del producto, y analizar la relación producción-salida laboral.
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En 1996 se implementaron otros dos proyectos. En uno de ellos, los alumnos
aprendieron a producir alimentos envasados: dulces, conservas y productos
lácteos. En el marco de otro proyecto, los chicos se responsabilizaron por el
cuidado de animales (gallinas, vacas y cerdos).


Al finalizar el año, los docentes presentaron un informe sobre las actividades
realizadas y sugirieron nuevos proyectos. Entre ellos, resultaron
implementados: asistencia socio-comunitaria a centros del menor y al hogar
de ancianos, enripiado de calles y relevamiento de personas indocumentadas.
En cuanto a este último proyecto, la escuela había detectado que muchos
miembros de la comunidad no tenían documentación personal ni tampoco el
título de sus viviendas. Luego de haber recibido capacitación por parte del
Movimiento ecuménico por los derechos humanos (MEDH), un grupo de
alumnos realizó en el barrio una “campaña de documentación”. Con los datos
del relevamiento, los alumnos gestionaron ante el Registro Civil que se
instalara en el barrio un puesto de documentación para que los vecinos
pudieran inscribirse. Con este proyecto se trabajaron especialmente
contenidos de Formación ética y ciudadana; además, permitió a los chicos
capacitarse y desarrollar, en forma autogestiva, iniciativas solidarias hacia su
propia comunidad.


En 1997 se obtuvo financiación para desarrollar el proyecto de inserción y
retención de alumnos aborígenes. Mediante la revalorización de actividades
tradicionales, se buscó reforzar la identidad cultural de los alumnos tobas que
asisten a la escuela y ayudar así a evitar la deserción. Se implementaron
talleres de alfarería y de cestería toba y se gestionaron becas estudiantiles ante
el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Estas becas, además del beneficio
económico, previeron acciones de tutoría y talleres de apoyo. El proyecto no
solo favoreció la retención de alumnos tobas en la escuela, sino que también
promovió la reinserción de aquellos que la habían abandonado.


Otro proyecto, “Promotores en Medio Ambiente”, trabajó en forma integrada
contenidos de Física, Química y Biología. Los alumnos aprendieron a
confeccionar encuestas y organizaron, junto con el municipio, una campaña
de limpieza en el barrio. Escuela y municipio realizaron talleres para formar a
los alumnos y concientizar a los vecinos acerca del problema de la
contaminación causada por la basura acumulada en el río Negro. Los alumnos
recorrieron el barrio manzana por manzana y distribuyeron materiales
informativos.


También se implementó el proyecto de capacitación para alumnos del ciclo
superior que contempla, entre otros aspectos, la preparación para estudios
superiores mediante el desarrollo de actividades de orientación vocacional.


Gracias a la presentación de otros proyectos (confección de indumentaria,
recalificación laboral y producción de videos) ante el programa de crédito
fiscal del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), la escuela
obtuvo financiamiento para equipamiento tecnológico. Se adquirieron seis
máquinas industriales para costura y cuatro computadoras; de ese modo fue
posible iniciar talleres de confección abiertos a la comunidad y cursos de
informática para alumnos y vecinos interesados.


Durante 1998 comenzó el proyecto de educación a distancia. En reiteradas
ocasiones, la escuela, localizada en un área inundable, debió suspender sus
actividades y albergar a pobladores desplazados de sus hogares; también
algunos de sus alumnos debieron trasladarse. Para evitar el desgranamiento y
la deserción escolar, los profesores elaboraron material didáctico que
entregaron y retiraron en los albergues y domicilios temporarios de los
alumnos. Así, la escuela pudo dar continuidad a las clases.


El proyecto de confección de indumentaria fue pensado como respuesta a la
situación económica, que no permite a los alumnos acceder a abrigos y mucho
menos a la ropa adecuada para asistir a Educación física. Ante diferentes
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organismos, se gestionó la compra de tela para los equipos de gimnasia. Los
alumnos aprendieron a realizar los moldes, a cortar y a confeccionar buzos y
pantalones. Una vez terminadas las prendas, se distribuyeron sin costo alguno
entre los alumnos, según sus necesidades. Este proyecto se hizo extensivo a
madres, padres y otros miembros de la comunidad, que pueden trabajar en los
talleres los días sábados. Los vecinos traen telas, ropas usadas y confeccionan
la indumentaria de su familia.


Para facilitar la inserción de los alumnos en el mundo laboral, se generaron
proyectos específicos, encuadrados dentro de la figura de pasantías. A falta de
empresas cercanas donde realizarlas, se organizó un sistema de pasantías en
tareas de servicio vinculadas a la propia escuela. Para acceder a él, los
alumnos deben tener un promedio de ocho en todas las asignaturas; finalizada
la pasantía, la escuela extiende el certificado correspondiente.


Otros proyectos, desarrollados a partir de 1999, permiten apreciar la variedad
de temáticas y problemáticas que puede abarcar el aprendizaje-servicio
incorporado al PEI.


“Arte para Todos” surgió a partir del interés de alumnos y miembros de la
comunidad por aprender técnicas de trabajo en cerámica, pintura sobre tela y
grabado.


Dos proyectos, vinculados con los contenidos de Educación física, promueven
la toma de conciencia sobre los peligros del río.


Durante el año 2000 se implementó un centro de alfabetización. Los alumnos
realizaron en el barrio un relevamiento de los adultos que no sabían leer ni
escribir. Luego se conformó un equipo de voluntarios (docentes y alumnos)
que comenzaron la campaña de alfabetización.


La comunidad en movimiento


Para el desarrollo del PEI, la escuela buscó asesoramiento, capacitación y
financiamiento de otras instituciones (educativas, gubernamentales, no
gubernamentales, sindicatos, empresas). Ello ayudó a que hoy se hayan
multiplicado los proyectos que relacionan la escuela con su entorno social.
Estas redes interinstitucionales abrieron la posibilidad para el crecimiento
comunitario mediante una educación basada en el aprendizaje-servicio y en la
cultura del trabajo.


Para llevar a cabo los proyectos y fortalecer los vínculos con la comunidad, la
escuela modificó su horario escolar: agregó dos horas diarias durante la
semana y la jornada de los sábados por la mañana. Los docentes concurren ad
honorem a estos espacios y los alumnos, en forma voluntaria, junto con
personas del barrio que participan en los proyectos.


Esta experiencia pudo concretarse gracias a un encadenamiento de
compromisos de alumnos, directivos, docentes, organizaciones y miembros de
la comunidad. En primer lugar, la iniciativa de directivos y docentes logró
motivar a los alumnos que, a su vez, se consolidaron como un grupo
autogestivo que transformó la escuela en un punto de referencia para toda la
comunidad. A la iniciativa de los alumnos se sumó el esfuerzo y la dedicación
de toda la comunidad, que comenzó a acercarse a la escuela.


Los impactos del desarrollo de estos proyectos en la Escuela Media Nº 40
fueron los siguientes:


en 1998, la matrícula de la escuela había aumentado un 40%;
en un año, había bajado a 0 el índice de repitencia;
la nota promedio de los alumnos de 5º casi alcanzaba los 8 puntos;
otros resultados importantes: mayor protagonismo de los alumnos,
mayor desarrollo del pensamiento crítico, de la capacidad para
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comunicarse y trabajar en equipo y de la responsabilidad ciudadana,
mejores resultados académicos y capacidad para resolver problemas.


Por otra parte, la escuela comenzó a registrar y evaluar de alguna manera las
acciones que iban realizándose. Para la evaluación, los docentes diseñaron
fichas de monitoreo y matrices FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades,
amenazas). Estas herramientas permitieron identificar prioridades, planificar
nuevas acciones y anticiparse a posibles escenarios, previendo sus dificultades
y problemáticas.


La experiencia de la escuela “Explorador Ramón Lista” pone de relieve la
importancia de desarrollar proyectos de aprendizaje-servicio que permitan
involucrar al conjunto de la comunidad, generar los consensos necesarios y
mejorar la calidad educativa al incorporar la práctica de la solidaridad como
contenido pedagógico.


En esta escuela chaqueña, más que predicar la solidaridad, se hizo de ella una
práctica institucional.


 


Premios y reconocimientos


Por el trabajo con la comunidad, la integración del servicio a la currícula
escolar y el aumento de la calidad educativa, en 1998, la escuela obtuvo el
primer premio nacional en el concurso “Desarrollo, Escuela y Comunidad”
(Unesco–Cenoc) y el segundo premio en el concurso provincial “Nosotros y
nuestro entorno cultural”.
Además, la experiencia fue presentada en el II y III Seminario
Internacional “Educación y Servicio Comunitario”, y en numerosos
congresos y jornadas.
Asimismo, en el año 2000 obtuvieron una mención en el Premio
Presidencial “Escuelas Solidarias”, organizado por el Programa Nacional
Escuela y Comunidad del Ministerio de Educación de la Nación.
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  marzo 2001 - año 2 nº 2 entrevista  


Entrevista a Joaquim Azevedo


La escuela media como institución cultural
por Andrea Brito y Víctor Mekler


Desde una perspectiva crítica, el educador portugués reflexiona acerca
de los desafíos a los que hoy debe responder la escuela secundaria.


 


Actualmente, la escuela secundaria se ve sometida a las más diversas
demandas. ¿Estamos en condiciones de decir cómo debería ser hoy una
educación de calidad?


En esta fase de profunda transición cultural que atraviesan las sociedades no
es fácil definir qué se entiende hoy por educación secundaria de calidad. A
pesar de todo, me arriesgaría a decir que, cuando hablamos de calidad,
pensamos en un conjunto de procesos que, básicamente, contribuyen a que los
alumnos obtengan buenos resultados en sus aprendizajes, se desarrollen
humanamente y aprendan a convivir en un buen clima escolar. A mi entender,
la mejora de la calidad podría girar en torno de cuatro ideas básicas.


En primer término, necesitamos conciliar los pequeños ajustes y las pequeñas
reformas con las transformaciones estructurales del modelo moderno de
educación escolar. Este modelo está agotándose progresivamente y pronto ya
no será capaz de responder, de manera sustentable, a los “mandatos” que
todos los agentes sociales le “imponen”. Esta situación nos obliga a realizar
un enorme esfuerzo de clarificación política.


La segunda idea consiste en construir, paso a paso, una suerte de “escuela del
trabajo” que se oponga a la “escuela del consumo”. En Europa, observamos
que los diversos grupos sociales demandan cada vez más de la educación
secundaria. La ven como un “deber ser” necesario para alcanzar nuevas
posiciones sociales, o como el inevitable camino para mantenerlas cuando
esas posiciones no son bajas desde el principio. Cierto descrédito rodea a la
enseñanza secundaria, de modo que resulta necesario recrear en el ambiente
escolar un clima de actividad, de aprendizaje, de estudio, de investigación y
debate, de iniciativa y emprendimiento.


En tercer término, nos enfrentamos con la necesidad de desarrollar una
escuela más orientadora, que sea capaz de ayudar a cada uno de los jóvenes a
enfrentar la incertidumbre y la imprevisibilidad que lo rodea. Las escuelas se
ven enfrentadas al desafío de emprender procesos sociales de
re-institucionalización. Esto quiere decir que necesitan ganarse una nueva
relevancia educacional, para ponerse al servicio de la construcción de los
proyectos personales de vida. Hoy necesitamos combinar la escuela de la
socialización con la escuela de la subjetivación.


En cuarto término, nos encontramos ante la necesidad de dignificar las
escuelas secundarias como organizaciones sociales donde los profesores
ejercen su acción y realizan su formación permanente, cooperando con la
comunidad.


Es deseable que el cuerpo docente sea muy calificado. Su formación continua
debe inscribirse en procesos de mejora de la calidad de desempeño social de
las organizaciones escolares y no en dinámicas formativas consumistas,
externas con respecto a las organizaciones donde trabajan los docentes.


Es evidente que la calidad es algo que se construye social y localmente.
Lograrla dependerá de la movilización de un conjunto de elementos, entre los
cuales se sitúan aquellos a los que acabo de referirme.


¿Cómo se piensa hoy la relación entre el tiempo de permanencia de los
alumnos en la institución y la calidad del proceso de enseñanza y de
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aprendizaje?


El problema del tiempo es, ante todo, un problema de calidad. Esto es, tanto
de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje como del clima de
las instituciones sociales educativas. La escuela secundaria debe ser una
institución cultural. Esto significa que, ante los enormes desafíos que las
sociedades (y sus diferentes sectores) plantean hoy a las instituciones
educativas, a las escuelas parecen quedarles tres opciones.


Hay algunas escuelas que pretenden hacer todo lo que se les pide, tanto
cuando reúnen las condiciones necesarias como cuando no están en
condiciones de hacerlo.


Otras rechazan todas las misiones que les son asignadas, porque entienden
que están fuera del estricto deber de instruir, que para ellas se limita a
transmitir los saberes heredados y recopilados en los programas escolares
prescritos.


Algunas, por último, se proponen elegir, entre un enorme torrente de
mandatos sociales, aquellos que la institución escolar quiere y puede
responder, tras realizar una negociación social tan necesaria como inevitable.


De estas alternativas, ¿cuál sería recomendable?


En general, la tercera opción parecería la más interesante. Pero, en la práctica,
la primera es la que predomina, con todo el cortejo de equívocos sociales que
lleva asociados acerca de qué hace o qué no hace la educación escolar. En este
mar de equívocos, quienes se ahogan son los directores de las escuelas y los
profesores, que son los rostros más visibles del sistema.


Para encauzarse más decididamente en la tercera vía se hace necesario
instaurar dinámicas sociales que hagan viable la elección, aquí o allá, de
perfiles educacionales escolares diversos, dentro de una orientación general
común.


Si partimos de una concepción más amplia del currículo escolar, podemos
llegar a pensar que las escuelas tendrían que estar abiertas todo el día, tanto
para realizar tareas escolares como para otras actividades de carácter socio-
educativo.


Pero el problema central reside en saber qué nuevo cuadro institucional deben
construir las escuelas. ¿En qué condiciones? ¿Con qué recursos? ¿Con qué
participación de la comunidad?


En varios países de Europa, el tiempo de permanencia en la escuela se ha ido
prolongando. Hay un número creciente de personas que concurren a la escuela
hasta que tienen veinte años. A esto hay que añadirle una reorganización del
tiempo que a diario se dedica a la escuela. De esta manera, se combinan las
clases tradicionales, desdobladas en los distintos componentes de los saberes,
con áreas de proyecto, áreas de opción personal y hasta de construcción de
proyectos individuales.


 También se procura incentivar una motivación personal en cada alumno,
extendiendo el área de opciones individuales, sobre todo después de la
enseñanza básica. En algunos casos, se permite que el estudiante asista
simultáneamente a más de un tipo de escuela (liceo, escuela técnica, escuela
profesional, centro de formación profesional), para facilitarle la elección de
un programa de estudios apropiado, con un carácter pluridimensional.


Es evidente que tales opciones requieren serias inversiones en la orientación
escolar y profesional de los adolescentes, en el término de la escolaridad
básica. Y también es indudable que la institución educativa se tiene que
apoyar en otro cuadro institucional. Los profesores no son los únicos
profesionales que tienen que intervenir en la educación escolar. La actividad
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docente tampoco es un “aulario”, un conjunto de clases donde los equipos de
alumnos siempre son acompañados por equipos de profesores.


Los caminos son muy difíciles, pero el mundo cambió mucho y es urgente
redefinir no solo las misiones de la educación escolar, sino también su cuadro
institucional, los recursos que se afectan a ella y la inversión que los distintos
actores sociales están dispuestos a realizar en educación.


¿Qué ventajas y qué desventajas presentan las normas estandarizadas de
evaluación en la enseñanza secundaria?


El problema de la evaluación pedagógica no está tanto en las normas
estandarizadas como en los criterios que presiden su elaboración. De hecho,
estos criterios han llegado a reducirse a los parámetros cognitivistas y lógico-
deductivos.


Por otra parte, en el conjunto de la sociedad –y hasta en los medios laborales–
se han comenzado a valorar las dimensiones relacionadas con los valores, las
actitudes y los comportamientos. Pero a la hora de evaluar, en general se le da
poca importancia a la discusión de estos temas. Cuando se trata de evaluar, se
clasifica aritméticamente.


En el momento de educar, se produce un “aulario” que aprisiona a todos,
educadores y educandos. Y aquello que hemos evaluado es lo que, finalmente,
consideramos más valioso.


Sin embargo, para jerarquizar las dimensiones cognitivas, expresivas,
operativas, éticas y estéticas, sería también muy importante replantear la
utilización del tiempo escolar y diversificar las actividades de enseñanza y de
aprendizaje.


En Europa, por ejemplo, hay una tendencia creciente a explorar nuevos
caminos para organizar el tiempo escolar y se están estudiando nuevos
modelos de organización pedagógica de las escuelas. Pero el camino se está
haciendo al andar.


¿Cuáles son los efectos sociales que producen los exámenes externos de
evaluación en la educación secundaria?


La evaluación en sus dos dimensiones (auto y hétero-evaluación) es una
instancia que se valoriza cada vez más en las instituciones de enseñanza y de
formación, en el marco de una búsqueda de mejora permanente en su
desempeño social.


Existen varios proyectos en curso de ejecución, incluso en España y Portugal,
que proponen la adhesión voluntaria de las escuelas a dinámicas de
evaluación que sean capaces de combinar la evaluación interna con los
procesos de evaluación externa e independiente.


La administración educacional de varios países también está tendiendo a
promover procesos de evaluación, tanto por medio de departamentos
genéricos como por el camino de las inspecciones generales de educación.


La recepción de estas dinámicas en las escuelas fue dispar. En general, hemos
podido registrar cierta desconfianza en el cuerpo docente, que suele ver estos
procesos como instrumentos al servicio de su propia evaluación profesional.


La combinación de ambas formas de evaluación –la evaluación externa e
independiente con la interna– puede llegar a ser muy positiva para cada
institución educativa. Con este procedimiento, se favorece la toma de
conciencia de los puntos fuertes y débiles que tiene cada escuela y se fomenta
la construcción local de pequeños proyectos de mejora de la calidad. Y,
hablando en términos políticos, no podemos arriesgarnos a dejar que la
evaluación de las escuelas sea un rasgo exclusivo de la enseñanza privada.
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¿Cómo se puede considerar una educación secundaria de calidad capaz
de articularse con los requerimientos de la formación para el trabajo?


La formación para el trabajo es un derecho y un deber para cada uno de los
jóvenes que pasan por la educación secundaria. No debemos permitir que sea
considerada como un componente de una oferta de segunda clase, destinado a
los jóvenes desheredados. Más bien diría que esta formación requiere diseñar
cursos de gran calidad, sin descuidar el acercamiento al mundo del trabajo.


No creo que las escuelas deban limitarse a fomentar en los jóvenes la
adaptabilidad a los cambios permanentes del mundo de la producción y del
consumo. El ser humano no solo necesita que la escuela apuntale su capacidad
de adaptación; también requiere que la educación formal promueva la
emergencia y el desarrollo de la propia personalidad.


Y esto, llevado al contexto escolar, significa formar ciudadanos aptos para
enfrentar, en un mundo cambiante, los tiempos del trabajo y los del ocio, los
períodos de empleo y los de búsqueda de empleo, los tiempos de la familia y
de la oficina, los del ejercicio profesional y los del ejercicio de la ciudadanía.


En este contexto, adquiere un nuevo sentido hablar de una calificación
profesional de los jóvenes en el nivel secundario, siempre que sea concebida
de modo abierto y articulado. Se trata de combinar disciplina y proyecto,
formación general y profesional, teoría y práctica, tanto en la escuela como en
la actividad laboral.


La educación debe dejar de tener como parámetro principal el referente
económico y técnico-productivo. Esto no significa que la empleabilidad deje
de constituir uno de los vectores de la misión y de la organización de las
instituciones escolares, pero debe darse junto con la adquisición del
patrimonio cultural y el desarrollo de las competencias personales y
ciudadanas.
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  marzo 2001 - año 2 nº 2


Área de Educación artística


La exploración en plástica
por Mónica Deleonardis


La investigación de materiales y herramientas diversos es un valioso
recurso para que los chicos analicen y construyan sus propios mensajes
mediante el lenguaje plástico.


 


La exploración se relaciona con el descubrimiento y la creación: aventurarse
en territorios desconocidos con la mente alerta permite hallar y construir.


Desde este punto de partida, las experiencias plásticas que se realizan en la
escuela pueden recorrer diversos y enriquecedores caminos, uno de los cuales
es la exploración de materiales y herramientas para la producción de imágenes
visuales.


Según el diccionario, explorar significa “reconocer, examinar, investigar,
sondear, tantear, indagar”. En el campo de las artes plásticas, estas palabras
evocan el desafío de convertir el producto de un hallazgo en un medio que
posibilite la expresión. Aplicado a la educación plástica, el término “explorar”
significa desarrollar acciones “sobre algo” o “con algo” para conocer posibles
transformaciones de materiales y herramientas con el objetivo de encontrar
nuevas y personales maneras de construir imágenes. En otras palabras, se trata
de transformar la materia en una producción plástica que permita hacer
explícito un acto de comunicación singular.


Descubrir el collage


A lo largo de la historia, la exploración de los materiales permitió a grandes
artistas encontrar nuevas resoluciones plásticas y técnicas también nuevas.


A inicios del siglo XX, Pablo Picasso (1881-1973) y Georges Braque
(1882-1963) realizaron nuevas búsquedas expresivas e incorporaron en
algunas de sus obras trozos de diario, hule y papel de empapelar. Esta técnica,
llamada papier collé (papel encolado), es también conocida con el nombre de
collage.


Durante este mismo siglo, otros artistas se apropiaron de elementos de su
entorno, ampliando su horizonte expresivo. En la Argentina, Antonio Berni
(1905-1981), ilustre exponente del “desprejuicio formal”, utilizó el collage en
el período de 1930 a 1932. Hacia 1961, al iniciar la serie de “Juanito Laguna”,
comenzó a incorporar materiales de desecho en sus obras. En la misma época
apareció en su universo plástico otro personaje: Ramona Montiel. Con ella,
las obras se llenaron de encajes, puntillas y telas, fundamentalmente en los
grabados que Berni dio en llamar “xilo-collage-relieve” y para los que
acostumbraba proveerse de materiales en los talleres mecánicos, de costura o
de carpintería.


En la escuela, también es posible utilizar el collage como vía para que los
chicos exploren, descubran y luego construyan sus propios mensajes mediante
el lenguaje plástico. Además, la apreciación de las obras realizadas mediante
esta técnica contribuye, por un lado, a ese proceso de construcción y, por otro,
a la comprensión de los contextos histórico-sociales en los cuales las obras
fueron producidas. A partir de un trabajo de Berni, por ejemplo, puede
proponerse a los alumnos investigar sobre los usos y costumbres de la época.
En este caso, es posible observar que en el ambiente de Juanito (un
asentamiento precario) abunda la hojalata, ya que cuando Berni creaba a su
personaje aún no era común el plástico y el cartón era escaso (muchos
productos se vendían a granel, sueltos, sin cajas).
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Estas observaciones, que parecen exceder el marco de la plástica, permiten
establecer relaciones entre lo representado, lo significado y el contexto como
distintos componentes de una misma realidad. La experiencia docente muestra
que los alumnos y las alumnas aprenden a diversificar su expresión plástica
cuando logran asimilar, con una actitud “desprejuiciada”, los materiales y
herramientas del mundo cotidiano. Observar obras de autores reconocidos que
lo hayan hecho puede contribuir a esta asimilación creativa.


Explorar los materiales


Según César Coll , es posible diferenciar, en los niños, la exploración de la
búsqueda. Por un lado, la exploración es una conducta espontánea, abierta,
rápida y poco sistemática; la búsqueda, en cambio, es una acción sistemática y
planificada, dirigida hacia un objetivo más o menos específico.


También es sabido que “a medida que los alumnos adquieren mayor
conocimiento y dominio, la exploración en sentido amplio cede lugar a
procesos de búsqueda más precisos e intencionados, relacionados con los
proyectos personales de trabajo”.


En la realización de las producciones visuales no existe una sola dirección. A
veces, la imagen que se quiere plasmar está tan resuelta en la mente que basta
con buscar determinados materiales y herramientas para concretarla. En otros
casos, no hay una clara determinación acerca de qué se desea representar,
cómo representarlo o con qué hacerlo. Es en esos casos que el universo de
materiales puede proporcionar ideas que ayuden a materializar el producto.


Las innumerables combinaciones posibles a partir de la diversidad de
materiales que brinda el entorno y los recursos tradicionales para dibujar y
pintar permiten que se satisfagan distintas intenciones expresivas.


El investigador del aprendizaje artístico Elliot Eisner  considera muy
importante que el alumno desarrolle la capacidad de tratamiento del material.
También menciona cierta impronta que el material elegido impone en el
momento de la transformación, y cómo la naturaleza misma del material
determina límites.


En este sentido, un escultor chaqueño que trabajaba con troncos de árbol
relataba que nunca se oponía al nudo de la madera porque sabía que era más
fuerte que él. Lo tocaba, lo observaba largo tiempo y después trabajaba en
torno de lo que esa forma le sugería.


Si el docente conoce los alcances y los límites de los materiales que se usan
en la producción en el aula y comparte esta información con sus alumnos, les
permitirá a ellos evitar algunas frustraciones y propiciará el encuentro de
resoluciones formales alternativas.


Sugerencias didácticas


Una propuesta de exploración a través de los materiales y las herramientas
exige claridad acerca de los objetivos de la tarea y una minuciosa elección de
los contenidos que irán surgiendo en la producción, observación y reflexión.


 A su vez, la diversidad de materiales disponibles es tal que requiere una
selección adecuada; también hay que considerar el espacio donde se
desarrollará la actividad y el tiempo requerido para cumplirla. Habrá que tener
en cuenta cuánto insumirán las siguientes tareas:


organización del trabajo;          
experimentación, en el caso de que se ofrezcan nuevos materiales o
herramientas;
producción grupal / individual;
apreciación de lo producido en distintas etapas;
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reflexión sobre lo realizado, el aprendizaje colectivo y la relación entre
intencionalidad expresiva, uso de los recursos y producto terminado;
evaluación conjunta de los procesos y resultados en relación con la
propuesta inicial.


En el cierre de una actividad de exploración, conviene que los alumnos
formulen propuestas para el futuro a partir de lo realizado.


Un ejemplo de exploración


El docente planifica actividades de observación, apreciación, exploración,
búsqueda y representación plástica. Propone a la clase una investigación sobre
color a partir de su observación de que los alumnos se limitan a usar los
colores básicos: amarillo, rojo y azul.


Les ofrece otros materiales y herramientas para explorar sus posibilidades y
combinarlos con los habituales. Promueve así el uso de otros colores.


Propone observar los colores de la naturaleza y las obras de artistas que la
representaron, como los impresionistas. De este modo, los alumnos pueden
apreciar la riqueza de matices, la incidencia de la luz sobre el color en
diferentes momentos del día y del año, así como la recreación personal de
cada artista.


El docente organiza la clase en tres subgrupos, e indica a cada uno una
combinación diferente de materiales y herramientas, con un soporte de mayor
tamaño que el habitual para darles nuevas posibilidades.


Grupo A: cartón base blanca, témperas de colores básicos, blanco y negro;
pinceles de diferentes grosores, trozos irregulares de esponja, recipientes para
mezclar colores y otros más grandes para impregnar las esponjas.


Grupo B: cartón base blanca, témperas de colores básicos, blanco y negro,
recipientes, pinceletas, papeles de revistas (color), tijeras y pegamento.


Grupo C: cartón sin base blanca, papeles de revistas (color), tijeras y
pegamento.


Al proponer que, a partir de esos elementos, realicen una producción plástica,
el docente enfatiza dos aspectos: la apreciación de lo ya observado y la
consideración de los materiales y herramientas disponibles, para lograr la
mayor variedad cromática y técnica.


Al cierre de la actividad de
exploración y producción se
colocarán los trabajos de
modo que todos puedan
apreciarlos. El docente guía las
observaciones, haciendo que el
curso establezca relaciones
entre lo representado, los
procesos de trabajo y los
recursos.


 


La voz de los chicos


Un grupo de alumnos que hicieron la experiencia comentó el resultado de
sus descubrimientos. Entre el azar y el hacer se encontraron con usos y
resultados imprevistos de los materiales y los recursos.


Grupo A:
“Cuando vimos que los otros grupos iban más rápido, hicimos manchitas
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con la esponja. Con los pinceles finitos les dibujábamos la forma encima,
con negro. Con la esponja, los colores se mezclan solos. Cuando pusimos el
negro sobre el amarillo se formó un verde raro.”


Grupo B:
“Con las pinceletas pintamos rápido el cielo de celeste y le agregamos
nubes grises de lluvia porque en la revista había mucho gris. Pensábamos
hacer un día de lluvia pero después encontramos muchos rojos y amarillos
y los pusimos todos. Las nubes eran pasajeras (risas).”


Grupo C:
“A Luis se le ocurrió pedirle al otro grupo un pincel grueso; ponía
pegamento por todos lados y nosotros pegábamos. Al principio solo
buscábamos papeles lisos pero cuando nos gustaba el color los usábamos
igual aunque tuvieran letras. Como nos tocó el cartón marrón lo dejamos
abajo para tierra, por eso decidimos hacer un bosque con muchos árboles.”


 


 


Notas


1. Coll, C., La conducta experimental en el niño.Barcelona, CEAC, 1981. 
2. Pre-Diseño Curricular para la EGB primer ciclo, 1999, GCBA. 
3. Eisner, E., Educar la visión artística, Buenos Aires, Paidós, 1995. 
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Área de Ciencias sociales


La región y las regionalizaciones geográficas
por Omar Tobío


Al delimitar y caracterizar las regiones geográficas es necesario
complementar los criterios físicos con los económicos y los sociales.


 


Los temas clave de la geografía y de la región


Para comprender el concepto de región es necesario situarlo en el marco
general de la geografía como disciplina que, a lo largo del tiempo, se ha
dedicado a dos temáticas clave: la diferenciación de áreas sobre la superficie
terrestre y la relación entre los seres humanos y el medio.


Los criterios utilizados en geografía para diferenciar las áreas han ido
enriqueciéndose con el tiempo. En la actualidad, se estudia algo más que las
diferenciaciones en sí mismas: hoy es central analizar las organizaciones
territoriales considerando el papel que tiene el Estado en la regulación de la
sociedad. La particular distribución de los objetos y personas sobre la
superficie terrestre que surge de dicha regulación es de interés para los
geógrafos.


La región es una de las construcciones teóricas más revisadas en este campo.
En una primera instancia, la región puede concebirse como una porción de la
superficie terrestre dentro de la cual se detecta una serie de homogeneidades
de carácter natural y humano. Estos rasgos le confieren un perfil propio y la
distinguen de otras regiones, de modo que identificándolos es posible
establecer el límite entre una región y otra. Por ejemplo, los límites de la
región pampeana están dados por los cambios en ciertas características del
relieve: a partir del río Colorado, la llanura pampeana da paso al comienzo de
la meseta patagónica. El paso del clima templado de transición al clima
semiárido en el oeste y sudoeste, y tropical con estación seca en el norte (a
partir de la tradicional clasificación de Köppen), indica que se está frente a
regiones diferentes. También es posible identificar la modificación de los
tipos de cultivos, ya que la producción de maíz y trigo prácticamente
desaparece en el clima semiárido y en el tropical con estación seca.


No obstante, establecer los límites de una región ha sido y es una tarea
complicada. En el ejemplo anterior se mencionan solo tres variables entre
otras posibles: relieve, clima y cultivos. Es evidente que el clima no cambia
abruptamente en un punto, y que los cultivos de maíz y trigo no llegan hasta
un lugar claramente definido. Además, es difícil que las variables elegidas
coincidan sobre la superficie de manera plena. Entonces, ¿dónde se ponen los
límites?


La alternativa más usada ha sido considerar que cada región tiene un “núcleo”
donde las homogeneidades de relieve, clima e hidrografía se presentan con
más fuerza. Ese conjunto de elementos físico-naturales podría identificarse,
por ejemplo, en la región pampeana en el área que incluye (entre otros) a los
partidos de Lincoln, General Pinto y General Villegas en la provincia de
Buenos Aires, el departamento de presidente Roque Sáenz Peña en Córdoba y
el de General López en Santa Fe. Esta área expresaría cabalmente las
características de la región. A medida que nos alejamos de ese núcleo, los
lugares serían “menos” pampeanos. Pero, ¿cuán poco pampeanos deben ser
los rasgos para que la región pampeana deje de ser tal y se trate de una región
diferente?


Hasta hace por lo menos cincuenta años, la preocupación por regionalizar con
este tipo de criterios era casi excluyente. En la enseñanza de la geografía, las


 
contenidos clave  
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regiones cristalizaban con la fuerte impronta físico-naturalista que
evidenciaban los libros de texto. Con posterioridad, aparecieron nuevas
formas de pensar lo regional que, recién en la década del ’90, comenzaron a
expresarse en las prácticas docentes y en los libros escolares, a veces
superponiéndose con las formas tradicionales, en ocasiones conviviendo, en
ciertos casos criticándolas.


En este texto se analizarán tres criterios de regionalización a fin de establecer
fortalezas y debilidades de cada uno. Los tres criterios están presentes en las
prácticas docentes y en los libros de texto, aunque en forma desigual.


Regionalizaciones con criterios físicos


En general, las regionalizaciones que se han enseñado durante décadas y que
continúan  presentes en muchos libros escolares están centradas en criterios
físicos. Esto, en sí mismo, no es un problema. Pero, ¿qué certeza hay de que
las acciones humanas, el estilo y el género de vida son unos en el núcleo de la
región pampeana y otros en la ciudad de Rosario? ¿Lincoln es más pampeana
que Rosario porque se encuentra en el núcleo pampeano? La incorporación
del aspecto humano, el intento de “colocar” o “acomodar” los datos sociales a
la regionalización física trae ciertas dificultades.


Ese acomodamiento enmascara perspectivas de determinismo ambiental,
como afirmar que en la región pampeana el desarrollo económico es mayor
porque las condiciones ambientales son favorables. El riesgo es transmitir
concepciones de determinismo ambiental que imperan en el sentido común de
la sociedad; por ejemplo, que el atraso, la marginación y el deterioro social de
los países de África central se deben al calor imperante en ellos. O que la
templada Córdoba presenta niveles de desarrollo económico superiores a la
tropical Santiago del Estero por el mismo motivo.


Cuando se incorporan los aspectos humanos con este criterio de
regionalización, a lo sumo se estudia cómo la sociedad modificó ese medio
natural, pero siempre se la considera un agente externo, una especie de
“agregado” a una región construida según criterios físico-naturales. Esto es
empobrecedor, porque reduce la complejidad de lo social y lo convierte en un
agente geomorfológico más, generalmente, un agente erosivo.


La didáctica actual de la geografía propone no reforzar esa visión negativa
según la cual la sociedad es capaz de destruir la naturaleza que reinaba en
armonía hasta su llegada.


Se recomienda con especial énfasis evitar que las clases de geografía sean
simples comprobaciones de un proceder humano que se supone
intrínsecamente dañino.


Regionalizaciones con criterios económicos


Las prácticas de enseñanza que regionalizan a partir de criterios económicos
abordan temas referidos a la producción, la circulación y la distribución, y
también a la estructura demográfica y social. Como estas variables son
analizadas sobre territorios, provocan de hecho regionalización, aunque no
exista la intención de hacerlo.


El problema es que, en general, hay poca vinculación entre este tipo de
regionalización y la anteriormente explicada. Esto quiere decir que en la
enseñanza de la geografía pueden estar coexistiendo criterios sociales con
criterios físicos sin que se establezca ninguna relación entre ellos.


De todos modos, esta regionalización “de hecho”, si bien puede derivar en
una multiplicidad de regiones (por cultivos, ganado, minería, industrias),
también puede ayudar a demostrar que los procesos sociales no están
determinados (aunque sí condicionados) por el medio natural, que a su vez es


El monitor de la educación https://web.archive.org/web/20030219000053/http://www.elmonitor.me....


2 de 6 12/05/2015 12:28 p.m.







modificado por ellos. Por lo tanto, los elementos físico-naturales sostienen a
los aspectos sociales. Por ejemplo, al analizar y regionalizar el cultivo de maíz
y trigo en el centro-este de la Argentina, se pone el acento en la dinámica
sociohistórica que dio lugar a esta actividad a partir del siglo xix. Pero, en
geografía, es indispensable conocer los sostenes físico-naturales que
posibilitan la actividad en la región, es decir, las temperaturas promedio
anuales de 17 grados y las precipitaciones por sobre los 600 mm al año, junto
con las condiciones edafológicas. Esto significa que las características de la
llanura pampeana facilitaron pero no determinaron el desarrollo de las
actividades económicas y la densificación de su infraestructura  ferroviaria y
vial.


En este sentido, el concepto de circuito productivo resulta útil para superar la
separación entre elementos físicos y sociales. Cada eslabón del circuito se
manifiesta espacialmente. Por ejemplo, en el primero (el agrícola), la
presencia de los sostenes físico-naturales es esencial para comprender su
desarrollo.


Un ejemplo es el estudio del circuito del algodón, cultivo cuyo rendimiento
óptimo se obtiene en zonas de clima seco sin lluvias en época de cosecha,
pero necesita el aporte del riego para mantener la humedad. En efecto, las
áreas ecológicamente más aptas son algunas zonas de Catamarca, Santiago del
Estero, San Juan y La Rioja, provincias en las que esta producción es
inexistente o poco relevante. Debido a motivos sociohistóricos y políticos, la
zona de mayor desarrollo de este cultivo se encuentra en el Chaco,
ecológicamente menos apto pero capaz de sostener ese tipo de producción.
Los eslabones comerciales y financieros del circuito de producción del
algodón, que no se encuentran en la zona de cultivo, necesitan de la estructura
social del Chaco para poder desarrollar esta actividad, con lo cual se refuerza
y mantiene la configuración geográfica de esa zona.


De todos modos, aunque los circuitos permitan superar el divorcio entre lo
físico-natural y lo social, la regionalización se hará en función de cada uno de
ellos, manteniendo la multiplicidad de regiones. Los eslabones financieros y
comerciales se localizan en grandes ciudades y los primarios se superponen
geográficamente, como ocurre, por ejemplo, con los circuitos de la lana y el
petróleo.


Regionalizaciones con criterios políticos


En los últimos años, en libros de texto y prácticas docentes, se desarrollaron
algunas propuestas que dejan de lado la regionalización física y que también
apuntan a superar el divorcio entre los aspectos físico y social, para lograr una
regionalización sin superposiciones geográficas. En general, estas propuestas
son resultado de decisiones que tienen en cuenta los aportes más recientes de
la disciplina.


Aquí se parte de concebir al Estado como instancia capaz de influir
decisivamente sobre las configuraciones geográficas. El Estado, con su
capacidad de permear la economía y la cultura, tiene especial incidencia en la
regulación de los procesos sociales de su territorio.


Esto implica que, de un lado y del otro de la línea imaginaria que separa a dos
naciones,  dos provincias, dos departamentos o partidos, ocurren cosas
diferentes. Volviendo al ejemplo de la región pampeana, es posible asegurar
que las mayores diferencias entre Lincoln y Rosario se deben a las
legislaciones provinciales y municipales, que dispusieron formas diferentes de
utilizar una llanura más o menos parecida en ambos lugares.


El Estado también se regionaliza, es decir, se expresa espacialmente. Esta
regionalización ya tiene su propio límite: el que establece cada provincia y
cada país. Una provincia no tiene un núcleo central más fuerte que se debilita
a medida que nos alejamos de él. El poder del Estado cubre por igual a todo el
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territorio bajo su control. Desde esta perspectiva, las provincias pueden ser
agrupadas a partir de ciertas características similares (por ejemplo, según la
existencia o no de promociones industriales).


Este criterio supone dejar de pensar el Estado como un ente con lógica y
objetivos propios, desligado de la sociedad. Imaginar el Estado nacional como
organismo en pugna por el territorio con otros estados desvirtúa este tipo de
propuesta. En la enseñanza, se recomienda especialmente considerar la
relación existente entre la sociedad, sus conflictos y su nivel de resonancia en
el Estado para comprender cómo se crean las configuraciones geográficas en
los territorios que los estados dominan.


Sugerencias didácticas


Los temas de regionalización y región no se desarrollan en el Nivel Inicial ni
en el primer ciclo de la EGB, aunque conviene ir introduciendo una mirada
territorializada sobre ellos. Esto significa buscar que los niños de esa edad
comiencen a comprender que lo social, mediante normativas y
reglamentaciones, determina lo territorial; es decir, que el espacio se organiza
a partir de esos “hilos invisibles” de lo social. Esto es fundamental para sentar
las bases que les permitirán trabajar con los contenidos correspondientes en el
futuro.


A partir de segundo ciclo de la EGB y hasta el Nivel Polimodal, para abordar
estos temas se puede tomar como punto de partida una regionalización
construida sobre la base de criterios político-administrativos –por ejemplo, la
utilizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) – e integrar
a partir de ella los aspectos físicos y sociales.


En el segundo ciclo de la EGB, el objetivo central de este tipo de propuesta es
que las alumnas y los alumnos logren incorporar una mirada regionalizada
sobre la Argentina vinculando las instancias sociales y físico-naturales. Si
bien no se trabaja específicamente sobre la dimensión política que supone la
organización en provincias, aceptar la división regional por provincias implica
incorporar la historicidad de dichas configuraciones territoriales. En ese
sentido, pueden realizarse actividades basadas en los cinco primeros puntos
[Ver “Secuencia orientativa...”, hasta el punto 5 inclusive].


Para el tercer ciclo de la EGB, el objetivo es comprender cómo la base físico-
natural sostiene pero no determina  la estructura social; para ello, se pueden
seleccionar y analizar un problema y una región concretos [Ver “Secuencia
orientativa...”, hasta el punto 10 inclusive].


En el Nivel Polimodal, las actividades deberían propiciar que alumnos y
alumnas comprendan que los problemas que se expresan físicamente en el
territorio son producto de la dinámica sociohistórica, atravesada por
conflictos y negociaciones. Esta dinámica social asume un carácter regional
en su expresión territorial [Ver “Secuencia orientativa...” completa].


La secuencia para realizar actividades didácticas que se presenta a
continuación tiene un carácter de orientación general. En cada caso, según las
características del grupo y el ciclo o nivel de que se trate, el docente deberá
decidir sobre diversos aspectos del planteo de las actividades: si son
individuales o grupales; si se
distribuyen el estudio de
diferentes regiones o todo el
curso analiza la misma región;
qué tipo de cierre se dará a las
actividades (puesta en común
oral, registro escrito de
observaciones y conclusiones);
qué indicaciones agregar en los
casos en que se requiere
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investigación previa, etcétera.


Por ejemplo, habrá que
considerar qué información
debe ser provista por el docente
y cuál están en condiciones de
investigar los alumnos
autónomamente; si se deberán
completar mapas mudos o
confeccionar sus propios
mapas. En el caso del ítem 10,
serán necesarias indicaciones
que guíen el análisis requerido.


Por último, en el segundo ciclo
se puede incluir el abordaje de
algún problema local o
regional, si bien ello está
sugerido para el ciclo siguiente.


 


  Secuencia orientativa para actividades


Construir un mapa de las regiones, basado en la regionalización
elaborada por el indec (es la más utilizadas por organismos públicos
e investigadores).


1. 


Elegir una región (puede ser la de la propia localidad).2. 
Buscar mapas de relieve, clima, suelos y biomas e indicar qué tipos
de bases físico-naturales presenta la región.


3. 


Buscar mapas de cultivos, ganadería, minería y vías de circulación
de las provincias de la región y establecer qué relación guardan
estas actividades con las características físico-ambientales y los
momentos históricos en los que empezaron a desarrollarse.


4. 


Buscar mapas de localización de industrias y, en los casos que sea
posible, relacionarlas con los cultivos.


5. 


Seleccionar un problema relevante de la Argentina que se
manifieste en la región (por ejemplo, la voladura de suelos por
sobrepastoreo en la Patagonia, el deterioro de los bosques
subtropicales por el avance de la frontera agropecuaria, los
procesos erosivos generados por la explotación agropecuaria
inadecuada, las inundaciones recurrentes del Litoral, etcétera).


6. 


Describir en qué consiste ese problema, indicando los disparadores
socio-históricos y los efectos físico-naturales.


7. 


Ubicar el problema en el mapa de la región.8. 
Establecer de qué manera los elementos estructurales de la base
físico-natural (edafológicos, hidrológicos, geológicos) sostienen ese
problema y cuáles son los elementos que intervienen en su
expresión física específica (erosión, desborde, terremoto, etcétera).


9. 


Analizar la legislación nacional y provincial sobre ese problema
regional (por ejemplo, existe una legislación que prescribe el uso
sustentable de los bosques; esto permite plantear dos cuestiones:
investigar en qué contexto se creó esa legislación y determinar si se
cumple o no, en diferentes casos).


10. 


Discutir acerca de la relación entre el origen social y la
manifestación física de los problemas (por ejemplo: los inundados,
¿están en esa situación debido al problema natural del desborde de
un río? ¿Existen mecanismos de regulación social que promuevan su
radicación en lugares que no sean las márgenes inundables?)


11. 


Establecer cómo se organiza la sociedad civil para afrontar el
problema:


distinguir las líneas políticas dentro de cada grupo de actores
sociales (ONGS, partidos políticos, cámaras empresarias,
sindicatos, etcétera);


12. 
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observar los resultados de la confrontación entre sectores;
describir la forma de su apropiación o rechazo por parte del
Estado.


 


 


 


Nota


1. Regionalización del Indec:
Área metropolitana: Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires.
Área pampeana: resto de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba,
Santa Fe, Entre Ríos.
Área de Cuyo: San Luis, Mendoza, San Juan.
Área noroeste: Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Salta, Jujuy.
Área noreste: Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa. 
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Ser docente
en el siglo veintiuno


Desde los comienzos de la educación formal en la Argentina, se confía en que
los docentes pueden dar respuestas, soluciones y garantías con respecto a los
más diversos temas y problemas sociales.


A la vez, en los últimos años, se los responsabiliza por los más variados
defectos y desajustes del sistema escolar, pero se los suele olvidar a la hora de
pensar cómo reparar esas imperfecciones.


¿Qué nuevas exigencias les trae este siglo? ¿A qué formación y a qué
capacitación necesitan acceder hoy para enfrentar en mejores condiciones los
nuevos desafíos?


En cualquier caso, los docentes que los nuevos tiempos demandan solo pueden
nacer de redefinir la profesión y volver a combinarla con la vocación de
enseñar.


En esta sección


Enseñar en tiempos de cambio, por Rosa María Torres


De la “cultura general” a la intervención crítica,


entrevista a Inés Dussel


La formación docente hoy, por Edith Litwin


Los docentes también leemos, por Bettina Caron


De dónde venimos, textos e imágenes históricas sobre la docencia


Buenos docentes, buena enseñanza, por Silvia Finocchio


Espacios para crecer, por Juan Ruibal


Las buenas “rutinas”, por Jorge Fasce
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  Ser docente en el siglo veintiuno      


Hacia un nuevo profesionalismo


Enseñar en tiempos de cambio
por Rosa María Torres


Las ideas de la pedagoga ecuatoriana, para quien construir un nuevo rol
docente es una tarea que involucra al Estado, a los docentes y a la
sociedad en su conjunto.


 


La era de la informática y la lucha contra la pobreza


Hasta hace poco, la discusión acerca de la “cuestión docente” podía girar en
torno del rol docente, la racionalización o la profesionalización de los
docentes; hoy la discusión parte un peldaño más atrás, en torno de la propia
supervivencia de la profesión y del oficio docente.  En los últimos tiempos, y
en el marco de la globalización y de la hegemonía del proyecto neoliberal en
el mundo, dos realidades superpuestas y contradictorias han planteado la
necesidad de cambios profundos en la institución escolar y en el rol docente
de manera específica.


a. El desarrollo y la expansión acelerada de las modernas tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) –particularmente las vinculadas al uso
de la computadora y los multimedia– están revolucionando la manera de
pensar y encarar los problemas y las soluciones de la educación y el
aprendizaje.


b. El desarrollo y la expansión de la pobreza y la exclusión social en el mundo
han obligado a la institución escolar –y a los docentes, concretamente– a
asumir funciones de contención social y afectiva, no solo de los alumnos sino
a menudo de sus familias. Así se menoscaba la función propiamente
pedagógica y el sentido individual y social de la educación, frente a las
realidades del desempleo, la supervivencia, la desintegración familiar, la
fragmentación social, la violencia, la desesperanza. Pero, además, la pobreza
no solo circunda a los docentes como realidad de los alumnos y del medio,
sino que es realidad vivida; crecientemente, y más aun en América Latina, los
docentes provienen de sectores pobres o empobrecidos de la sociedad.


¿Qué hacer?


Equidad y calidad emergen, en este contexto, como dimensiones claves del
desarrollo y la transformación educativa, en el centro de la discusión en torno
de qué educación y qué escuela para qué sociedad. Pero que todos las
enuncien no significa que todos coincidan en su significado; mucho menos, en
las vías para alcanzarlas.


En términos generales, pueden identificarse en la actualidad tres visiones en
pugna con respecto a la pregunta “¿qué hacer con los docentes?”.


1. La re-valorización docente y la vuelta al pasado. La nostalgia por la escuela
perdida y los maestros de antes está encarnada fundamentalmente entre los
docentes, pero es compartida por padres de familia y por la mayor parte de la
sociedad.


2. El desplazamiento de los docentes y la apuesta a la tecnología como
solución. Esta postura conjuga una gran confianza en el potencial de la
tecnología y una gran desconfianza en la escuela y en la posibilidad de
resolver el “problema docente”. Los argumentos, basados por lo general en
una racionalidad económica e instrumental, apuntan a mostrar una serie de
ventajas comparativas de la tecnología y la educación a distancia (economías


 


Está en juego una
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concepción del
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de escala, costo, tiempo, relevancia, eficacia, etc.) frente a la educación
presencial y la inversión en docentes.


3. La apuesta a una transformación de la profesión docente en el marco de una
transformación profunda del orden escolar (que incluye la tecnología como
aliada). La posibilidad del cambio se ve como un proceso acelerado pero
sostenido en el tiempo, basado en las personas y, por lo tanto, en la necesidad
de contar con su voluntad y de desarrollar sus motivaciones, sensibilidades y
capacidades para dicho cambio. Las TIC pueden pasar a ser aliadas, tanto de
dicha transformación como de la enseñanza y el aprendizaje en las aulas, y del
desarrollo profesional de los docentes.


Las posiciones más avanzadas, desde el flanco educativo y desde el
tecnológico, coinciden hoy en que lo que está en juego es una revolución en
torno de la vieja concepción del aprendizaje, arraigada tanto dentro como
fuera del sistema escolar. Nuevamente, no se trata solo de los docentes y de su
preparación; es toda la sociedad, y sobre todo la sociedad adulta –incluidos
los especialistas y los planificadores de la educación– la que debe hacer una
ruptura fundamental y prepararse para una nueva cultura del aprendizaje.


Podemos imaginar una “buena escuela” en la que docentes y tecnologías
convivan bajo el mismo techo, aprovechando la complementariedad y la
sinergia potencial de este encuentro para una educación de calidad para todos.
Una “buena escuela” que ponga  las tecnologías en función y al servicio de las
personas –alumnos, docentes, padres de familia, comunidad– y no a la
inversa. Un “buen docente”, dispuesto a aceptar para sí los desafíos de un
nuevo rol, más profesional, creativo y autónomo, y a aprovechar las
tecnologías tanto para la enseñanza como para su propio aprendizaje
permanente. Una “buena tecnología”, sensible a los contextos, a las personas
y a sus ritmos de aprendizaje, y puesta al alcance de todos, alumnos y
docentes, escuelas públicas y privadas, en el campo y la ciudad. Una “buena
política educativa”, con visión estratégica, voluntad política y sensibilidad
social, capaz de poner esto en marcha participativamente, con los recursos,
estrategias, mecanismos y tiempos requeridos para una implementación
efectiva y sostenida en el tiempo.


Límites y aportes de las TIC


El avance de las TIC de ningún modo elimina a las personas. No solo en el
plano afectivo, sino también en el cognitivo, hay muchas cosas que las
tecnologías no pueden hacer. Un campo crítico de la educación, y misión
escolar por excelencia, como es la adquisición de la lectura y la escritura no
pasa por soluciones técnicas ni tecnológicas. El uso de las tic para la
alfabetización (de niños o de adultos) no elimina los problemas conceptuales
que deben ser resueltos por el sujeto que aprende, ni asegura el aprendizaje
significativo e inteligente que requiere la alfabetización de verdad, con los
niveles de complejidad que esta exige hoy en día.


Pero, al mismo tiempo, las tecnologías pueden hacer mucho por la educación
y el aprendizaje, la equidad y la compensación de diferencias y, de manera
específica, por los docentes. Verbos corrientemente asociados a las TIC


–abrir, ampliar, conectar, transportar, conservar, intercambiar, vencer espacio
y tiempo– constituyen palabras clave de viejas aspiraciones de la escuela, la
comunidad, los alumnos y los docentes.


En efecto, las TIC pueden ser aliadas poderosas si ayudan a vincular escuela y
comunidad y ambas con el país y con el mundo; a conectarse con la cultura y
los estilos de comunicación y de aprendizaje de las nuevas generaciones
(nacidas con la cultura audiovisual, la imagen, el color, el sonido, la rapidez);
si contribuyen a favorecer el desarrollo de pedagogías activas y el encuentro
entre la pedagogía y el juego; a romper con el aislamiento, la soledad y la
rutina de la tarea docente; a hacer más atractiva la enseñanza y más atractivo
el aprendizaje tanto para los alumnos como para los docentes.


El desafío central
de los próximos
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El desafío central de los próximos años será diseñar, a nivel nacional y desde
la especificidad de cada país, una política educativa, comunicacional y
cultural que incorpore las TIC a la vez como herramienta, contenido y método,
dentro de una estrategia amplia de transformación educativa y escolar,
alineada con la calidad y la equidad.


Las TIC pueden aportar de diversas maneras a la formación y el desarrollo
profesional docente y ayudar a superar algunas de las debilidades del modelo
tradicional. Permiten hacer del aprendizaje permanente una posibilidad real
para los docentes, facilitan la autoformación (opción y dimensión clave del
profesionalismo docente), permiten respetar las etapas, los estilos y los ritmos
diferenciados de aprendizaje, todo ello visto tradicionalmente como una
reivindicación exclusiva desde el punto de vista de los alumnos.


Sin embargo, a diferencia de los textos escolares, percibidos como ayuda por
la mayoría de los docentes, la introducción de las TIC provoca temores y
recelos, muchos de ellos fundados en malas experiencias y en malas políticas
anteriores. No se trata entonces únicamente de extender la red informática a
todo el sistema escolar, sino de diseñar y poner en marcha, con los ritmos que
cada caso requiera, un paquete integral de políticas que asegure que la
institución escolar, los equipos docentes y los alumnos estén en condiciones
de aceptar y aprovechar para el aprendizaje esas tecnologías.


Agotamiento de un rol y nuevos modelos


A inicios de un siglo, docentes y escuelas están en una transición epocal
crítica y paradójica, enfrentados como nunca al desfase entre lo viejo y lo
nuevo, a viejas tareas pendientes y nuevos desafíos que no pueden esperar,
a caballo de un viejo sistema escolar que está vivo en sus manifestaciones
esenciales y un nuevo sistema escolar en gestación, ambos coexistiendo
contradictoriamente en las mismas instituciones y sujetos. Los docentes,
descoyuntados en su identidad y en su rol, sin piso, parecen suspendidos
a medio camino del instructor y el facilitador de aprendizajes, el apóstol, el
técnico, el intelectual, el trabajador de la educación, el guía, el tutor, el
analista simbólico, el profesional.


El sistema escolar actual –y su correspondiente sistema de formación
docente– fue pensado para otra época. No había logrado adecuarse a los
requerimientos del siglo XX, cuando le salió al paso el siglo XXI. A un sistema
pensado desde lo centralizado y lo homogéneo, es difícil pedirle flexibilidad,
autonomía escolar, diversificación. Un sistema organizado para transmitir y
memorizar   no comprende por qué ahora hay que “facilitar aprendizajes”.
¿Cómo acoplar la computadora, el correo electrónico e Internet a un sistema
pensado desde el lápiz, el papel y la pizarra, que ni siquiera llegó a aprovechar
la máquina de escribir, la grabadora, la cámara de fotos, el video o la
televisión, y ni siquiera puede aún aprovechar en toda su dimensión las
bibliotecas de aula y los acervos que contrarían al libro único e igual para
todos?


Evidentemente, no se trata de un mero cambio del “rol docente”, sino de un
cambio profundo del modelo escolar mismo: no hay posibilidad de que los
docentes asuman un nuevo rol profesional en el marco de un orden escolar
atrasado, rígido y jerárquico, pensado para docentes-ejecutores, no para
docentes reflexivos, creativos, autónomos.


El escenario posible


La “cuestión docente” ha sido tradicionalmente escenario de fuegos cruzados
entre posiciones extremas, a menudo irreconciliables. Por un lado, la retórica
idealista (el apostolado, la vuelta al pasado, los listados del docente ideal y la
escuela efectiva, etcétera); por otro lado, la pragmática economicista
(presupuestos siempre insuficientes para mejorar la situación docente,
congelamiento salarial, dictadura del costo-beneficio, incentivos asociados al
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mérito y al desempeño, la comunidad cumpliendo funciones de control y
sanción, etcétera). Es indispensable en este contexto apuntar a lo posible,
construyendo desde esa plataforma lo deseable y lo probable.


La tarea no es simple y es urgente: no se trata de mejorar la remuneración y la
formación para mejorar el desempeño de los docentes en el actual sistema
escolar, sino de repensar integralmente las bases del profesionalismo docente
para el nuevo sistema escolar que ya está en gestación.


Transformar la educación y construir un nuevo profesionalismo docente son
tareas sociales, colectivas, que involucran al Estado, a los docentes y a toda la
sociedad.


Avanzar en la línea de la profesionalización docente no significa re-valorizar
al docente tradicional, sino valorizar al nuevo docente que emerge, con un
perfil y un rol diferentes, como resultado del nuevo momento y de las nuevas
demandas a la educación y la institución escolar. La profesionalización
docente no es un movimiento de recuperación de un estatus y un prestigio
perdidos, sino un movimiento hacia adelante, de construcción de una nueva
identidad.


Construir esa nueva identidad y ese nuevo rol requiere trabajar no solo con los
docentes sino con el conjunto de la sociedad pues esa nueva identidad, como
se ha dicho, es inseparable de la construcción de un nuevo modelo educativo
y de la superación del existente.


La construcción de un nuevo rol


Recomponer la identidad docente implica, entonces, desarrollar en conjunto
diferentes líneas de acción.


a) Diversificar los perfiles y los roles docentes en consonancia con la
diversificación de las ofertas, modalidades y trayectos educativos. La solución
no es incorporar a mansalva técnicos y especialistas que acudan “en ayuda”
de los docentes; se trata, más bien, de restituir a los docentes un saber
profesional, sólido y actualizado, que hace a su propia identidad y
especificidad profesional y del cual –y de los mecanismos para acceder al
cual– han sido sistemáticamente despojados. Al mismo tiempo, se trata de
propender hacia la especialización de saberes y competencias docentes, más
allá de los criterios tradicionales de diferenciación basados en la edad de los
alumnos, la asignatura y el grado o nivel educativo, a fin de responder a la
gama de funciones y alternativas que se abren a las tareas de la enseñanza
dentro y fuera de la escuela.


b) Reconocer las múltiples identidades de los docentes. Los docentes han
tendido a ser encasillados y a encasillarse en una única identidad –su ser
docentes– y en un único ámbito de referencia: la escuela. Pero, lógicamente,
tienen múltiples identidades: padres y madres de familia, vecinos,
trabajadores, agentes comunitarios y de cambio, productores, consumidores,
ciudadanos. Reconocer esto humaniza al docente, ayuda a recuperar su
integralidad como persona y tiene consecuencias sobre su formación y
desarrollo profesional. No todo lo que necesita aprender un docente tiene
relación directa con su tarea en el aula. Lo que se aprende en tanto madre,
padre de familia o ciudadano tiene gran valor para la enseñanza, a veces más
que un curso o un diploma formal. No se trata de montar programas o talleres
de “autoestima docente” sino de contribuir a fortalecer dicha autoestima desde
múltiples flancos. El desarrollo de los docentes en tanto personas (acceso al
arte, a la música, a la buena lectura, al periódico y las revistas especializadas,
al teatro, a la computadora, a la escritura por placer, a la libre expresión, al
turismo, etc.) es decisivo para su desarrollo y desempeño profesionales.


c) Promover una nueva representación social de los docentes acorde con los
nuevos roles de la institución escolar y de la profesión docente. Es
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Para seguir en tema


indispensable una alianza entre docentes y reformadores para trabajar
expresamente, a nivel de toda la sociedad, en la superación de estereotipos y
en la valoración de los docentes y su labor. Esto supone una estrategia
sostenida de educación y comunicación pública en, por lo menos, dos frentes.
Por un lado, implica una comprensión integral del sistema educativo, que
permita percibir la complejidad, así como las posibilidades y límites, del
oficio docente en la actualidad. Por otro lado, requiere una nueva imagen
social del educador: del docente problema al docente solución; del docente
insumo al docente actor; del docente como agente de la reforma al sujeto del
cambio educativo, y del agente escolar al ciudadano.


El “énfasis sobre el aprendizaje”, el “aprendizaje permanente”, el “aprender a
aprender” y el “(re)descubrimiento del (placer del) aprendizaje” son
necesidades, en primer lugar, para los propios docentes. No se trata
únicamente de revisar el currículo de formación docente, agregando nuevos
contenidos o ejes transversales. Se trata de re-pensar integralmente el modelo
de formación docente desde las necesidades de aprendizaje que implica ser
docente hoy y para las exigencias (sociales, curriculares, pedagógicas,
tecnológicas, afectivas, etc.) que se les plantean a esos docentes.


Es imposible, entonces, continuar pensando, como años atrás, en estrategias
de “formación de formadores” basadas en esquemas multiplicadores y
tiempos diferidos. Se ha roto la lógica lineal, multiplicadora y en cadena de
los aprendizajes: formadores y docentes, docentes y alumnos, deben ahora
aprender juntos y al mismo tiempo.


Desafíos y posibilidades


El desafío que se plantea a los docentes será no solo enseñar de una manera
distinta a como les enseñaron a ellos (tanto en el sistema escolar como en la
formación docente), sino estar preparados para enseñar lo que no saben y
nadie les enseñó.


La expansión de las TIC ha traído consigo cambios importantes en la relación
convencional adultos-jóvenes-niños respecto del conocimiento, la enseñanza
y el aprendizaje. Hoy, son niños y jóvenes quienes llevan la delantera en este
terreno y los adultos quienes tienen que ponerse en sus manos y aprender de
ellos. Por primera vez, se impone una ventaja generacional de los jóvenes
sobre los adultos (padres y docentes) en términos de saberes socialmente
valorados y considerados objeto de enseñanza y aprendizaje. La incorporación
de los jóvenes como agentes educativos para la transferencia de estas
competencias a los adultos, tanto en el hogar como en el sistema escolar,
aparece como elemento clave de esta estrategia.


El nuevo profesionalismo docente para el nuevo sistema escolar que ya ha
comenzado a gestarse deberá construirse atendiendo a la paradoja de estos
tiempos: construyendo calidad y equidad desde las limitaciones de la pobreza
y las posibilidades de la tecnología; pero, también, trabajando desde las
posibilidades de la pobreza y las limitaciones de la tecnología, buscando
nuevas articulaciones y nuevas síntesis, identificando lo bueno a mantener y
lo bueno a incorporar, aprendiendo o re-aprendiendo según sea el caso, pero
siempre aprendiendo.


Dejar de aprender, igual que en cualquier otra profesión hoy en día, es
condenarse a quedar afuera. Aprender a diferenciar táctica de estrategia, a
advertir oportunamente y sopesar renuncias y ganancias en este camino es
parte del desafío.


Velar por el profesionalismo docente
implica bregar por el acceso individual
y colectivo al saber y al saber hacer
especializado que hace a la profesión
docente, supone luchar por un
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aprendizaje permanente que incluya
ofertas educativas relevantes y de
calidad, oportunidades y condiciones
para el desarrollo profesional,
individualmente y en grupo. Pero
implica, también, hacer valer un código
ético en el ejercicio de la profesión y la
participación responsable e informada
en los espacios y procesos de discusión
y toma de decisiones que competen a su
tarea, tanto a nivel de la institución
escolar como a nivel local, nacional e
internacional.


 


 


Notas


1. Fragmentos del documento preparado por la autora a solicitud de Unesco-
Orealc para su discusión en la Reunión Prospectiva Preparatoria de la VII
Reunión del Comité Regional Intergubernamental del Proyecto Principal de
Educación (Promedlac VII), Santiago, 23-25 agosto, 2000. 


2. Con docentes se hace referencia aquí a los educadores vinculados al
sistema escolar en los distintos niveles, incluyendo docentes de aula,
directores, supervisores o inspectores, así como técnicos en diversas
funciones. Por otra parte, es importante marcar la distinción entre educación
(o sistema educativo) y sistema escolar, en tanto la educación excede el
sistema escolar y la educación escolarizada. Este texto se refiere únicamente a
esta última. 


3. Cepal, Panorama Social de América Latina, Santiago, Cepal/
Unicef, 1998. 


4. Ferreiro, E., “La formación docente en tiempos de incertidumbre”,
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Lectura y Escritura, en La formación de docentes, Memorias del Congreso,
Bogotá, Fundalectura, 1999. 
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  Ser docente en el siglo veintiuno      


Entrevista a Inés Dussel


De la “cultura general” a la intervención
crítica
por Mónica Carozzi


Una reflexión acerca de qué significa hoy la “cultura general” y de cómo
el ejercicio de nuevas prácticas culturales por parte de los docentes
puede incidir en la enseñanza.


 


¿Qué relación existe hoy entre los docentes y la denominada “cultura
general”?


Desde diferentes sectores de la sociedad, se viene escuchando que los
docentes deben recuperar los vínculos que los unen a la cultura general. Esto
se basa en dos grandes supuestos: el primero, que esos vínculos están rotos o
severamente deteriorados; el segundo, que estrecharlos sería beneficioso para
los docentes y para los alumnos a quienes educan.


En relación con el primer supuesto, puede decirse que la idea de que los
docentes no se interesan por acercarse a la cultura se basa muchas veces en
una postura nostálgica del pasado, que sostiene que antes los docentes eran
muy cultos y educados y ahora no, y que coincide con un movimiento que,
desde diversos ámbitos, desautoriza a los docentes y niega cualquier validez a
sus saberes o posturas político-educativas.


¿Cómo se relacionaban los docentes en el pasado con la cultura general?
¿Cómo se conectan hoy?


Si nos detenemos a analizar la primera mitad del siglo xx, encontramos que
los institutos de formación docente actuaban como polos de referencia
cultural de la sociedad. Por ejemplo, muchos de sus profesores eran
intelectuales o pedagogos de prestigio. En contraposición, en las últimas
décadas hubo una verdadera "desacumulación" de cultura y de todo tipo de
recursos en torno de la formación docente. Hoy en día, la mayor parte de los
institutos son establecimientos con muy bajo presupuesto y casi sin
vinculación con la producción intelectual en general, aunque, por supuesto, se
desarrollan algunas experiencias interesantes, con propuestas innovadoras que
articulan aportes de los institutos, de la universidad y de la comunidad.


Todo esto influye en la relación con la cultura que tienen hoy los docentes en
su ejercicio profesional. Si los docentes se formasen en instituciones con
acceso a saberes renovados y pluralistas, si tuviesen contacto con otras
instituciones y con sujetos productores de conocimiento, si tuviesen
profesores satisfechos con su trabajo, si pudiesen ver la utilidad de ese
conocimiento para comprender y mejorar nuestra calidad de vida,
probablemente tendrían una imagen de la cultura y del conocimiento como
mundos complejos por los que se puede navegar de modo enriquecedor. Hoy,
lamentablemente, y por muy diversas causas que exceden su propio accionar,
esto no sucede en muchas instituciones. Pero, ¿es un problema de cómo está
organizado el sistema educativo y de su capacidad y recursos para renovarse?


¿No habría también que analizar qué significa la “cultura general” (de la que,
supuestamente, carecen los docentes) y preguntarse si alcanza con mejorar las
bibliotecas y conectar a todos a Internet? ¿No habría que pensar también cuál
es el modelo con el que estamos pensando el consumo cultural? El pedagogo
rosarino Estanislao Antelo sugiere la imagen del “changuito” de
supermercado como una metáfora sobre esta forma de concebir la adquisición
de cultura: como  si lo que hiciera falta fuera cargar el carrito con productos
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de mejor calidad.


Habría que reflexionar más profundamente acerca de qué ventajas y qué
problemas trae concebir la cultura como productos a consumir.


El acceso a bienes culturales y la promoción cultural así planteados, ¿son
más importantes o más necesarios en determinados ciclos o niveles del
sistema educativo?


Para abordar esta pregunta habría que cuestionar el segundo supuesto que
mencioné anteriormente: tener más cultura general automáticamente mejorará
la calidad de la enseñanza. Y podríamos agregar otro supuesto: a mayor nivel
de enseñanza, más exigencia de cultura para el docente. Creo que el problema
no se resuelve con una voluntad restauradora de la edad dorada de principios
del siglo XX, sino repensando por qué se quebró ese vínculo de los docentes
con la cultura, qué participación tuvo en ese quiebre o deterioro la estructura
del sistema educativo, y si no hicieron crisis también las nociones que
manejábamos sobre el conocimiento y la cultura. El maestro de principios del
siglo XX era eficaz porque había una sociedad que pensaba que lo era: creía
que su palabra era santa, era verdadera, era valiosa. Lo que debía enseñarse no
estaba en duda, ni tampoco cómo había que hacerlo. Hoy los docentes no
tienen tanta seguridad acerca de qué debe enseñarse, ni ostentan un halo de
santidad ni cosa que se le parezca (vale aclarar que algunas de estas pérdidas
deben celebrarse, porque eran parte de un vínculo muy autoritario entre
docentes y alumnos, aunque también se perdió algo valioso: la confianza en
que podía transmitirse algo importante).


 No creo que esta situación se resuelva volviendo hacia atrás, sumando
“contenidos culturales” a la formación docente y a cada ciclo de enseñanza
progresivamente, sin considerar por qué los saberes docentes dejaron de tener
autoridad sobre la sociedad. Planteada en estos términos, la cuestión de
recomponer, recrear, reformular los vínculos de los docentes con la cultura
aparece no como responsabilidad exclusiva de los docentes, ni como un
déficit que solo se resuelve con mayor o mejor capacitación, sino como un
desafío para todos (docentes, autoridades, padres, alumnos, comunidad en
general) de construir un consenso, hasta diría un movimiento social, para
rejerarquizar la profesión docente y reformular su rol en la producción y
transmisión de la cultura.


¿Qué visión de la cultura o del hacer cultural necesitaría tener un
docente hoy?


Encarar este tema es un desafío y me parece que hay que partir de algunas
preguntas básicas: ¿para qué queremos que los docentes sean educados o
cultos? ¿Qué tipo de cultura general deberían transmitir a sus alumnos? Y,
además, tener mayor cultura general, ¿es necesariamente leer a Cervantes,
escuchar a Bach y a Mozart, o ir a ver exposiciones de pintura? Creo que
tendemos a pensar la cultura general en términos decimonónicos,
confinándola a lo que en cierto momento se consideró “cultura alta”: los
clásicos literarios y musicales y el arte de los museos. Desde luego, sería
deseable que todos los docentes (y todos los ciudadanos, podría agregar)
tengan acceso a los clásicos, puedan conocerlos y disfrutarlos como parte de
la historia humana, ir al teatro, ver cine y leer mucha literatura. Ampliar su
repertorio cultural es un derecho democrático que los docentes tienen como
ciudadanos y trabajadores de la cultura, y es una muestra de respaldo a su
tarea. Pero, para que esa experiencia cultural aporte productivamente a
mejorar la enseñanza, no puede basarse en el mismo tipo de prácticas y de
contenidos que ya hicieron crisis. Creo que enseñar los clásicos antiguos y
contemporáneos a los docentes o a los alumnos como una lista de próceres
muertos o vivos, que vaya a saber quién santificó y por qué, no sirve para
mucho más que para citarlos de vez en cuando, y que la única ligazón que
provoca es esa referencia en común pero muy efímera.


Enseñar los
clásicos como una
lista de próceres,
que vaya a saber
quién santificó y
por qué, no sirve
para mucho más
que para citarlos de
vez en cuando.
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Entonces, ¿qué hacer para que esa experiencia cultural incida en la
enseñanza?


Una posibilidad es revisar el canon de lo que consideramos “cultura alta”. Por
ejemplo, la lectura de los clásicos literarios podría ir acompañada de algunos
interrogantes: ¿quiénes y cuándo definieron estos clásicos? ¿En el marco de
qué formaciones e instituciones culturales, basándose en qué teorías y
supuestos acerca de la sociedad, el saber, la lectura y la contemplación
estética se erigieron estas obras y estos autores en representantes de la historia
humana? ¿Cómo se definió ese canon de los clásicos? ¿Cómo fue cambiando
en la historia occidental, y en la historia argentina en particular? ¿Qué
adaptaciones, préstamos, saqueos, si queremos, hizo la cultura popular de
ellos, y cuáles fueron los temas y las formas de la  cultura popular que se
incorporaron a los clásicos?


Habría que recordar que Martín Fierro empezó siendo despreciado por los
literatos y la élite política, y que solo se convirtió en la épica argentina por
excelencia cuando la idea del pasado criollo como fuente de la argentinidad se
volvió central para esta élite. Uno podría preguntarse, también, si El
Eternauta de Héctor Oesterheld no debería ocupar un espacio entre los
clásicos argentinos, puesto que plantea, por medio del género de la historieta,
las claves de lectura de la Argentina en la segunda mitad del siglo XX tal como
la veía una generación. 


No me parece que estas preguntas deban estar restringidas a un grupo de
especialistas en historia de la literatura o del currículum, sino que deberían ser
parte de la formación de los docentes y de lo que estos les enseñan a los
alumnos, en todos los niveles de enseñanza –aunque con sus
particularidades–. Creo que es fundamental que docentes y alumnos vean la
cultura de la que forman parte como producto de dinámicas históricas, de
instituciones y tecnologías específicas, y de luchas sociales y culturales. La
cultura que una sociedad considera valiosa en un momento dado es producto
de una lucha por la autoridad cultural. Definir qué se considera importante
para transmitir a las nuevas generaciones, qué se considera representativo de
la herencia humana, es un proceso que se efectúa mediante muchas dinámicas,
y en el que tienen peso las instituciones del campo de la cultura (los críticos,
por ejemplo), los educadores, los medios, los políticos, el clima de época.


¿Cómo se podría contribuir al desarrollo de esa actitud hacia la cultura?


En principio, ejercicios parecidos a las preguntas sobre los clásicos deberían
hacerse en relación con otras formas de producción cultural: la televisión, los
diarios, los periódicos, los museos, el cine, el teatro, la música. Por ejemplo,
en los ámbitos escolares y de formación docente se podría analizar: ¿por qué
algunos programas televisivos, como los de Tinelli, tienen éxito? ¿Qué
lenguajes utilizan? ¿Qué sentimientos movilizan? ¿Entre quiénes tienen éxito?


Para ello, tendrían que usarse elementos de semiótica, teorías de la
comunicación, estudios sobre la recepción, tecnologías específicas de los
medios, etcétera. En algunas escuelas ya circulan estos tipos de análisis.


Otro ejercicio podría ser analizar cómo la música popular genera identidades
y estéticas entre los jóvenes. Desde la escuela se podría ayudar a los
adolescentes a vincularse con su experiencia de otra manera, por ejemplo, a
mirar a las diferentes “tribus” urbanas no como enemigos mortales sino como
otras formas identitarias. Este tipo de enfoque, ¿no ayudaría a estudiar y dar
sentido a la economía, la identidad nacional, la historia, la globalización, los
cambios en la producción cultural en nuestra sociedad?


De este modo, la idea de “cultura general” se ampliaría, no solo en términos
de consumir más cultura “alta” (pensada más pluralmente de lo que se
acostumbra: Bach y Mozart, pero también, por ejemplo, la música, la
literatura y el cine contemporáneos) y más cultura popular, sino también, y


sobre todo en
términos de
incorporar formas
de mirar y entender
la cultura.
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sobre todo, en términos de incorporar formas de mirar y entender la cultura
utilizando herramientas provistas por las disciplinas que la analizan, leyendo y
generando trabajos sobre una variedad de productos culturales, entendidos
como parte de una construcción cultural que puede ser debatida por todos y
que va cambiando a través del tiempo. Y, también, deteniéndose en el lugar
particular que como docentes tienen en la cultura, en la importancia de la tarea
de transmitir, enseñar, legar parte de esa cultura a otros sujetos.


¿Qué factores inciden en la selección de bienes culturales que se ofrecen a
los alumnos en las escuelas?


La escuela es una institución que recibe alumnos que vienen con saberes y
trayectorias diferentes, que tienen acceso muy desigual a los contenidos y las
herramientas del pensamiento intelectual. ¿Alcanza con darles a los chicos de
una escuela rural y de una escuela del centro urbano los mismos contenidos?
Eso fue lo que pensó la generación que estructuró el sistema educativo a fines
del siglo XIX, que impulsó una idea de cultura nacional homogénea y
homogeneizadora para todos por igual. Si bien este modelo tuvo éxito en
lograr la alfabetización masiva, hoy está en crisis por muchos lados. Pero la
solución que proponen algunos, ajustar el currículum o los métodos a las
culturas locales, corre el riesgo de profundizar las diferencias, de ensanchar
los abismos que separan a los distintos sectores sociales. Me parece entonces
que habría que volver a imaginar propuestas unificadoras que reconozcan la
diversidad, contribuyan a des-fragmentarla, vuelvan esas fronteras más
lábiles, menos fijas, más volátiles. Pienso, por ejemplo, en una escuela que
ayude a sus alumnos, y a sus docentes, a realizar otras trayectorias que las
esperables para el origen social o el barrio en el que viven o trabajan,
poniéndolos en contacto con otras formas de vida, con otras formas de
conocimiento, con otras formas de entender la norma y la política, para poder
mirar con nuevos ojos el entorno propio. Hacer experiencias con radios
comunitarias, como se hace hoy en algunos casos, diseñar programas de
televisión o proyectos culturales barriales, encarar trabajos conjuntos entre
escuelas de diferentes sectores sociales, o asociarse a una cátedra universitaria
o de un instituto para investigar un problema: todas son maneras de establecer
puentes con sujetos e instituciones diversas, que alientan la posibilidad de
nuevos recorridos.


Sintetizando, creo que la formación
cultural de los docentes debería apuntar
a darles más herramientas para ponerse
y poner a otros en contacto con una
pluralidad de saberes, conectarlos con
otras experiencias sociales, políticas y
culturales, en un movimiento que no
congele las expectativas de nadie sino
que, por el contrario, las expanda hacia
otros horizontes. Me parece que esa es la
contribución de la escuela a que nuestra
sociedad sea más justa y más
democrática.


 


 


 


 


Acerca de la entrevistadora


Mónica Carozzi es profesora en Letras y docente de la Universidad de Buenos
Aires. 
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| El monitor de la Educación | https://web.archive.org/web/20030102151046/http://www.elmonitor.me....


4 de 5 12/05/2015 12:30 p.m.







 


 


 


 


El monitor de la educación. Ministerio de Educación, República Argentina, 2001.


nota anterior inicio de esta nota nota siguiente


| El monitor de la Educación | https://web.archive.org/web/20030102151046/http://www.elmonitor.me....


5 de 5 12/05/2015 12:30 p.m.







  marzo 2001 - año 2 nº 2


  Ser docente en el siglo veintiuno      


Nuevas estrategias para “nuevos” docentes


La formación docente hoy
por Edith Litwin


Integración de los institutos con la comunidad, apoyo para quienes
hacen su primera experiencia docente, formación contínua, contenidos
disciplinares y análisis de políticas educativas son algunas de las
respuestas a las demandas actuales.


 


La Argentina cuenta con mil doscientas catorce instituciones terciarias de
formación docente, tanto de gestión estatal como privada. Ellas albergan a
quienes aspiran a formarse como docentes para los diferentes niveles y áreas
del sistema educativo argentino. Esta cantidad de instituciones formadoras
abarca diversas realidades: en algunos casos, se trata de centros educativos
que constituyen el único referente de formación para los jóvenes del lugar; en
otros, son centros de capacitación para los docentes de la región. Estilos de
funcionamiento variado, utilización diferente de tecnologías, inserciones
regionales dispares muestran, para la formación docente en nuestro país, una
realidad compleja caracterizada, fundamentalmente, por la heterogeneidad.


Instituciones formadoras en la República Argentina


El origen de las instituciones educativas específicamente consagradas a la
formación de maestros y profesores se remonta a 1869, año en que se fundó la
primera escuela normal en la ciudad de Paraná, dirigida por Jorge Stearns y
organizada en cursos de cuatro años de duración.


En 1874 se crearon, con planes de estudios similares a los de Paraná, dos
escuelas normales en la ciudad de Buenos Aires, una para mujeres y otra para
varones. En el año 1885 se fundaron dieciocho escuelas normales en todo el
territorio y, desde 1887, se organizaron mediante cursos de tres años de
duración. Estas escuelas normales, diseñadas como carreras de nivel medio, se
definían como modelos en tanto reconocían que las condiciones naturales de
los discípulos constituían elementos indispensables para el acceso a la
docencia y a la formación. Desde sus orígenes, entonces, la carrera fue
definida como una carrera de nivel medio con una duración –según los
planes– de tres o cuatro años.


En 1941, las escuelas normales fueron incorporadas a la reforma del plan de
enseñanza media que suponía un primer ciclo común a las modalidades
bachiller, comercial y magisterio y un ciclo superior especializado, con una
duración total de cinco años, como el resto de las modalidades del nivel.


En 1970, por decreto presidencial, la formación docente de maestros
primarios y de nivel inicial pasó a ser de nivel terciario, con cursos anexos a
las escuelas normales. Estas escuelas conservarían su nivel medio en la
modalidad bachiller y se crearía en ellas la orientación docente de dos años de
duración. La nueva carrera magisterial abarcaría dos años y medio de
formación y tendría como requisito de ingreso poseer certificado de
aprobación del nivel medio en la modalidad de bachillerato pedagógico. Las
diferentes jurisdicciones se fueron incorporando paulatinamente a este sistema
terciario y, hoy, toda la formación docente se desenvuelve bajo esta
modalidad.


Las necesidades de hoy


Las problemáticas sociales y la vida cultural crean, recrean e impactan en la
vida cotidiana de los estudiantes. El conocimiento de esa realidad es
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fundamental para que la intervención docente sea posible.


Los procesos de formación para los docentes del nuevo milenio requieren que
la preparación para el trabajo en las instituciones educativas traspase los
límites o fronteras de las escuelas. No se trata de transformar a los maestros
en médicos o en asistentes sociales, sino de pensar que los espacios
educativos no se conforman como espacios cerrados.


En la formación docente para el nivel primario, durante décadas se hizo
hincapié en asegurar el dominio de los contenidos a impartir. Esto implicaba,
en gran medida, la recuperación para la enseñanza de aquello que se había
estudiado en la infancia y en la juventud. La hipótesis que sustentaba tal
propuesta era que debía asegurarse el dominio de los conocimientos que el
maestro debía impartir, dejando de lado los contenidos que se desarrollaban
en los otros niveles del sistema.


Hoy, en muchas instituciones se reconoce que la formación esperable debería
darse por adquirida una vez finalizada la escuela media, y que a ella deberían
sumarse una formación referida a la problemática de la enseñanza por campo
disciplinario o área, el análisis político y pedagógico de la problemática
educativa y socio-institucional, y el estudio de las psicologías educacional,
evolutiva y la relativa al aprendizaje y al conocimiento. Esto implica también
la incorporación de temas relevantes para la sociedad, actualizados o
controvertidos, y el conocimiento de los resultados de investigaciones
referidas a cambios importantes en las maneras de entender la ciencia, la
tecnología, la sociedad o la cultura. Se considera prioritario, asimismo, el
abordaje de las nuevas tecnologías como tema, como problema y también
como herramienta para permitir su uso cotidiano en las aulas. Si los maestros
piensan que los alumnos deben ser “buscadores de información”, ellos
mismos necesitan desarrollar y demostrar capacidad para encontrar,
seleccionar y procesar información actualizada. Estos son verdaderos
desafíos, en virtud de las difíciles condiciones en que se llevan a cabo muchas
prácticas institucionales de formación en el inicio del nuevo siglo.


Los debates internacionales


En la actualidad, los estudios comparados y el conocimiento de las tendencias
de los currículos de formación docente en los diferentes países constituyen
acciones sumamente valiosas, junto con el desarrollo de debates acerca de la
política educativa para entender la formación inicial en el propio sistema
educativo, su construcción histórica, sus condiciones materiales y su valor.


Algunos de los debates actuales en foros internacionales se remontan a
discusiones ya clásicas en torno del sentido de la formación, esto es, la
relación entre la formación teórica y la formación para el oficio. Cuestiones
relativas a la psicología del desarrollo, las concepciones en torno del
aprendizaje, las estrategias de enseñanza o simplemente el conocimiento de
aquello que se debe enseñar y su didáctica constituyen preocupaciones
sostenidas a lo largo de los años.


La tendencia en nuestro país, reconocida también como tendencia
internacional, permite afirmar que cuanto más alto es el nivel del sistema para
el que se forma, mayor es el conocimiento disciplinar requerido y menor el
conocimiento del oficio de enseñar.


También es interesante reconocer que la formación para el oficio, en el mismo
contexto internacional, requiere menos formación teórica y más instancias de
práctica. Pareciera que los clásicos vínculos que durante años se estudiaron y
que motivaron muchas reflexiones acerca de “qué teoría para qué práctica”
hoy se separaran en dos tipos de reflexiones diferentes: “qué teoría” y “cuáles
prácticas” (entendiendo que las prácticas no constituyen clases de ensayo
sobre temas programados con anterioridad, sino que se vinculan con
actividades en líneas diferentes: relaciones con la comunidad, investigaciones,


En el análisis de las
prácticas se
reconoce que el
"saber hacer"
docente no se
adquiere mediante
aprendizaje teórico.


 


El monitor de la educación https://web.archive.org/web/20030219000801/http://www.elmonitor.me....


2 de 5 12/05/2015 12:32 p.m.







tareas de capacitación, experiencias de innovación, participación en el diseño
de actividades para el ocio o el tiempo libre y también clases experimentales o
de ensayo).


En el análisis de las prácticas se reconoce que el “saber hacer” no se adquiere
mediante aprendizaje teórico. Puede plantearse entonces, como un camino
posible, la necesidad de crear escuelas especiales, a la manera de entornos de
aprendizaje enriquecido, con vínculos comunitarios claros y propuestas
innovadoras y avanzadas (como, por ejemplo, los hospitales-escuela, centros
creados especialmente para favorecer el aprendizaje del oficio). Esta
participación de los estudiantes en escuelas caracterizadas por sus propuestas
innovadoras y con docentes experimentados podría permitir una importante
socialización en el oficio.


También suscitan debates y preocupaciones los temas referidos al impacto de
las nuevas tecnologías en las maneras de acceder al conocimiento, su
circulación, su actualización y también su repercusión en todos los ámbitos.
La utilización de las modernas tecnologías no puede pensarse como un tema
nuevo para incluir en el currículum sino como una práctica que debe
incorporarse en los procesos mismos de formación. Son los formadores de
formadores quienes, más que justificar teóricamente su inclusión, deberían
incorporarla a sus prácticas.


Por otra parte, la escuela como comunidad educativa plural debe ser a la vez
tema de debate, de formación y de ejercicio. Es en la misma institución de
formación docente en que temas como la multiculturalidad, la convivencia y
la participación democrática deben generar procesos de discriminación
positiva hacia las minorías, que permitan la toma de conciencia acerca de la
justicia social. La formación para la justicia, por lo tanto, debería ser tema
central del currículum de formación docente.


En este debate curricular, las instituciones formadoras deberían expandir su
función y transformarse en escuelas de formación continua. Esto implica que,
en claro nexo con las escuelas del radio de la comunidad en la que se
inscriben, sean receptoras de problemas educativos y sociales, fuentes de
consulta y actualización permanente, centros productores de recursos para la
tarea docente y lugares clave para el desarrollo de propuestas culturales. La
formación continua no puede estar orientada a cubrir las deficiencias de la
formación inicial, sino que tiene sus propios propósitos genuinos: la
actualización del conocimiento, la puesta al día de los cambios y las nuevas
propuestas en relación con los métodos de enseñanza, y la divulgación de
resultados de investigaciones sobre enseñanza, ciencia y cultura que les
permita a los docentes ser receptores constantes de lo novedoso en los
diferentes campos del quehacer humano. Desde esta perspectiva, la formación
no apunta a adquirir ni a conservar información sino a que se disponga de ella
y se pueda hacer circular.


Por otra parte, toda institución de formación continua debería contener un
programa central para ayudar al docente en su  primer empleo. Si se
reconocen la complejidad de las competencias que se requieren en este oficio
y el hecho de que este no se adquiere mediante prácticas de laboratorio, se
hace necesaria entonces la ayuda a ese docente novel, que configura por
primera vez su experiencia.


Aquí y ahora


Con el objetivo de diseñar una política nacional de formación docente y
jerarquizar genuinamente la tarea, en el marco del Programa Nacional de
Formación Docente del Ministerio de Educación, las acciones dirigidas a los
institutos de formación docente (IDF) fueron acordadas con las direcciones de
educación superior de las diferentes jurisdicciones. Estas acciones implicaron
diferentes niveles de consulta, con el objetivo de recuperar la voz de los
actores de esos institutos.


La autoevaluación
permite describir,
interpretar y poner
en contexto las
prácticas
institucionales para
mejorarlas.
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Una respuesta frente a la heterogeneidad social y cultural de las instituciones
y a la homogeneidad del currículum fue el establecimiento de polos de
desarrollo en las sedes de algunos institutos que eligieron participar de un
trabajo cooperativo. Con el propósito de concentrarse en el fortalecimiento de
las capacidades diferenciadas de cada institución, se generaron propuestas
especializadas que procuraban, a la vez, producir impacto en las escuelas
asociadas.


Durante el año 2000, 84 institutos de formación docente de todo el país fueron
sede de polos de desarrollo y realizaron convenios con otros institutos,
escuelas y universidades para llevar a cabo cada proyecto. Para ello, cada polo
contó con especialistas en la temática elegida. En algunos casos, las escuelas
de la región constituyeron una importante red que transformó el polo en una
verdadera organización regional de trabajo. La proyección de esta propuesta,
el grado de desarrollo de la temática elegida y la fuerza del vínculo que se
establezca con las instituciones asociadas podrán generar una alternativa
valiosa de capacitación y transformación y, por lo tanto, de impacto en el
sistema educativo.


Propuesta de autoevaluación


Otro de los proyectos desarrollados en el marco del Programa Nacional de
Formación Docente se refiere a las propuestas de autoevaluación de los
institutos. Este proyecto permite revertir la lógica habitual de la evaluación
(brindar información a otro, ajeno al instituto evaluado, con el objeto de que
juzgue su marcha o funcionamiento): se trata de detectar aquellas áreas o
cuestiones con limitaciones o debilidades que necesitan ser reformuladas y
aquellas otras con potencialidades capaces de ser desarrolladas o replicadas en
otras áreas. Durante el año 2000, se incorporaron al proyecto de
autoevaluación 91 institutos pertenecientes a las diferentes jurisdicciones.


Definir el sentido de la evaluación en las instituciones implica reconocer,
fundamentalmente, la necesidad de iluminar aquellas cuestiones de la
institución que se desconocen, que constituyen sus improntas o la lógica de su
funcionamiento pero que se encuentran ocultas, son soslayadas o carecen de
entidad para el conjunto de sus actores. Este reconocimiento permite un
impacto en el mejoramiento de las prácticas, en las relaciones entre los
miembros, un sentido de pertenencia, un sello o una marca que define. Definir
o caracterizar una institución, visualizando la urdimbre que la conforma,
permite desentrañar las prácticas cotidianas y entenderlas en la lógica en la
que se inscriben. Cualquiera sea la dimensión que se elija para la evaluación
(la que subyace o la explícita, ya sea referida a las prácticas de los docentes, a
los resultados de los aprendizajes de los alumnos, a la calidad de los
materiales de estudio, a la utilización de esos materiales), en todos los casos el
proceso de evaluación permitirá describir, interpretar y poner en contexto las
prácticas, paso inicial e indispensable para mejorarlas.


Este concepto de evaluación permite reconocer que la información que se
provee es valiosa para los involucrados, especialmente para aquellos que
pueden mejorar esas prácticas. Brindar esa información a quien no interviene
en ellas implica, la mayoría de las veces, el riesgo de una utilización para el
control de la institución. Las evaluaciones institucionales genuinas son las que
se construyen como prácticas autoevaluativas y en forma comprometida con
la institución y su mejoramiento.


Otras acciones


Otro proyecto puesto en práctica en el marco del Ministerio de Educación es
el desarrollo y la actualización de formadores de docentes. Mediante
convenios con diferentes universidades, se implementaron postítulos y
especializaciones para los docentes del sistema formador. Este programa se
tiene por objeto contribuir a mejorar la calidad de la formación académica,


Hacer más
universitaria la
formación docente
es,
fundamentalmente,
dotar de autonomía
a las instituciones.
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científica y pedagógica de los profesores, directivos y supervisores de los IFD.


Con la Universidad Nacional de Córdoba, por ejemplo, se concretó el
postítulo en Investigación Educativa que tiene como propósito fortalecer
actividades de investigación, área poco desarrollada en la mayor parte de los
institutos de formación.


Con la Universidad Nacional de Salta se implementa el postítulo en Análisis y
Animación Socio-Institucional, destinado a la formación en el diseño y uso de
estrategias psico-sociales con el propósito de que las jurisdicciones puedan
contar con personal capacitado para promover el desarrollo institucional de
los IDF de las provincias.


En el año en curso, y en convenio (actualmente en trámite) con la Universidad
de Buenos Aires, se implementará un postítulo en Formación de Docentes,
con el propósito de contribuir a la formación de coordinadores con vistas al
fortalecimiento del desarrollo curricular e institucional.


A lo largo de las décadas, diferentes corrientes supusieron que incrementar la
calidad de las instituciones consistía en transformarlas en instituciones
universitarias. Entendemos que, en el reconocimiento de trayectorias
diferentes, hacer más universitaria la formación docente es,
fundamentalmente, dotar de autonomía a las instituciones. Esto implica, entre
otros aspectos, formas de gobierno con la participación de los claustros,
elección de los directores por los miembros de la comunidad, ingreso de
profesores por concurso y articulaciones con otras instituciones.


A la hora de evaluar las instituciones de formación docente en la Argentina,
quizás el mayor desafío sea superar el aislamiento. Es ilógico suponer que una
institución tenga razón de existir si no está trabajando en redes solidarias con
las escuelas de su zona de influencia. Es inadmisible que no tenga claros
nexos con otros institutos de formación docente. Las redes de instituciones
escolares permiten potenciar las actividades de mejoramiento, reconocer los
problemas de la práctica y entender el contexto en el que las acciones se
implementan.
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  Ser docente en el siglo veintiuno      


Entre el hábito y el placer de la lectura


Los docentes también leemos
por Bettina Caron


“El tiempo para leer, como el tiempo para amar, dilata el tiempo
para vivir”.


Daniel Pennac           


 


Pocas otras cosas tienen para mí el don evocador de un libro viejo. Acariciar,
con las yemas de los dedos, el lomo, las letras del título, oler las tapas, buscar
con la mirada alguna huella de esa lectura: la punta de una hoja
cuidadosamente doblada, una flor seca guardada.


Distintos libros van marcando un itinerario en el tiempo: nuestra biografía de
lector. Desfile desdibujado de personajes, paisajes y episodios que rememoran
gestos, lugares, personas y situaciones de nuestra vida real; momentos de
aquella identidad en la que hoy,  quizás, cuesta reconocerse.


Es que, en algún momento, la emoción fue la brújula de la lectura, su razón.
En la infancia y la adolescencia era clara la diferencia entre las lecturas
obligatorias de la escuela y la otra lectura, la propia, íntima e intransferible.
Así como teníamos cuantificadas las páginas de lecturas impuestas, teníamos
cuidadosamente calificadas esas otras lecturas elegidas.


Crecimos con libros y autores que fueron verdaderos compañeros de ruta con
los que sufrimos y disfrutamos y que nos dieron fuerza, argumentos y motivos
para seguir leyendo.


Más adelante, en la adultez, el estudio, el trabajo, las obligaciones, las
preocupaciones y los cuidados familiares fueron robando tiempo a aquella
actividad que devoraba siestas, veranos y noches. Y no tardaron en llegar las
nuevas lecturas obligatorias de la docencia: de estudio, de la profesión y de
los textos escritos por los alumnos. Leer para corregir, leer para evaluar, para
seleccionar..., leer para otros; esas lecturas eficientes, con buenos resultados y
en tiempo récord, para que la pila de papeles de “deuda lectora” con los
alumnos disminuyera. Leer mucho, leer todo, leer velozmente sin levantar la
cabeza. Sentía, por entonces, que cuanto más avanzaba en la destreza para esa
lectura eficaz, más extrañaba la lentitud de la lectura literaria y  emocional en
la que la rapidez y la eficiencia quedan suspendidas en una forma dilatada de
bienestar, de desplazamiento en el lenguaje que solo propicia la lengua
literaria. Recuerdo, también, cómo paralelamente a los cambios en mi vida,
fueron cambiando los repertorios de mis lecturas. Intrincadas épocas de
filosofía, racionales épocas del ensayo, ensoñación de las novelas, lirismo
sensible de la poesía y épocas de un solo autor hasta agotarlo y agotarme.


En las etapas en las que más horas de clase tenía, crecían como margaritas las
pilas de libros prolijamente clasificados aguardando el final del ciclo lectivo
(porque prepararlos era un modo de sostener mi vínculo con ellos). Cuánto me
ayudaron en esos momentos los subtes, las salas de espera, las colas de los
trámites y ¡el lavadero!, lugares que, desde entonces, se transformaron para
mí en espléndidas salas de lectura ya nunca más desperdiciadas.


Hay muchas formas de leer, pero solo una permite descubrir que algo saben
los libros sobre nosotros y que son capaces de liberar, con las palabras de otro,
oscuridades y misterios que nos habitan. Esa lectura para bien perder el
tiempo, de la que no tenemos que dar cuenta a nadie: ni a nuestros colegas, ni
a directores, ni a supervisores, ni a alumnos. Esa lectura íntima, privada y, por
qué no, secreta. Lectura no cuantificable sino calificada porque soy yo quien


tema central  


El monitor de la educación https://web.archive.org/web/20030102151313/http://www.elmonitor.me....


1 de 2 12/05/2015 12:33 p.m.







la elige: la relectura de un viejo libro, aquella frase que me dio fuerza en la
adversidad, algunos versos sueltos encontrados en un cuaderno o algún título,
nuevo para mí, que llama desde una librería o una biblioteca.


A ese docente lector autónomo aspiramos para el siglo XXI. Un docente que,
al renovar su vínculo con las palabras, pueda reconstruir su propia historia
como lector emocionado y transformar el famoso hábito de lectura –por el que
trabaja cotidianamente en el aula– en un placer personal. Un docente capaz de
encontrar, en el vasto campo de la lectura, un cuarto propio.


 


 


Nota


1. Pennac, D., Como una novela, Bogotá, Norma, 1993. 
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  Ser docente en el siglo veintiuno      


De dónde venimos
Un paseo más o menos arbitrario por textos e imágenes que evocan
historias y docentes como aquellos que, de alguna manera, nos han
moldeado.


 


Relato de Rosa del Río,
maestra en los inicios
del siglo XX


Antes de ingresar a la Escuela
Normal, yo era una salvaje. [...]
Trataba de conseguir la mayor
cantidad de comida posible en la
mesa y en la cocina. [...] Era
como un animalito. En casa no
había más que las varas de género
del taller de papá y la cocina de mamá. Fiestas y salidas, ninguna. [...]


Cuando ingresé a la Escuela Normal, se me abrió un mundo. Algunas
profesoras y profesores eran señores distinguidos, que hablaban muy bien y
que nos recitaban poesías o contaban historias de las que yo no tenía la menor
idea: los egipcios, la Mesopotamia, el Renacimiento. Hasta la historia
argentina parecía diferente. [...] Teníamos que observar clases modelo,
quedarnos todo un día siguiendo la tarea de un grado en la escuela de
aplicación, hacer demostraciones de clases, las  prácticas, y me familiaricé
muy rápidamente con muchísimos libros de lectura. [...] Incluso nos
enseñaban francés, algo que yo pensaba que solo aprendían las chicas de
buena familia. Allí aprendí a escribir composiciones, siguiendo modelos
literarios, caligrafía, dibujo lineal, hasta cosmografía y química. 


Beatriz Sarlo, La máquina cultural, Buenos Aires, Ariel, 1998.


La educación de las
mujeres


[...] Debe ser en lo que respecta a
la educación de la mujer en lo que
más ha hecho nuestro país. Es
este un punto que ya ni se menta,
entre nosotros. Razones de orden
económico y otras igualmente
respetables obligan en Rosario a
mantener mixtas muchas
escuelas, sin el menor
inconveniente. [...] La necesidad
de instruir cada vez más a las
mujeres ya no es ni mentada entre
la gente culta. Se cree al pie de la
letra esta admirable sentencia de
Sarmiento: “De la educación de
las mujeres depende en mucho la suerte de los Estados; la civilización se
detiene a las puertas del hogar doméstico cuando ellas no están preparadas
para recibirla”.


“Meditaciones en el día de Sarmiento” en Sarmiento, año VII, n° 156, Rosario,
15 de setiembre de 1931.
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1934


1955


1969


Se necesita una maestra


Se necesita una maestra de
verdad, que ame su profesión, que
no sea apática, dormida, rutinaria;
que animada del vivo anhelo de
perfeccionarse sepa producir
siempre más y mejor; que
sintiéndose feliz en presencia de
los niños confunda su alma en la
de ellos. [...]


Se necesita una maestra de verdad
tan cumplidora del deber, puntual,
activa, laboriosa, tan entusiasta,
noble y bondadosa, que su vida
predique con los hechos, para
templar el carácter de aquel
muchacho que la patria reclama
con urgencia. [...]


Se necesita una maestra de verdad
que no se avergüence de ser
maestra; [...] que sepa que las
joyas, los encajes sientan bien en
la tertulia y el sarao, pero son una
nota discordante en la escuela
pública, democrática, sencilla y
pobre.


Juana Bricca de Arrastía,
“Se necesita una maestra”,
El Monitor de la Educación
Común, año 38, n° 568,
abril de 1920.


Permutas


• Maestra de escuela ubicada en San Ignacio (Misiones) desea permutar con
colega de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires o La Pampa. Dirigirse a: Blanca
Pacheco, San Ignacio, Misiones.


• Maestra de 4ª categoría de Escuela Láinez, ubicada en “Ingenio Primer
Correntino” sobre estación ferroviaria y correos, excelente vecindario, a 24
km de la capital (Corrientes), a 30 minutos de viaje en ómnibus a servicio
exclusivo de los maestros o auto-vía, desea permutar por razones de salud con
colegas de ciudades, pueblos importantes o próximos a estos, de las
provincias de Santa Fe, Buenos Aires o Córdoba. Dirigirse por carta a
Director de la Escuela Nacional N° 22 “Ingenio Primer Correntino”
(Corrientes).


La Obra, n° 350, Buenos Aires, 25 de octubre de 1940.


Para descubrir el mundo


Después venía la clase. Con el señor Bernard era siempre interesante por la
sencilla razón de que él amaba apasionadamente su trabajo. Fuera el sol podía
aullar en las paredes leonadas mientras el calor crepitaba incluso dentro de la
sala.[...] También podía caer la lluvia, como suele ocurrir en Argelia, en
cataratas interminables, convirtiendo la calle en un pozo sombrío y húmedo:
la clase apenas se distraía. Solo las moscas, cuando había tormenta,
perturbaban a veces la atención de los niños. [...]
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Pero el método del señor Bernard, que consistía en no aflojar en materia de
conducta y por el contrario en dar a su enseñanza un tono viviente y divertido,
triunfaba incluso sobre las moscas. Siempre sabía sacar del armario, en el
momento oportuno, los tesoros de la colección de minerales, el herbario, las
mariposas y los insectos disecados, los mapas... que despertaban el interés
languideciente de sus alumnos. Era el único de la escuela que había
conseguido una linterna mágica y dos veces por mes hacía proyecciones sobre
temas de historia natural o de geografía. [...] Y aquellos niños que solo
conocían el siroco, el polvo, los chaparrones prodigiosos y breves, la arena de
las playas y el mar llameante bajo el sol, leían aplicadamente, marcando los
puntos y las comas, unos relatos para ellos míticos en que unos niños con
gorro y bufanda de lana, calzados con zuecos, volvían a casa con  un frío
glacial arrastrando haces de leña por caminos cubiertos de nieve, hasta que
divisaban el tejado nevado de la casa y el humo de la chimenea les hacía saber
que la sopa de guisantes se cocía al fuego. [...]


En la clase del señor Bernard por
lo menos, la escuela alimentaba
en ellos un hambre más esencial
todavía para el niño que para el
hombre, que es el hambre de
descubrir. En las otras clases les
enseñaban sin duda muchas
cosas, pero un poco como se ceba
a un ganso. Les presentaban un
alimento ya preparado rogándoles
que tuvieran a bien tragarlo. En la
clase del señor Bernard, sentían por primera vez que existían y que eran
objeto de la más alta consideración: se los juzgaba dignos de descubrir el
mundo.


Albert Camus, El primer hombre, Barcelona, Tusquets, 1994.
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¿Qué políticas de capacitación se necesitan?


Buenos docentes, buena enseñanza
por Silvia Finocchio


En los últimos años, la capacitación ha sido resistida por los docentes,
con razones atendibles. Para que sea realmente efectivo, el proceso de
capacitación deberá centrarse en la escuela y contar con la participación
activa de quienes educan.


 


El oficio de educar


En las escuelas están los alumnos y los maestros. De la mano de los niños, se
acercan a la institución escolar los padres y, con ellos, parte de la cultura de
nuestra sociedad, con sus manifestaciones positivas y sus conflictos.


En la escuela, los maestros les enseñan a sus alumnos a participar de la cultura
letrada, a ser ciudadanos conocedores de sus deberes y sus derechos, a
familiarizarse con el trabajo. También, y al mismo tiempo, los cuidan.


De este modo, los maestros realizan una enorme contribución a la sociedad al
preparar a las jóvenes generaciones para la vida. Enriquecen el bagaje cultural
que los niños y adolescentes traen de sus casas y ponen a su disposición los
saberes que los ayudarán a construir el futuro y a renovar la sociedad.


Desde que nacen, los niños aprenden. Construyen conocimientos, reglas,
modos de pensar y comportarse, en contacto con la familia, el grupo social al
cual pertenecen, los medios de comunicación y las culturas infantiles y
juveniles. Pero la acción que despliegan los docentes en la escuela sigue
siendo imprescindible y fundamental para la formación integral de niños,
adolescentes, jóvenes y adultos, en tanto es la única que asume la
responsabilidad de enseñar de modo sistemático y permanente.


De estas consideraciones se desprende que para la educación no debería haber
nada más importante que un buen maestro, especialmente cuando está
acompañado de buenas condiciones para enseñar. La calidad docente, que se
encuentra por cierto estrechamente relacionada con la calidad de la educación,
resume toda esa valoración.


Ahora bien, frente a un presente paradójico, signado por las innovaciones
tecnológicas y la exclusión estructural, las respuestas deben ser claras y
apropiadas en cuanto a qué se entiende por calidad docente, en tanto
asumimos que los docentes están insertos en esta realidad y son los que tienen
que preparar a sus alumnos para enfrentarla.


En los últimos años, debido a las transformaciones económicas, sociales y
culturales, surgieron nuevas demandas a la institución escolar, demandas que
la sociedad trasladó a los docentes. Su tarea comenzó a exigirles que prestaran
atención a todos los jóvenes y no solo a algunos. Tuvieron que atender a una
población más heterogénea de la que solían tratar, especialmente en el nivel
medio.


Por otra parte, los conocimientos y las herramientas que la sociedad empezó a
requerir también cambiaron, con lo cual los docentes comenzaron a sentir una
distancia entre su formación inicial y aquello que hoy se necesita para
desempeñarse en las aulas.


Mitos y problemas


Para hacer frente a retos tan complejos, se postuló la capacitación docente


 
 


 


Una política de
capacitación
docente debe
atender más a las
demandas
prácticas de los
docentes que a los
intereses teóricos
de los
capacitadores.


 


La capacitación
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como reparadora de carencias e impulsora de la calidad en las instituciones
escolares. La capacitación docente constituyó un importante componente de la
retórica del cambio en muchos países que iniciaron sus reformas educativas
en los ochenta o en los noventa.


Sin embargo, la investigación llevada a cabo más tarde indica que esa
capacitación dio escasas respuestas y no fue suficientemente valorada por sus
destinatarios. En nuestro país, cientos de cursos, miles de capacitandos y
millones de pesos también dejaron escasos frutos. Probablemente la
capacitación docente sea uno de los aspectos más cuestionados de la
transformación educativa iniciada años atrás y existe un amplio consenso en
cuanto a la definición de cuáles son sus problemas.


En múltiples ocasiones, los docentes plantearon sus objeciones a la
capacitación. Criticaron la escasa atención que se prestaba a sus demandas y
necesidades concretas, la homogeneidad de las propuestas y la poca
articulación con la realidad de sus escuelas, la preeminencia de las
motivaciones externas (créditos, puntajes, certificados), la distancia entre el
curso ofrecido y el requerimiento de un nuevo rol o función para el cual se
prepara, la orientación individual de las acciones de capacitación, el carácter
académico y teórico de la formación, el modelo transmisivo de enseñanza y la
desvalorización de su experiencia previa.


Dos retos: sentido y políticas de capacitación


La formulación de estos problemas no solo demanda que le demos un sentido
distinto a la formación permanente de los docentes sino que propone un nuevo
significado, implícito en su enunciado.


Se hace necesario transformar la capacitación docente en un proceso
permanente, profesional, colaborativo y especializado, capaz de revisar y
ajustar la enseñanza y el aprendizaje a medida que se van llevando a cabo.
Esta demanda reivindica el lugar de los docentes en la construcción del saber
pedagógico y su derecho a ejercer su rol de manera autónoma y responsable.
Al mismo tiempo, reclama la presencia de políticas educativas que sostengan
y apoyen su tarea, que es central para la sociedad y para el Estado.


En consecuencia, en esta nueva etapa corresponde revisar la política de
capacitación docente y construir una diferente, que sirva para enfrentar las
causas de los problemas detectados. Se trata de una capacitación que atienda
efectivamente a las demandas “prácticas” de los propios docentes y no a los
intereses “teóricos” de los capacitadores. Una capacitación que procure poner
en manos de los docentes lo mejor en términos de saber y, al mismo tiempo,
construya con ellos un saber sobre la buena enseñanza, que permita
comprender las condiciones en las cuales la escuela lleva a cabo su tarea y
genere compromisos para mejorarla. Una capacitación que fortalezca el
debate, la discusión y las relaciones entre colegas dentro de la institución
escolar.


Centrarse en la escuela


En este sentido, creemos que la propuesta más consistente es la capacitación
centrada en la escuela, porque responde a necesidades definidas por los
equipos docentes, brinda la posibilidad de acompañarlos en un trabajo
compartido de estudio, actualización, intercambio y construcción de acuerdos
y procura incidir sobre el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje.
Además, reconoce en los docentes su rol fundamental en el desarrollo
curricular y permite pasar de la reforma diseñada en el papel a un compromiso
genuino con la transformación del modelo escolar.


Esta modalidad de capacitación supone la predisposición de todos los
docentes de una misma escuela para participar en ámbitos de aprendizaje y
para producir cambios en sus prácticas. Implica la organización del espacio y
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del tiempo de la institución escolar para que los docentes cuenten con un
horario y un ámbito dedicado a su propio aprendizaje. Supone impregnar el
trabajo cotidiano de las aulas con las propuestas de capacitación. Nos
referimos a los supuestos y no a las condiciones, pues estas no siempre están
dadas y la mayoría de las veces su creación exige un trabajo institucional.


La capacitación centrada en la escuela incorpora estrategias y recursos
acordes con los principios que sustentan la propuesta: la cooperación
horizontal y el intercambio entre pares, la problematización de las prácticas, el
análisis de la labor cotidiana en la escuela, la construcción de alternativas para
la enseñanza, la elaboración de informes sobre procesos didácticos. Siempre
toma como referencia lo que hacen los docentes en la escuela y todo aquello
que la rodea para garantizar que la capacitación se acerque a la realidad y a la
práctica.


Este tipo de formación admite ser llevada a cabo de modo presencial o a
distancia. También permite combinar la formación con la autoformación,
complementar el trabajo individual con el grupal y desplegarse en las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, a las que muchos docentes
desean acercarse. Con ella, el docente se reconcilia con el placer de aprender
y puede concretar sus proyectos de desarrollo profesional.


El papel del alumno


La capacitación centrada en la escuela permite pensar los procesos formativos
desde los propios sujetos que llevan a cabo las tareas de enseñanza en las
instituciones educativas. Al mismo tiempo, permite incluir al alumno como un
actor importante en la capacitación de los docentes.


Tradicionalmente, el alumno concreto, real, con sus intereses y sus situaciones
particulares, ha estado ausente en el diseño de las estrategias de capacitación,
como así también en los procesos de desarrollo curricular en las aulas. Esto
supuso una escuela centrada en una imagen homogénea del alumnado,
negadora de sus condiciones sociales e históricas e incapaz de dar respuesta a
la diversidad cultural.


Actualmente, gran parte de la actuación pedagógica sobre los niños sigue
olvidando su voz, conformándose sobre la base de supuestos que generan
criterios de clasificación y reglas de participación excluyentes y
diferenciadores en las aulas.


El compromiso con mejores prácticas de enseñanza supone reconstruir el rol
escolar del alumnado, reconsiderar su intervención en su propia educación, así
como crear los marcos conceptuales para promover la integración en la
diferencia. Porque la relación que establecen los docentes con sus alumnos es
fundamental para llevar a cabo la construcción de sentidos y significados
comunes.


Enfrentar la desazón y recuperar las ansias por mejorar la enseñanza es el reto
que asumen muchos docentes. Es el mismo que deben asumir las estrategias
que los acompañan en su aprendizaje profesional.
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  Ser docente en el siglo veintiuno      


Red de Centros de Actualización e Innovación Educativa


Espacios para crecer
por Juan Ruibal


En el marco de la nueva sociedad de la información, los 191 Centros de
Actualización e Innovación Educativa son el punto de partida de
numerosas actividades que vinculan a los docentes y las comunidades
locales.


 


Nuevos ámbitos, nuevas prácticas


En tiempos caracterizados por aceleradas transformaciones sociales, en un
presente en el que se diluyen los límites entre lo que ya sucedió y aquello que,
más tarde o más temprano, puede suceder, no es sencillo pensar el futuro de la
sociedad. En este marco, cobran absoluta vigencia afirmaciones como la del
sociólogo Manuel Castells: “la sociedad de la información no es el futuro; ya
existe”.


En el campo educativo, quienes diseñan proyectos y modos de producir o
acompañar los procesos de transformación deben estar atentos a los cambios
sociales en curso y al sentido que esos cambios imprimen a dichos proyectos
y productos. Se hace necesario, entonces, determinar el papel de las
innovaciones en la educación argentina, a partir de  responder la pregunta:
¿qué significado tiene para un docente, en la actualidad, el término innovar?


En este contexto –y en una paradoja solo aparente–, creemos que, para un
docente, la posibilidad de innovar implica recordar y volver a pensar lo que se
hace o lo que se hizo para asumir activamente un proyecto o un compromiso
con la profesión, en tanto tarea a realizar y ya realizada. Dicho de otro modo,
un docente innova cuando adopta un punto de vista que le permite elegir
nuevamente sus prácticas educativas actuales (que incluyen la experiencia del
pasado y la del presente) y las futuras.


Por otra parte –y en una perspectiva más ampliamente difundida– también las
innovaciones educativas se identifican con la introducción y difusión de
nuevas tecnologías, tanto por medio de iniciativas de los docentes como de los
alumnos.


Sin duda, el uso de tecnologías educativas es ya inseparable de la vida escolar
moderna, en la que se despliega un vasto repertorio de herramientas que
incluye el pizarrón, la tiza, el cuaderno, la lapicera, el libro de texto, etcétera.
Su uso resulta casi natural, pero es necesario recordar que la introducción de
cada una de estas herramientas en el aula fue antecedida por diversos
problemas, incertidumbres, polémicas y cuestionamientos.


De modo similar, las tecnologías actuales de la información y las formas de
construcción del conocimiento asociadas a ellas representan un gran desafío
para la experiencia del docente del siglo XXI, lo que pone de manifiesto la
creciente necesidad de anclar el sentido de la acción docente en la
comprensión de los problemas y los desafíos que plantean las prácticas
educativas en el nuevo escenario sociocultural.


En este marco, los Centros de Actualización e Innovación Educativa
adquieren su sentido: constituirse en espacios para que los docentes puedan
debatir y asumir críticamente los problemas y las posibilidades culturales que
asoman en la sociedad de la información, a partir de las prácticas en el aula o
de las actividades que conecten a la escuela con situaciones enriquecedoras en
otros ámbitos de la vida social.
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Modos de uso


Cada centro impulsará el flujo de iniciativas innovadoras, garantizando que la
producción y el uso de los recursos se establezcan en un camino de ida y
vuelta entre los docentes y el conjunto del sistema educativo. El objetivo
prioritario de esta modalidad es la valorización y el fortalecimiento de las
iniciativas de los docentes, como vía para que estos puedan darle nuevo
sentido y pasión a sus prácticas educativas, con la consecuente inscripción de
sus propuestas en diversos procesos de cambio o mejoramiento de la vida
sociocultural local.


Así, por ejemplo, los centros pueden colaborar con los docentes en la
promoción del uso de bibliotecas por medio de diferentes acciones que
estimulen la curiosidad de los alumnos: encuentros con autores, científicos y
otras personalidades públicas de la localidad, la provincia o el país;
organización de eventos artísticos, jornadas y talleres, etcétera. También, a
través de los centros, pueden conectarse las experiencias de diversos actores
de la sociedad local con los temas estudiados en el aula, consolidando el papel
de la escuela entre otras instituciones significativas para todos los habitantes
de la zona.


La red de centros permite ampliar la distribución de materiales educativos y la
circulación de saberes, iniciativas y prácticas que suelen estar reservados a
ámbitos científicos y culturales especializados (laboratorios, centros de
investigación, bibliotecas, etc.) o aislados en escuelas y otras instituciones
locales del sistema educativo, sin posibilidad de ser compartidos. Esta
circulación de materiales (libros, mapas, láminas, equipamientos para el uso
de nuevas tecnologías, etc.) y saberes (científicos, literarios, artísticos, o
propuestas y experiencias pedagógicas) tendrá estrecha conexión con las
necesidades específicas del sistema educativo a escala local.


La suma de recursos movilizados por los centros contribuirá a la apropiación
por parte de supervisores, directivos y docentes de nuevos contenidos
federales de desarrollo curricular, atendiendo a las particularidades
provinciales y locales en las que se producen las prácticas educativas.


Por otra parte, la detección de necesidades de capacitación de los docentes de
la zona de cada centro y el uso de los recursos ofrecidos por dichos
educadores impulsarán la elaboración de nuevas propuestas para la formación
continua en las escuelas.


Este es, justamente, el tipo de alternativa que promueve el Programa Nacional
de Gestión Curricular y Capacitación, en contrapartida con los modelos
basados en la acumulación de cursos estandarizados y aplicables a cualquier
situación educativa.


Los coordinadores y las primeras propuestas


Los coordinadores seleccionados para conducir los centros cuentan con
experiencias docentes y perfiles profesionales diferentes. Su actuación previa
en la zona les permite asociar los objetivos generales de esta red de centros a
la problemática de los docentes de las instituciones locales.


Por ejemplo, el coordinador de un centro ubicado en una zona con alto
porcentaje de población indígena pudo registrar que, en épocas de altas
temperaturas, algunos alumnos intentaban abandonar subrepticiamente el aula
para dirigirse a un río próximo a la escuela. Por eso, para este coordinador es
fundamental considerar la relación entre los recursos, las actividades
propuestas, las condiciones específicas de la zona y los intereses de los
alumnos.


Por otra parte, en el perfil de los coordinadores de los centros en Entre Ríos,
la experiencia docente en distintos niveles se combina con la formación
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universitaria en artes plásticas, psicopedagogía, comunicación social y
bibliotecología. De este modo, los proyectos de trabajo propuestos por los
coordinadores plantean un amplio abanico de perspectivas acerca de las
funciones y posibilidades del centro, producto de esa pluralidad de miradas
que permiten las distintas trayectorias profesionales.


El punto de partida en las primeras cinco provincias en las que se han abierto
centros (Entre Ríos, Corrientes, Formosa, Tucumán y Mendoza) es la
organización de actividades culturales que permitan la producción de recursos
locales para ser analizados y evaluados por los docentes, con miras a su
incorporación en nuevos proyectos pedagógicos. Estas primeras propuestas de
actividad constituyen una muestra del modo en que los centros procurarán
ampliar la variedad y la calidad de los consumos culturales de los docentes y
alumnos de la zona.


Por medio de cada propuesta, los coordinadores buscan promover la activa
participación de los docentes en la elección de temas, problemas y demandas
a desarrollar con el centro de su zona. Tales posibilidades pueden apreciarse
en los tres ejemplos siguientes.


1. El Centro de Actualización e Innovación Educativa de Paraná proyectó una
jornada que combina el video, la narración oral, la música coral y una muestra
de los artistas plásticos del Museo de Bellas Artes “Pedro E. Martínez”, junto
con una demostración de los usos posibles del equipamiento informático y
multimedial del centro.


2. En el inicio de actividades del centro de Formosa se proyecta una
exposición de trabajos de los primeros egresados de la carrera de Diseño
gráfico y de la producción de talleres infantiles de arte, la actuación del coro
del Barrio Namqom (integrado por chicos tobas) y también una demostración
de los usos del equipamiento del centro para la búsqueda de información y la
producción gráfica.


3. En Goya, el centro proyectó actividades destinadas a pensar el cambio y la
creatividad en la educación, con el aporte del instituto de formación docente
“Mariano I. Loza” para analizar los componentes de la cultura guaraní que
forman parte de la cultura local. Entre esas actividades, también hay que
contar la participación del coro Polifónico Municipal, del instituto de danza
Danzarte y de la cantante Selva Vera, acompañada por su grupo.


Las propuestas para el inicio de actividades en el año 2001 ponen de
manifiesto que los centros buscarán intervenir en los procesos de
transformación, tal como son vividos en cada localidad, y ofrecerán
alternativas a la homogeneización que pueden generar las propuestas de
consumo cultural masivo. Se comienza, de este modo, a producir recursos
para que los docentes puedan ser promotores eficaces de la búsqueda y el uso
de la información y, al mismo tiempo, formadores de nuevos amantes del
cine, el teatro, la danza, la literatura, la pintura, en fin, de todas las
manifestaciones  que enriquecen la sociedad local y la vinculan con el mundo.


Espacios de desarrollo profesional


Los resultados esperados de la integración eficaz de estos centros al sistema
educativo argentino se alejan de la trillada imagen del docente del siglo XXI


como alguien que debe adaptarse a cualquier novedad, aprender “de todo un
poco” todo el tiempo y dedicar su capacidad crítica a evaluar
permanentemente la eventual desactualización de uno u otro contenido
curricular. Si ser docente en el siglo XXI tiene que ver con la capacidad para
dar sentido a propuestas educativas en procesos sociales de transformación
acelerada, las condiciones para el desarrollo de esas capacidades pueden
definirse en contraposición con las dificultades que, en el siglo XX, han tenido
que enfrentar los educadores para pensar y sentir la relevancia de su tarea, y
para ser reconocidos socialmente como productores del futuro del país. Se
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trata entonces de construir lugares y habilitar tiempos para que el docente
recuerde, critique y acumule viejas y nuevas experiencias, fracasos o logros,
proyectos inconclusos y alternativas para interpelar al presente y al futuro.
Esta red de centros es uno de esos lugares y tiempos dedicados al desarrollo
profesional del docente del siglo XXI, en este futuro que está empezando.


 


Distribución de los centros


Los 191 centros de la red están distribuidos en las 24 jurisdicciones del
país, no solo en las capitales provinciales sino también en ciudades
medianas y pequeñas, como Ingeniero Juárez (Formosa), Abrapampa
(Jujuy), Las Golondrinas (Chubut), Río Turbio (Santa Cruz), Belén
(Catamarca) o Fortín el Patria (San Luis).


Cada centro cuenta con:


equipamiento informático conectado a Internet;
equipamiento multimedial;
material bibliográfico variado y actualizado;
películas y videos educativos;
software educativo.


La ubicación de los centros en cada provincia se puede consultar
telefónicamente, por medio de la línea gratuita del Ministerio de Educación
de la Nación: 0800 666 6293, de lunes a viernes de 9 a 18.
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  Ser docente en el siglo veintiuno      


Un recorrido por algunas viejas prácticas que no conviene abandonar


Las buenas “rutinas”
por Jorge Fasce


Con particular estilo, el autor propone redescubrir el sentido y la eficacia
de viejas prácticas de aula y comprender la necesidad de su vigencia.


 


En este artículo voy a referirme a aquellas formas de trabajo que, durante mucho
tiempo y en variadas circunstancias, he visto realizar en las escuelas, en clases de
diversos niveles educativos, en distintos lugares del país, en diferentes áreas
curriculares. Sencillas formas de hacer que son útiles y que contribuyen a lograr
buenos aprendizajes. Intentaré describirlas a lo largo de cuatro páginas que
pretendo sean amigables gracias a  un lenguaje directo.


El comienzo de la clase


He empezado esta nota señalando el tema que desarrollaré, en qué forma y en
cuántas páginas lo haré.


Eso que llamamos “una buena clase” (o un grupo de temas a desplegarse, una
unidad didáctica, unidad de trabajo, centro de interés, proyecto de trabajo o
cualquier estructura de enseñanza, independientemente del nombre con que lo
designemos, del tiempo de su desarrollo y de la forma que tome) comienza, en
general, casi del mismo modo que este artículo: explicitando el tema que ha
de tratarse, el tiempo aproximado que demandará su realización (con una
sintética pero clara enumeración de sus momentos en relación con los
subtemas) y las acciones que llevarán a cabo alumnos y docente.


Lo que voy a señalar puede parecer innecesario, “anticuado” y hasta
irrespetuoso para con los lectores (porque todos lo sabemos); sin embargo,
correré el riesgo de decirlo: un buen comienzo de una “buena clase” incluye el
saludo entre maestro y estudiantes si ese es el primer encuentro del día entre
ellos.


 El saludo indica a los otros, a manera de primera señal, que hemos registrado
su presencia. Para nosotros, los docentes, es esencial explicitar desde el
primer momento, que estamos considerando la presencia de los otros, los
alumnos, y que necesitamos también recibir el mensaje de vuelta de quienes
han sido saludados.


No estamos hablando de ninguna formalidad vacía de significado, no nos
referimos a ningún ritual rígido ni a ninguna norma basada en decisiones o
actitudes de un supuesto respeto expresado mediante un “recitado” sin
sentido. Hablamos de un simple “buenos días”,  de un “qué tal, cómo están”,
de un “los veo muy contentos, hoy”. Hablamos de un mensaje que exprese, de
manera implícita por supuesto: “realmente, con ustedes quiero trabajar, los
tengo en cuenta, desde este momento y seguramente desde antes también,
estoy pensando en ustedes”. El saludo seguido por la anticipación del tema y
de la forma de tratarlo comunica que el sentido de lo que se hará está dado por
la presencia de los otros. Si es así, estamos comenzando bien.


Desde que me propusieron que escribiera este artículo, estuve pensando cómo
hacerlo. En algún momento tomé lapicera y papel y empecé a bosquejarlo (para
hacer el esquema de lo que voy a escribir, no puedo usar la computadora):
destaqué el tema que me habían pedido, presté atención a las normas formales
que me solicitaron, tuve muy en cuenta a los destinatarios: posiblemente, colegas
que trabajan en muy diferentes tipos de escuelas, en distintos ciclos, en diversas
materias, con alumnos muy diferentes unos de otros.


 
 


 


Planificar
detenidamente no
es hacerlo de una
manera fija o
impuesta; es un
momento
imprescindible de
previsión de una
buena enseñanza.


 


tema central  


El monitor de la educación https://web.archive.org/web/20030102142302/http://www.elmonitor.me....


1 de 4 12/05/2015 01:42 p.m.







Así suele comenzar un artículo: con la planificación que uno hace, no importa si
con birome, lápiz, lapicera, papel liso, cuadriculado, rayado o con la
computadora, sobre un escritorio, la mesa de casa o la de un bar.


La planificación


Así, también, comienza una buena enseñanza: planificándola. Y de la misma
manera que en el caso de los artículos (o de los saludos al comienzo de la
clase), lo que importa no es la formalidad: importa la anticipación, la
previsión, la preparación. No importa si está escrita a mano o en el procesador
de textos, si las columnas son cuatro o cinco, si los contenidos
procedimentales están junto a los conceptuales o en columnas separadas.
Obviamente, debe tener mínimas condiciones formales que permitan que sea
consultada sin dificultad por el mismo autor un tiempo después, o por el
director de la escuela o por el supervisor cuando estos lo necesiten.


En mis recorridas por las escuelas de distintos lugares del país a lo largo de
mis cuarenta años en educación, he conocido a muchos muy buenos docentes.
Aunque diversos unos de otros, creo que todos tienen ciertas cualidades
comunes, una de las cuales interesa destacar: la inmensa mayoría planifica sus
clases detenidamente. Incluso he conocido a prestigiosos profesores
universitarios que, dominando perfectamente el tema que debían exponer y
aunque ya lo habían dado en muchas oportunidades, se sentaban unas horas
antes en su casa, en la sala de profesores o a la mesa del bar a revisar sus
apuntes. Si se me permite, y como homenaje, menciono el ejemplo de mi
maestra Lidia Bosch, la prestigiosa y querida especialista en Educación
Inicial.


Quiero insistir: planificar detenidamente no es hacerlo de una manera fija o
impuesta por algún funcionario, algún directivo o alguna moda pedagógica: es
un momento imprescindible de previsión de una buena enseñanza. Es pensar
en las metas (se llamen objetivos, expectativas de logro o fines), en una
organización de los contenidos (un mapa conceptual, una red de contenidos,
un cuadro sinóptico, cualquier diagrama o un simple listado); en la necesidad
de repasar, rever o incorporar los temas a enseñar; en una secuencia de
actividades; en los recursos necesarios y en una forma de evaluación. Es
pensar en nuestros alumnos, en sus características y en sus necesidades. Es
anticiparse para obtener la seguridad suficiente que permita luego los cambios
y las improvisaciones que las circunstancias exijan.


Ya he mencionado que, cuando planificaba la estructura de esta nota, tuve
siempre muy presentes a los destinatarios. Lamentablemente, solo puedo recurrir
a los recuerdos que tengo ahora  de ellos, de tantos maestros y profesores a los
que, en este momento, no puedo ver ni escuchar. Me serviría de mucho poder
conversar con ellos mientras escribo, saber si me entienden, si esto les resulta
útil, si es interesante.


Observar y escuchar


Los docentes tienen una ventaja sobre los escritores: tienen a sus destinatarios
allí, delante de ellos. Los ven, los escuchan, saben en qué están trabajando,
cómo lo hacen, pueden registrar cómo piensan y reconocer sus sentimientos y
actitudes. De ese modo, se va estableciendo un intenso intercambio entre sus
intenciones de enseñanza, los contenidos que se están tratando y las
reacciones cognitivas y afectivas de los estudiantes.


 Observarlos, escucharlos, responderles, reaccionar frente a sus muestras de
asentimiento o fastidio, frente a sus dudas, errores y aciertos, son mensajes
que indican a los alumnos que su docente los tiene en cuenta. Estas actitudes
potencian y encausan el desarrollo de la clase. Para que esto sea posible, el
maestro con frecuencia se calla, toma una actitud aparentemente pasiva pero
de intensa actividad interna. En otros momentos, cuando es necesario, habla,
indica, orienta, corrige, explica, expone.


Los buenos
maestros y
profesores siempre
reservan un tiempo
para el diálogo
luego de la
exposición.


 


Se considera el
aula como una
pequeña sala
teatral en cuyo
escenario suele
haber un actor, el
docente.
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La exposición  y el diálogo


Mientras planificaba la nota, me sorprendió no encontrar material acerca de la
exposición como técnica de enseñanza en la bibliografia más reciente sobre
didáctica. Eso me tentó a darle a este fragmento el tono de “reivindicación de
la exposición”, no en el sentido tradicional de “comunicación unidireccional
autoritaria”, sino de procedimiento didáctico útil para los momentos de
síntesis, para desarrollar los aspectos auténticamente más difíciles de una
temática compleja, para presentar una situación a resolver. En este sentido, es
bueno que el docente expositor (como el escritor de una nota) plantee su
exposición incluyendo una presentación, un desarrollo y un momento de
conclusión; que realice conexiones entre los temas que va exponiendo; que
repita para reforzar sus ideas; que anticipe algunos puntos a tratar; que
muestre no solo los contenidos que está tratando sino también la línea de sus
pensamientos.


He visto tantísimos docentes con notable capacidad para dialogar con sus
alumnos mientras exponían. Reconozco que es difícil hacerlo porque, entre
otros riesgos, el más peligroso es perder el hilo conductor de lo que se está
presentando. De todos modos, los buenos maestros y profesores siempre
reservan un tiempo para el diálogo luego de la exposición. No voy a redundar
sobre la importancia de este tipo de intercambios ni sobre lo bien que me
vendrían para mejorar esta comunicación (desearía, por ejemplo, que los
colegas lectores pudieran hacerme preguntas en este preciso instante).


Ahora bien, ¿cómo intervenían los docentes que dialogaban exitosamente con
sus alumnos? He visto que, cuando preguntaban, se dirigían a todos, porque
todos eran considerados posibles “respondentes”. Además, “preguntaban
escuchando”: se interesaban verdaderamente por las respuestas que daban los
alumnos; hacían comentarios que mostraban que los habían escuchado y que,
cuando las respuestas o las preguntas tenían errores, habían estado atentos no
solo a las equivocaciones mismas sino también a la posible lógica de su
producción. Eran hábiles también para otra cuestión muy compleja: decidir
“sobre la marcha” qué preguntas eran pertinentes y cuáles no. No es difícil
identificar la pertinencia cuando una pregunta está directamente ligada al
tema; en cambio, es más arduo detectar pertinencias subyacentes o nuevos
temas surgidos del diálogo.


El trabajo de los alumnos


En 1959, hacía mi primera suplencia como maestro de grado en la escuela
Provincia del Neuquén, barrio de Villa Crespo, en la ciudad de Buenos Aires.
El director, Juan Carlos Díaz, observaba frecuentemente mis clases (otra
buena vieja práctica de los directores). Años después me di cuenta de que con
eso me cuidaba, me protegía, me enseñaba. Un día me dijo: “Pibe, vos
trabajás demasiado en la clase, hablá menos, movete menos, los que tienen
que trabajar intensamente son los alumnos”. Casi veinte años después, se me
ocurrió hacer una metáfora sobre aquella anécdota y sobre lo que creo puede
pasar en un aula. A veces, se la considera como una pequeña sala teatral en
cuyo escenario suele haber un actor, el docente, que actúa para sus
espectadores, los alumnos. Esto puede ser necesario y bueno para algunos
momentos del “drama” que se está desarrollando, pero el argumento principal,
la línea fundamental, tendría que ser la actuación de los estudiantes. Son ellos
quienes deberían ser los actores. Por su parte, al maestro le correspondería un
rol quizás más difícil: el de director de escena, cuya labor es orientar, mostrar,
informar, corregir.


Estoy pensando que debo terminar el artículo: sé que tengo que hacer una
síntesis de lo expuesto, reiterar cuál fue mi intención al escribirlo y proponerles
algunas posibles líneas de pensamiento y, quizás, de acción.


El final de la clase
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Para seguir en tema


Fasce, J. y Martiñá, R., Nosotros
educadores, Buenos Aires, Miño y
Dávila editores, 1986.


Martiñá, R., Hacia una cultura del
cuidado, Buenos Aires, Tesis-
Norma, 1992.


Las “buenas clases” suelen cerrarse, por un lado, con una revisión de lo
hecho, de los temas que se trataron, diferenciando los principales de los
secundarios. También se reflexiona sobre qué se aprendió y qué queda por
averiguar; se evalúa cuáles fueron los
aciertos, si hubo errores y qué
caminos seguir en el futuro; se
anuncia cómo y cuándo continuará la
secuencia. Y por supuesto, en el final,
los participantes se despiden.


Como yo, de mis lectores. Hasta la
próxima, hasta pronto.


 


Otras buenas “rutinas“


En cada disciplina o área de conocimiento, y en diferentes instancias de la
tarea escolar, es posible identificar algunas rutinas específicas y deseables.
Vaya la siguiente enumeración como estímulo para que cada uno realice su
propio listado.


Trabajar con material de la mapoteca para que los alumnos ubiquen
regiones, ciudades, accidentes geográficos, etcétera.
Registrar por escrito las observaciones realizadas durante una salida
didáctica.
Hacer correcciones en conjunto, utilizando el pizarrón, y favorecer
que los chicos intercambien estrategias, dudas, recursos y
soluciones.
Practicar diferentes formas de marcado de textos para el estudio.
Comentar grupalmente textos leídos.
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