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Desde la escuela
le pondremos colores
a tanta oscuridad

Editorial

Por Juan B. Monserrat, secretario general de UEPC

E nfrentamos tiempos difíciles. Estamos vi-
viendo la imposición de un paradigma cuyo
eje central es el retroceso y la pérdida de de-

rechos sociales en “pro” de aumentar los ya extraor-
dinarios beneficios económicos de los grupos con-
centrados de poder. Somos testigos de una nueva
restauración regresiva que, en nombre del bien co-
mún, profundiza desigualdades con ajustes para los
trabajadores, para aquellos que vivimos de nuestro
trabajo diario.

La vuelta al FMI es otro retroceso. La debacle
económica, la pérdida de soberanía para decidir sobre
el presente y futuro de nuestro país y de todos los que
lo habitamos, van permeando y acotando nuestras po-
sibilidades. Se trata de un modelo que debilita todas
las herramientas que el Estado tiene para promover la
distribución de las riquezas, mientras clausura lo pú-
blico como espacio y experiencia de lo común. La
exaltación del esfuerzo individual descontextualizado
y despojado de las condiciones sociohistóricas es el
argumento causal que aplaude a unos pocos elegi-
dos, mientras excluye a las mayorías. Con el discurso

del mérito personal, la eficacia y la eficiencia, el actual
Gobierno justifica, naturaliza y profundiza las desi-
gualdades, consolidando una ruptura social que exalta
el “sálvese quien pueda y como sea”, aun cuando mu-
chos ya sabemos que no hay salida posible cuando
estamos solos, aislados y desorganizados. 

Lo social se diluye en una individualidad que el Es-
tado alienta y atiende por separado; hace que los traba-
jadores sean recursos, que los ciudadanos sean clien-
tes, que la comunidad organizada sea solo una suma de
individuos aislados, y que se debiliten los lazos colecti-
vos para promover que cada quien se salve a sí mismo.
Nuestra preocupación no es la dicotomía de lo público
versus lo privado, nuestro esfuerzo sigue estando
puesto en cómo recuperamos y reconocemos lo común
que tenemos como sociedad, como pueblo. 

El concepto de la comunidad organizada sigue
siendo la idea que articula las relaciones entre diferen-
tes sectores al interior de nuestra sociedad. El valor
del trabajo, del esfuerzo, del estudio como posibilidad
de ascenso social, continúan funcionando como mo-
tores en los que se fundan proyectos comunes e

Desde la escuela
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El ejercicio de la ciudadanía es imposible sin herramientas comunes

para la convivencia social, la resolución de diferencias y el

acompañamiento de los esfuerzos por menos desigualdad.

identidades, donde los ciudadanos se reconocen
como parte de una comunidad. Estas nociones en
torno a lo común están siendo cuestionadas, preten-
den ser desplazadas como eje vertebrador de los va-
lores y acciones imprescindibles en donde se funda
la vida en sociedad.

El ejercicio de la ciudadanía es imposible sin he-
rramientas comunes para la convivencia social, la re-
solución de diferencias y el acompañamiento de los
esfuerzos por menos desigualdad. La vida en socie-
dad demanda de ciudadanos y ciudadanas que cuen-
ten con herramientas materiales, simbólicas y econó-
micas para formar parte activa de una comunidad. Por
eso, el reconocimiento que el Estado haga de cada
uno de nosotros juega un papel fundamental en el
proceso de construcción y afianzamiento de las tra-
mas colectivas que dan sentido a nuestra vida.

Para los sectores de poder, los gremios y sindica-
tos, en tanto trabajadores organizados, se vuelven una
amenaza; los gremios docentes, en particular, porque
además de la fuerza de movilización para reclamar
sueldos dignos y disputar el contenido de lo instituido,
somos los que sostenemos y defendemos la escuela
pública, espacio de experiencias colectivas y comuna-

les, disputando el sentido común, generando pensa-
miento crítico, problematizando lo cotidiano; vamos
todos los días a las escuelas a generar espacios de
encuentro y reflexión para pensar los desafíos actua-
les de la educación y las problemáticas particulares de
cada institución y comunidad. 

La escuela continúa ofreciendo espacios para el
encuentro, para el diálogo comunitario. Y allí están
también puestos nuestros esfuerzos. En primer lugar,
reconociendo y visibilizando la enorme tarea que lle-
van adelante cotidianamente los compañeros y com-
pañeras cuando crean propuestas novedosas de re-
organización del trabajo de enseñar, cuando planifican
y sostienen cruces entre las materias, cuando inten-
tan dar una vuelta de tuerca a la currícula que les per-
mita pensar problemáticas de su comunidad. Poten-
ciamos estas acciones que surgen en las escuelas
para que puedan multiplicarse y replicarse en otras,
siempre con la convicción de que allí hay una expe-
riencia vital específica que construye un conocimiento
válido, legítimo y fundamental para mejorar los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje, para reorganizar el
trabajo escolar y para pensar una escuela de calidad. 

Nuestro modo es encontrar soluciones, construir-
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las con los niños, las niñas y jóvenes, con las comu-
nidades, desde el encuentro verdadero que respeta
las historias y subjetividades de cada uno y cada una,
pero que construye alternativas de manera colectiva,
que nos permite afrontar la incertidumbre propuesta
por este gobierno con la absoluta certeza de que,
desde las escuelas, debemos apostar a la construc-
ción de un futuro donde nadie quede afuera. 

Nuestra organización, ante la imposición de pro-
yectos restrictivos de sociedad, se aboca al trabajo co-
tidiano de enseñar, a la militancia que llevan adelante
los compañeros y compañeras docentes por lograr
más y mejores aprendizajes, a los vínculos humanos
que se van tejiendo en esos recorridos, a las peque-
ñas historias de la vida cotidiana que escapan del al-
cance del marketing, de las campañas orquestadas en
las redes sociales y de las reinterpretaciones benévo-
las que venden los medios de comunicación sobre las
medidas antipopulares. Una de las apuestas más
fuertes que llevamos adelante está en el trabajo de
formación y acompañamiento que se nutre de lo más
novedoso de las teorías e investigaciones, como de
la realidad de lo que ocurre en las escuelas a través
de la práctica docente. El resultado de esa construc-

ción es un saber que aporta herramientas concretas,
pensadas en función de transformar la realidad y la
existencia de todos, todas y cada uno.

Nuestra organización es la sumatoria de volunta-
des que piensan obstinadamente en la posibilidad de
un devenir mejor que el presente. Nadie se va a inter-
poner en alcanzar la meta de que podemos construir
algo distinto y alternativo desde nuestras funciones
docentes, desde abajo, desde la escuela. 

Los desafíos del presente son enormes y las dis-
putas, profundas. Somos conscientes de que todo lo
que hemos venido construyendo desde el gremio
junto a los compañeros y compañeras es lo que for-
talece para dar esta pelea. Desde allí venimos dando
y sosteniendo esta batalla.  

Somos parte de la construcción de este país que
se erige sobre la solidaridad, inclusión, democracia y
distribución de bienes. Somos la presencia activa de
un Estado para todos y todas, porque la escuela sigue
siendo el espacio central para la construcción e inter-
pelación de subjetividades sociales que cobijen y res-
guarden la vida en comunidad desde la diversidad, la
solidaridad y el amor por caminar juntos, juntas, para
alcanzar la justicia social. l

Nuestra organización es la sumatoria de voluntades que piensan
obstinadamente en la posibilidad de un devenir mejor que el presente.
Nadie se va a interponer en alcanzar la meta de que podemos
construir algo distinto y alternativo desde nuestras funciones
docentes, desde abajo, desde la escuela. 
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La escuela secundaria 
¿en crisis? 

De las debilidades del discurso
oficial a las propuestas por la
plena inclusión educativa

Por Gonzalo Gutiérrez (*)

L a escuela secundaria argentina se encuentra
en un nuevo proceso de transformación fun-
damentado, como en anteriores ocasiones,

en un diagnóstico de crisis, que la describe con baja
capacidad de inclusión, desactualizada en sus conte-
nidos, modos de enseñar y funciones. Esta caracteri-
zación ha dado lugar a nuevas propuestas, reflejadas
en el proyecto “Secundaria 2030”, que cuenta con
cuatro dimensiones: la organización de los aprendiza-
jes, la organización docente, el régimen académico y
la formación y acompañamiento. 

En este artículo interesa mostrar la debilidad del
discurso sobre la crisis del nivel secundario y, por
ende, de gran parte de las propuestas del proyecto
“Secundaria 2030”, a partir del uso sesgado de infor-
mación estadística del sistema educativo y la tensión
que en la actualidad se presenta entre las demandas
por sostener y profundizar políticas
de inclusión educativa y propuestas
de cambio, que buscan introducir
nuevos mecanismos de selectivi-
dad en el nivel. 

Por otro lado, interesa inscribir la actual discusión
pública sobre los cambios necesarios en la escuela
secundaria en un escenario de consenso social inédito
para nuestra sociedad: nadie duda ni pone en cuestión
que todas y todos los niños, niñas y jóvenes deben
estar en la escuela y culminarla, con aprendizajes y
experiencias que les permitan continuidad de estudios,
insertarse en el campo laboral y vivenciar una plena
participación ciudadana. Lo que sí está en cuestión, es
el modo en que se avanza hacia su concreción, el lugar
y sentido que en la escuela debe tener el saber, el
modelo de ciudadano y país que en ella se proyecta, y
el papel del Estado en dicho proceso. Es decir, lo que
se encuentra en debate son modelos pedagógicos que
miran y valoran en forma diferente a la escuela y el tra-
bajo docente, construyendo desde allí sus propuestas.
Creemos que participar del debate público, mostrar las

inconsistencias de algunas cuestio-
nes de la política pública actual es
necesario, porque lo que está en jue-
go son las condiciones del trabajo
docente, el futuro de nuestrxs estu-

Director del Instituto de
Capacitación e Investigación de
los Educadores de Córdoba
(ICIEC), de UEPC.

(*) 
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diantes y los modos de materializar el derecho social y
humano fundamental a la educación, establecido por la
Ley de Educación Nacional (LEN). 

Secundaria 2030: una foto sin historia

La propuesta de “Secundaria 2030” se desprende
del marco normativo vigente en la Ley Nacional de
Educación (2006) , donde se reconoce la educación
como un derecho que implica el acceso, la terminalidad
y la construcción de aprendizajes de calidad. Recono-
cer a lxs jóvenes como sujetos de derecho nos en-
frentó, como sociedad, al desafío de desnaturalizar
profundas desigualdades presentes desde los orígenes
de nuestro sistema educativo, y ensayar alternativas de
políticas públicas orientadas a superarlas. A 12 años de
su vigencia, el diagnóstico oficial (y limitado) sobre la
escolaridad secundaria plantea un escenario de crisis,
por los elevados índices de desgranamiento, la baja
tasa de terminalidad en los tiempos teóricos del sis-
tema, los bajos desempeños escolares, la presencia de
modos de enseñar caracterizados como tradicionales
y “poco atractivos” para lxs estudiantes, así como su
desarticulación con demandas de un contexto cam-
biante y las exigencias de los niveles de educación su-
perior. En nuestras escuelas, las oportunidades de
aprender aún varían según el nivel socioeconómico, el
ámbito geográfico, el tipo de gestión (estatal/privado)
y el capital cultural de las familias; no tienen la misma
posibilidad de culminar sus estudios los varones que
las mujeres y estas últimas obtienen mejores desem-
peños que los primeros. 

La opción de “Secundaria 2030”, por analizar y va-
lorar el nivel secundario en forma ahistórica y descon-
textualizada, impide comprender la trayectoria de los
problemas identificados y reconocer los logros cons-
truidos durante las últimas décadas. Es decir, los datos
sobre los problemas actuales del nivel son correctos;
sin embargo, las interpretaciones realizadas sobre ellos
son discutibles por sesgadas y funcionales a discursos
que buscan debilitar la confianza en la escuela pública
y el trabajo docente. No se trata solo de un asunto dis-
cursivo, son interpretaciones construidas en el marco

de políticas que vienen minando sistemáticamente la
educación pública, con la disminución anual del presu-
puesto educativo, la pérdida del poder adquisitivo del
salario docente, el desmantelamiento de los dispositi-
vos sociopedagógicos de inclusión educativa (Conec-
tar Igualdad, bibliotecas escolares, centros de activida-
des juveniles, entre otros) y la introducción de
perspectivas que, basadas en las neurociencias y en
propuestas de formación por competencias como nue-
vos discursos legitimantes de opciones pedagógicas,
pretenden reintroducir nuevas formas de selectividad,
asentadas esta vez en la combinación de los principios
de competencia y meritocracia. 

La escuela secundaria ¿es o no es selectiva? 

Desde 1960 en adelante, cada vez más estudiantes
acceden a la escuela y la finalizan, aunque en la actua-
lidad, una proporción importante no logra hacerlo a tér-
mino. Si se considera una cohorte teórica, es decir los
alumnos que empiezan y culminan sus estudios, solo el
50% lo logra en los tiempos esperados por el sistema
educativo; sin embargo, al considerarse a quienes tie-
nen entre 18 y 30 años, la tasa de finalización se eleva
al 70%, que es uno de los mayores valores en América
Latina. Esta situación se explica por quienes repiten,
abandonan temporalmente los estudios o lo hacen en
otras modalidades, como los CENMA o el Plan Finnes.
En este sentido, la escuela secundaria continúa sin po-
der incluir a todxs lxs jóvenes; sin embargo, esa selec-
tividad se encuentra en crisis, por un largo proceso de
inclusión donde década tras década, más estudiantes
acceden y finalizan sus estudios secundarios. Por ello,
una cosa es discutir sobre el ritmo que tienen los pro-
cesos de inclusión educativa y otra, bien diferente, es
negar su existencia. En este sentido, y en tanto la infor-
mación estadística publicada -en general- llega solo
hasta 2015, sería importante comenzar a analizar si en-
tre dicho año y 2018 los procesos de inclusión han po-
dido avanzar, se han estancado o están retrocediendo;
en especial, si se considera que, en este lapso, se han
cerrado, discontinuado y desfinanciados programas
como Progresar, el Plan Finnes y becas estudiantiles. 

Los datos sobre los problemas actuales del nivel son correctos; sin
embargo, las interpretaciones realizadas sobre ellos son discutibles por
sesgadas y funcionales a discursos que buscan debilitar la confianza
en la escuela pública y el trabajo docente.
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Asistencia y 
Finalización en 
secundaria

1960 1980 1991 2003 2010 2012 2013 2014 2015 Variación 
en %

Matrícula Gral. 564.000 1.326.680 3.902.011 4.450.742 +14,1%*

Matrícula Esc. Técnicas 881.688 1.108.649 +27,96

Egreso 30,6% 45,4% +14,8

Escolarización de 
jóvenes de 12 a 17 53% 76% 89% 91% +38%

Finalización de estudios 
jóvenes de entre 18 y 
29 años

16% 30% 33% 52% +36

Población 25-29 
completa 58,9% 71,4% +12,5

Escuelas 7.085 10.755 +52%

Asistencia de jóvenes 
de 12 a 17 años quintil 
más pobre

76% 79,6% +3.6

   

Cuadro n° 1. Selectividad escuela secundaria, según asistencia, finalización de estudios y construcción de es-
cuelas. 

Fuente: La Política Educativa Nacional 2003-2015. Ministerio de Educación de la Nación.
*Para la comparación entre los años 2003-2015.

¿Con más estudiantes se aprende menos en
la escuela?

Los indicadores de desempeño escolar siempre
son controvertidos, por las discusiones en torno a la va-
lidez y los límites que posee cada instrumento de eva-
luación. Así, por ejemplo, sabemos que las evaluacio-
nes Aprender, como anteriormente los Operativos
Nacionales de Evaluación (ONE), intentan medir lo
aprendido por los estudiantes en la escuela, con ítems
de múltiple opción de carácter cerrado, cuando la es-
cuela trabaja con procesos reflexivos. Sin embargo, de
allí surge información sobre la cual se viene valorando
la escuela, en cierta reducción de sentidos, donde pa-
reciera que solo enseña contenidos de las 4 áreas tra-
dicionalmente evaluadas. Se invisibiliza así, el trabajo
pedagógico con los restantes espacios curriculares
que, en conjunto, posibilitan desplegar y sostener pro-
cesos de formación vinculados con prácticas, valores
y experiencias que no se reflejan en informes de eva-
luaciones estandarizadas. Aun así, los resultados de es-

tas evaluaciones muestran avances en los aprendizajes
de nuestrxs estudiantes. 

El 21 de marzo se presentaron resultados corres-
pondientes al segundo operativo Aprender, implemen-
tado en escuelas primarias y secundarias de nuestro
país en 2017, donde más del 60% de lxs estudiantes
de primaria y secundaria lograron -en tres de las cua-
tro áreas evaluadas, desempeños Avanzado/Satisfacto-
rio. Comparativamente, es posible apreciar una mejora
de los aprendizajes en la mayoría de las áreas evalua-
das, tanto con respecto al año 2016 como con los
ONE 2013. Así, por ejemplo, al comparar en nivel pri-
mario los desempeños Avanzado y Satisfactorio del
Aprender 2017 con el ONE 2013 en Ciencias Sociales,
se observa una mejora de 10 puntos porcentuales y en
Ciencias Naturales, de 14 puntos (en 2016, estas áreas
no fueron evaluadas). Algo similar sucede en secunda-
ria con el área de Lengua, donde la mejora fue de 11,9
puntos porcentuales, cambiando la tendencia solo en
Matemática, donde los desempeños Avanzado y Satis-
factorio descendieron un 4,7%. En Córdoba, se refleja
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una tendencia similar a la nacional como muestra el
cuadro n° 2. 

Los datos publicados muestran desafíos pendien-
tes, pero no un estancamiento en los aprendizajes,
pues desde el 2013 en adelante los desempeños esco-
lares mejoran. ¿Esto resuelve el problema de que más
de la mitad de lxs estudiantes no estaría logrando
aprendizajes de calidad en matemática? No. ¿Resuelve
las diferencias de rendimiento según nivel socioeconó-
mico, ámbito o tipo de gestión? No, tampoco lo hace.
Pero en los informes oficiales publicados, la desagre-
gación de información sobre las evaluaciones Aprender
muestran, por un lado, que donde menor pobreza
existe, mejores oportunidades de aprender se generan
y que, donde el Estado estuvo presente con políticas
de distribución de recursos didácticos y formación do-
cente, como en el área de Lengua (con distribución de
bibliotecas escolares, planes nacionales de lectura,
múltiples dispositivos de formación docente en servi-
cio), los resultados son mejores. De ello se deduce que
no es verdad que en la escuela se aprenda menos que
antes. Por eso, los gobiernos provinciales se ven en la
necesidad de tamizar o contradecir dichas generaliza-
ciones, porque no es algo que ocurra en sus territorios
(Córdoba es, tal vez, el mejor ejemplo de esta situa-
ción). Tampoco es verdad que la inclusión de más es-
tudiantes se produjo a costa de disminuir las oportuni-
dades de aprender para el conjunto, sino que, por el
contrario, se están construyendo regularmente mejo-
res desempeños. 

Finalmente, si se considera que uno de los factores
que más incide en el desempeño escolar es -junto al ni-
vel socioeconómico y el capital cultural de las familias-
la disponibilidad de recursos didácticos con que cuen-
tan lxs estudiantes para trabajar en las escuelas, es pre-
ciso analizar qué impacto está teniendo la discontinui-

dad producida desde fines de 2015, en la distribución
de bibliotecas escolares y notebooks, así como en dis-
positivos sociopedagógicos, como los Centros de Ac-
tividades Juveniles. También, es necesario recordar
que se incrementarán las oportunidades de aprender,
cuando las escuelas cuenten con más libros, juegos di-
dácticos en Matemática y Física, insumos para labora-
torios, oportunidades de realizar salidas educativas a
museos, teatros, centros culturales, etc. y equipos téc-
nicos que reparen -en tiempo y forma- recursos tecno-
lógicos, como computadoras provistas por diferentes
programas ministeriales. 

¿La escuela secundaria está desactualizada
en los contenidos que enseña?

Mirada en clave histórica, la escuela secundaria
enseña más y nuevos contenidos que hace 30 años, ha
incorporado nuevas perspectivas pedagógico-discipli-
nares. La renovación de los 80, en el retorno a la demo-
cracia, implicó cambios que, si bien no se plasmaron
en nuevos diseños curriculares, modificó lo que se ve-
nía enseñando. Posteriormente, la reforma educativa
de los 90 produjo modificaciones profundas en conte-
nidos y perspectivas de enseñanza (muchos de ellos
polémicos y controvertidos). Lo mismo sucedió con la
reforma educativa producida a partir de la LEN, en
2006, que generó nuevas modalidades educativas 
-como la Educación Intercultural Bilingüe-, recuperó la
modalidad técnica e ingresaron al currículum nuevos
saberes y perspectivas de enseñanza, relacionados
con el paradigma de los derechos humanos, la identi-
dad de género, las alfabetizaciones múltiples, los nue-
vos enfoques en la enseñanza de Geografía, Historia,
Física y Matemática y más recientemente, se vienen
produciendo importantes debates sobre la incorpora-

  
   

 

 

  

  
    

   
     

 

  

   
      
 

Seecundaria

Desempeño
Lengua MMatemáticaca Cs  . Natura ales Cs  s. Sociales les

Desempeño
2013 2016 2017 2013 2016 2017 2013 2016 2017* 2013 2016 2017*

Avanzado 12 13 22 8,3 7,4 6,2 3,8 14,7 s/d 35,6 44,2 s/d

Satisfactorio 40.8 48,9 48,3 32,2 31,9 36,1 57,7 57,9 s/d 22,7 24,5 s/d

Básico 19,5 20,8 17 24,1 29 27,4 21,6 15,4 s/d 22 18,2 s/d

Por debajo del Básico 27,7 17,3 12,7 35,4 31,7 30,3 16,9 12 s/d 19,7 13,1 s/d

Cuadro n° 2. Comparación ONE 2013 - Aprender 2016 y 2017 provincia de Córdoba

Fuente: Informes de Resultados Aprender 2016-2017. 
*En Ciencias Naturales y Ciencias Sociales no fueron evaluadas por Aprender 2017.



1
3
| e
du
ca
r
e
n
 C
ó
rd
o
b
a

ción de la programación al currículum. En Córdoba, los
cambios curriculares se reflejaron en los diseños de
1990, 1997, 2011 y su reciente actualización en 2017.
Es decir, se puede estar de acuerdo o no con lo que
la escuela enseña, pero es difícil sostener que no
viene revisando las ofertas culturales que ofrecer. 

Las cíclicas demandas de actualización de saberes
hacia la escuela generaron, en ocasiones, la incorpora-
ción de contenidos para enseñar sobre los cuales no
existía saber didáctico acumulado, producción editorial
ni documentos ministeriales de orientación específica.
Un claro y reciente ejemplo de ello se encuentra en lo
referido a Programación; pero también en propuestas
para la enseñanza desde nuevos enfoques de la Física,
la Química y la Matemática, áreas donde justamente
son menores los desempeños escolares. Es decir, es di-
fícil sostener que la escuela se encuentra desactualizada
o que no ha realizado cambios para acompañar las
transformaciones sociales, culturales y del conoci-
miento. Por el contrario, la escuela ha sostenido deman-
das de actualización en los saberes a enseñar, a pesar
de los vacíos en la producción didáctica y en el desarro-
llo de programas de formación y acompañamiento es-
pecífico al trabajo pedagógico desde el Estado. 

¿La organización del trabajo de enseñar
obstaculiza la mejora en los desempeños
escolares? 

La designación docente por hora cátedra y la orga-
nización del trabajo escolar son, tal vez, los núcleos du-
ros más difíciles de modificar en la escuela secunda-
ria. Según un estudio reciente del Centro de Políticas
Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y
la Secretaría de Evaluación Educativa del Ministerio de
Educación y Deportes de la Nación, el 70% de los pro-
fesores de 5º y 6º año de escuela secundaria tiene a
su cargo entre 4 y 8 (o más) espacios curriculares. Sus
implicancias pedagógicas se pueden estimar del si-
guiente modo: cada profesor/a debe realizar entre 4 y
8 planificaciones, y tiene a su cargo entre 90 y 180 es-
tudiantes, a quienes suelen evaluar un mínimo de 6 ve-
ces al año (dos veces en forma individual y una grupal),
por lo que corrige anualmente entre 288 (quienes tie-
nen solo 4 cursos) y 576 exámenes (quienes tienen 8
cursos) al año, en un tiempo no previsto laboralmente1.
Para el caso de Córdoba, a esta situación se le debe

1 La estimación se realiza sobre la base de 22 estudiantes promedio y la con-
formación de 7 grupos de trabajo en cada evaluación grupal.
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agregar las evaluaciones a quienes adeuden tres ma-
terias y las nuevas instancias de recuperación previs-
tas por la actual propuesta de cambio en el régimen
académico. Esta situación ayuda a comprender cómo
el encuentro entre la intensificación de las condiciones
laborales docente y el debilitamiento de la enseñanza
frente a demandas de evaluación poco articuladas al
trabajo pedagógico, disminuyen las oportunidades de
aprender de lxs estudiantes. En este sentido, habría
que recordar que, en la escuela, para que se aprenda,
es necesario enseñar más que evaluar. Que en la se-
cundaria es preciso generar programas de formación
docente relacionados con los objetos específicos de
enseñanza: Matemática, Física, Química, Biología, etc.,
antes que propuestas genéricas para evaluar aprendi-
zajes y desarrollar rúbricas poco articuladas a la ense-
ñanza; que los aprendizajes requieren de tiempos re-
gulares de trabajo con los objetos de conocimiento,
similares a los que se encuentran en primaria; que el
seguimiento a las trayectorias escolares precisa de
condiciones laborales adecuadas y que por ello, es ne-
cesario superar la actual organización del trabajo esco-
lar, donde anualmente cada estudiante debe atender
más de 10 demandas curriculares y enfrentarse a un
mínimo de 60 evaluaciones anuales. 

Es decir, la actual estructura laboral y organizativa de
la escuela secundaria genera la paradoja según la cual,
se desplaza la centralidad de enseñar (por la burocrati-
zación creciente de las demandas hacia el trabajo peda-
gógico, donde cada docente debe planificar, participar
en proyectos, seguimiento de trayectorias escolares y
realizar cada vez más correcciones2) y aprender (porque
los estudiantes, al centrarse en cómo sortear evaluacio-
nes, pierden la posibilidad de entrar en relaciones con
el saber no coactivas, que les permiten hacer lugar al de-
seo de aprender). Por ello, resulta prioritario avanzar en
la construcción de designaciones docentes por cargo,
que reemplacen las horas cátedra. Presupuestariamente
esto significaría, según un reciente estudio de Stopanni
y Botinelli (2017), un incremento de la inversión educa-
tiva de 0,6 puntos del PBI. Sin embargo, se produjo un
aumento de solo el 0,2%, en el presupuesto 2018, que
no compensa el proceso inflacionario, mientras que la
deuda pública pasa “(…) de ocupar el 10,5% de la com-
posición de la administración nacional al 14%, lo cual
equivale a un aumento real, ajuste inflacionario me-

diante, de 1,4%”. Se reflejan, así, las prioridades de una
política pública que mientras sostiene la necesidad de
crear designaciones docentes por cargos, vuelca sus re-
cursos al pago de deuda externa. 

Propuestas para mejorar la escuela
secundaria

Lo trabajado en este artículo permite pensar una se-
rie de propuestas para el nivel secundario, que contri-
buirán a mejorar la calidad de los aprendizajes. Algunas
de ellas son:

1Transformar las condiciones laborales docen-
tes, avanzando en la creación de cargos que
contemplen tanto las horas de enseñanza, como

el tiempo necesario para atender las demandas esta-
tales de participar en proyectos institucionales y con la
comunidad. 

2 Garantizar la continuidad de clases a lxs estu-
diantes, mediante la modificación de los actua-
les mecanismos de designación y cobertura

docente, de modo tal que estos sean más ágiles y per-
mitan atender tanto el derecho a la educación, como
los derechos laborales docentes. 

3 Recuperar políticas de inclusión educativa con
la finalidad de garantizar la inclusión, continui-
dad y finalización de estudios de todxs lxs jó-

venes. Se requiere para ello, generar dispositivos que
operen como estructuras de apoyo para que lxs estu-
diantes aprendan a estudiar, a organizarse con las de-
mandas de exámenes y presentaciones de trabajo re-
alizadas por sus profesores. En este sentido, para el
caso de Córdoba, los coordinadores de curso deberían
designarse en una escala que permita el trabajo perso-
nalizado con lxs estudiantes; de lo contrario, se diluye
su potencial pedagógico. 

4 Elaborar una política de distribución de mate-
rial didáctico (cuadernos, lápices, lapiceras, in-
sumos informáticos, juegos didácticos para

las diferentes áreas de conocimiento, etc.), universal
(para todos los niveles y modalidades), al que puedan
acceder todxs: estudiantes, docentes y escuelas. Esto

2 Cada una de estas cuestiones son en sí misma importantes, pero ¿puede sostenerlas un solo sujeto? Y ¿puede hacerlo si su designación es por hora cátedra y
no por cargo? Y si lo hace, ¿puede hacer que lo central de su trabajo sea enseñar?



permitirá que en cada materia lxs docentes cuenten
con múltiples opciones de trabajo didáctico. 

5 Producir políticas de distribución de libros de
textos (literarios, manuales, etc.) para estudian-
tes y docentes de carácter universal (en todos

los niveles y modalidades).

6 Diseñar programas de formación docente gra-
tuitos y en servicio en áreas estratégicas como
Matemática, Física, Química, Lengua, Histo-

ria, Geografía, Ciudadanía, por ciclos y niveles.

7 Se requiere la conformación de estructuras de
apoyo al trabajo de enseñar que, al modo de lo
realizado en nivel primario con 108 escuelas,

acompañen la enseñanza de saberes específicos,
como Matemática, Física, Química, Lengua, Historia,
Geografía, etc.

8 Planificar y consensuar los cambios. Deben
evitarse las improvisaciones, disminuyendo in-
certidumbres sobre las demandas implicadas

en los cambios propuestos para la escuela secundaria,
haciendo lugar a la construcción de genuinos consen-
sos sobre los cambios propuestos, sus sentidos y via-
bilidad. 

En los claroscuros que aún presenta el nivel
secundario, de algo podemos estar seguros: no es
el mismo que hace 40, 30, 20, 10 ni 5 años atrás, es
menos elitista y la selectividad de sus orígenes se
encuentra en crisis, porque nuestra sociedad pone
en cuestión -cada vez con más fuerza- las desigual-
dades que aún subsisten. Frente a esta situación, el
Estado cobra un lugar central en la construcción de
adecuadas condiciones de escolarización, que impli-
can más recursos, mejores condiciones de trabajo
docente y políticas estratégicas de enseñanza, por-
que no es evaluando más que se lograrán mejores
aprendizajes, tampoco trabajando sobre capacida-
des estudiantiles que hacen abstracción de su rela-
ción con saberes específicos. Multiplicar las oportu-
nidades de aprender será posible cuando, junto a la
mejora en las condiciones materiales de vida de
nuestrxs estudiantes, el trabajo docente pueda cen-
trarse en enseñar, no en evaluar. Solo resta que las
políticas públicas lo comprendan y asuman su res-
ponsabilidad histórica de profundizar los esfuerzos
de inclusión educativa. En esa apuesta estamos. l 1
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Multiplicar las oportunidades 
de aprender será posible
cuando, junto a la mejora en
las condiciones materiales de
vida de nuestrxs estudiantes, 
el trabajo docente pueda
centrarse en enseñar, 
no en evaluar.
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Fotografía de la escuela 
secundariaen Córdoba

Datos oficiales de la provincia de
Córdoba recuperados en el marco
de la Investigación: “Tendencias
en los procesos de escolarización
e igualdad de género en el nivel
secundario 2003-2016”. Equipo in-
tegrado por Eduardo González Ol-
guin, Mariana Tosolini, Enrique
Castro González y Maria Eugenia
López. 

TOTAL Mujeres 56,7% Varones 43,3%
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L a agenda educativa, en la
actualidad, nos expone un
temario cargado de pro-

puestas que han gozado de un reso-
nante impacto en los medios de co-
municación, pero que guardan una
escasa correlación entre sí. Su for-
mulación se encuentra inmersa en
un panorama que atenta contra el
diseño de políticas educativas para la
mejora, signado por la reducción de
la inversión presupuestaria en educa-
ción, la desjerarquización de la tarea
docente y la falta en la búsqueda de
consensos. Del análisis de estos tres

puntos nos ocuparemos en el pre-
sente artículo.   

En primer lugar, se identifica en
los últimos dos años una baja cons-
tante de la inversión educativa a nivel
nacional. El presupuesto destinado a
políticas públicas educativas para el
año 2017, según un informe de la
UNIPE1, se redujo en un 7% con res-
pecto a 2016. En la provincia de Bue-
nos Aires, a su vez, se constata una
reducción de la participación del área
educativa en el presupuesto total de
la provincia respecto de 2017. Mien-
tras en 2016 los recursos a la Direc-
ción General de Cultura y Educación
de la Provincia de Buenos Aires repre-
sentaban un 27,4% del presupuesto
provincial, en 2017 el porcentaje ape-
nas alcanza el 24,3%. Esto implica
una reducción de 3 puntos porcen-
tuales, que se traduce en un ajuste
de alrededor de $16.000.000.000. La

inversión es la base de cualquier po-
sible mejora, y sin ella cualquier in-
tento está destinado al fracaso. 

Como corolario de esta situación,
los salarios docentes registran una
pérdida de poder adquisitivo. Entre
2015 y 2016, según datos de CIPPEC2,
la baja salarial promedio de las 24 ju-
risdicciones nacionales fue del 5%,
como lo refleja el cuadro 1 (pág. 20). 

Esta tendencia, a su vez, se ve
acompañada por un discurso público
que apunta a culpabilizar a los gre-
mios docentes en particular, y a los
docentes en general, por los bajos
resultados en las pruebas de cali-
dad, dotándolas de un sentido san-
cionatorio. Acusaciones de diversa
índole desvalorizan la tarea docente
y desresponsabilizan al Estado de la
generación de las condiciones para
que resulte posible la enseñanza y el
aprendizaje. 

¿Haciendo 
lo que hay 
que hacer?

La falta de estrategias
para la mejora

Por Dra. Silvina Gvirtz(*) y Prof. Gabriela Barolo (**)
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Secretaria de Ciencia, Tecnología y
Políticas Educativas del Municipio de
La Matanza, Investigadora del
CONICET y Profesora de la UNSAM.

Asesora en la Secretaría de Ciencia,
Tecnología y Políticas Educativas del
Municipio de La Matanza y Profesora
de la UBA.

(*) 

(**) 
1 La educación en el presupuesto 2017, UNIPE. Disponible en http://observatorio.unipe.edu.ar/la-educa-
cion-en-el-presupuesto-2017/
2 Rivas, A. y Dborkin, D. (febrero 2018). ¿Qué cambió en el financiamiento educativo en Argentina?, Do-
cumento de Trabajo Nº 162, CIPPEC. 
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En consonancia, la evaluación cons-
tante a través de las Pruebas Enseñar y
de las Pruebas Aprender se encarga
únicamente de mostrar que los docen-
tes generan magros resultados en la ca-
lidad educativa. En este diagnóstico no
hay responsabilidad del Estado nacio-
nal, ni de los estados provinciales. Sin
mencionar el enorme gasto que im-
plica realizar estas pruebas en forma
anual, hasta ahora los resultados de
esas evaluaciones no han redundado
en el diseño de políticas concretas para
la mejora, sino más bien en argumen-
tos para continuar desdeñando la tarea
del docente. Encontramos un relato
que induce que, frente a un “gobierno
que se esmera por evaluar y hace lo
que puede en términos salariales”, en-
cuentra “docentes que no quieren tra-
bajar o no están bien capacitados,
como lo demuestran los resultados de
las pruebas”. La evaluación -en este
caso, se constituye solo como una he-
rramienta punitiva.  

En tercer y último lugar, aparece
en el armado de las propuestas nueva-
mente el espíritu reformulatorio de los
90. La fórmula es harto conocida: cam-

bios arbitrarios definidos en un escrito-
rio, sin solvencia técnica y sin bús-
queda ni apelación a ningún tipo de
consenso.  En este sentido, creemos
pertinente traer a colación a Popkewitz
(1995): “La reforma no es un objeto
que pueda ser instalado en un lugar de-
terminado, ni tiene propiedades esen-
ciales que estén esperando ser descu-
biertas, sino el resultado de la
participación y dinámica que estable-
cen los actores en torno a las cuestio-
nes de agenda”3. Resulta fundamental
generar acuerdos con los distintos ac-
tores de la sociedad en general y del
sistema educativo en particular, tanto
en el momento de elaboración de los
proyectos, como en las etapas de im-
plementación y monitoreo. 

Anuncios que terminan en prue-
bas piloto para que se continúe, luego,
reformando la reforma. Programas re-
alizados sobre diagnósticos, que en
muchos casos se basan en imprecisio-
nes. El caso de la Ciudad de Buenos Ai-
res, en el que el proyecto de la Secun-
daria del Futuro reemplazó a la
propuesta de la Nueva Escuela Secun-
daria (NES), sin que la misma haya po-

dido ser implementada completa-
mente.

Este repaso nos coloca frente a im-
portantes desafíos, entre los cuales sin
dudas se encuentra el de mejorar los ni-
veles de rendimiento académico. Para lo-
grarlo, es necesario el despliegue de
múltiples medidas. Aquí señalamos solo
tres de ellas. La primera, extender el ho-
rario escolar para garantizar la jornada
completa en todas las escuelas del país.
Esta política requiere una inversión im-
portante en infraestructura y en la cober-
tura de cargos docentes. La segunda, y
en relación a la anterior, se relaciona con
una reorganización curricular inteligente.
La tercera, implica garantizar las herra-
mientas didácticas para el aprendizaje.
Ello requiere la entrega de libros todos
los años, para cada alumno y en cada
una de las asignaturas. 

Pero estas políticas no pueden sino
ser pensadas junto a la comunidad
educativa y, fundamentalmente, junto
a los docentes. La reorganización de
los tiempos escolares o la selección de
los libros de texto son iniciativas que
deben ser consensuadas si se desea
lograr su correcta implementación. l

Cuadro 1.1: Evolución del salario real docente y variación, por provincia (2003-2016)

3 Popkewitz, Th. (1995). La relación entre poder y conocimiento en la enseñanza y en la formación docente. Propuesta Educativa, pp 41.Buenos Aires: FLACSO.  

2003 2007 2011 2015 2016 Variación 2003/2016 Variación 2011/2015 Variación 2015/2016

Buenos Aires 6.603 11.836 12.662 14.122 13.258 101% 12% -6%
Catamarca 7.823 12.918 11.657 11.036 10.747 37% -5% -3%

Chaco 6.762 12.098 15.138 13.991 15.365 127% -8% 10%
Chubut 10.228 15.262 14.655 17.682 16.992 66% 21% -4%
C.A.B.A 7.701 12.279 13.346 14.261 13.553 76% 7% -5%
Córdoba 10.045 15.836 17.218 17.957 16.943 69% 4% -6%

Corrientes 6.432 10.213 12.323 12.398 11.337 76% 1% -9%
Entre Ríos 6.383 12.295 12.776 13.697 13.150 106% 7% -4%
Formosa 5.932 10.025 11.205 11.154 10.398 75% 0% -7%

Jujuy 6.249 12.295 13.186 12.780 12.120 94% -3% -5%
La Pampa 8.324 15.713 18.633 18.029 17.283 108% -3% -4%
La Rioja 7.787 10.557 13.567 11.791 11.021 42% -13% -7%
Mendoza 7.335 11.738 12.277 13.858 12.906 76% 13% -7%
Misiones 5.736 10.295 11.224 13.361 12.090 111% 19% -10%
Neuquén 10.582 16.213 15.484 17.781 16.789 59% 15% -6%
Río Negro 6.737 11.320 13.080 15.576 14.743 119% 19% -5%

Salta 6.762 10.377 12.958 15.686 16.043 137% 21% 2%
San Juan 7.640 13.016 12.521 13.255 12.618 65% 6% -5%
San Luis 9.154 13.557 14.879 14.483 14.771 61% -3% 2%

Santa Cruz 12.364 26.836 24.874 25.262 23.350 89% 2% -8%
Santa Fe 7.933 13.312 19.755 16.959 16.049 102% -14% -5%

Santiago del Estero 9.178 11.713 11.060 9.322 9.471 3% -16% 2%
Tierra del Fuego 14.011 24.205 19.375 25.398 21.772 55% 31% -14%

Tucumán 6.652 11.148 14.411 14.470 13.946 110% 0% -4%
Promedio 8.098 13.544 14.511 15.180 14.446 78% 5% -5%

Nota: Salario bruto de un
docente de jornada sim-
ple de nivel primario con
10 años de antigüedad.
En pesos de 2016. Deflac-
tado por variación de pre-
cios al consumidor elabo-
rada en base a estimacio-
nes privadas e INDEC
(hasta 2007 y desde abril
de 2016).

Fuente: CGECSE/DNPE/
SiyCE/MEN e INDEC.



A
l momento de presentar aquellas iniciativas que
desde nuestras propias experiencias institucio-
nales contribuyan a mejorar la escuela media,
considero que en nuestro establecimiento ha si-

do particularmente relevante el proceso que llevamos adelante
desde hace cinco años, en el marco del Programa Nacional de
Formación Permanente (ahora llamado Programa Nacional
“Nuestra Escuela”), a través de los cinco talleres que realizamos
por año. Para nuestra comunidad educativa es importante,
porque permitió alcanzar acuerdos institucionales y conformar
un grupo de trabajo homogéneo. Más allá de que cada docente
tenga sus propios criterios y metodologías, por encima de ellos
están los acuerdos institucionales que hemos construido referi-
dos a distintos aspectos concretos de la práctica educativa. Por
ejemplo, incorporamos el uso de la agenda para favorecer la or-
ganización de los jóvenes, una innovación mínima pero que ha
ayudado al funcionamiento general; establecimos acuerdos res-
pecto a cómo hacer los trabajos grupales; consensuamos aque-
llos aspectos a tener en cuenta para las notas de concepto; al-
canzamos puntos en común para realizar el reglamento en el
marco de acuerdos de convivencia. Según relevamientos que
realizamos desde la escuela, solo el 10% del personal no tiene
en cuenta estos criterios, pero el grueso de los docentes los co-
nocemos y los hemos acordado y eso redunda en una gran for-
taleza institucional. Después de cada taller los profesores y
profesoras salimos fortalecidos y se han producido cambios
positivos, que aportaron a conformar un equipo, que puede
evaluar y analizar las cosas con cri-
terios comunes en tanto organiza-
ción. Por otro lado, es relevante
que este proceso exceda a la volun-
tad de los directivos, pues implica

construir consensos entre todo el personal que conforma la co-
munidad educativa.
Y para ello ha sido importante la metodología de trabajo en

los talleres realizados: los docentes no nos separamos por afini-
dad personal o por área de conocimiento o departamento, sino
que cada uno, a lo largo de los encuentros que se dan en un año,
logra compartir algo con todos; cada uno de nosotros puede
debatir, disentir o acordar, establecer semejanzas y diferencias
con todos los profesores y profesoras y el resto del personal,
afrontando discusiones intensas e institucionalmente relevan-
tes. Consideramos que de esa forma se fortalece la institución
porque, más allá de las posiciones personales, logramos con-
sensuar criterios comunes, sin que eso implique coartar la li-
bertad de trabajo de cada docente.
A manera de ejemplo quisiera presentar un tema que esta-

mos trabajando, el de las adecuaciones curriculares. Estos
acuerdos que vamos alcanzando nos permiten tener un marco
de trabajo común, porque no hemos sido preparados para vin-
cularnos, por ejemplo, con chicos con déficit de atención, con
principios de Asperger u otras particularidades difíciles de
abordar. Entonces, en ese contexto de acuerdos, cada profesor
se siente más acompañado y sabe que, ante una decisión que
deba tomar con respecto a un alumno o alumna, si lo hace en
función de esos criterios comunes contará con el respaldo ins-
titucional. Siempre es extremadamente difícil lograr la calidad
en la diversidad, y allí reside el gran problema. La calidad en-
tendida como el logro del máximo en cada alumno diverso,

que en aulas en las que trabajamos
con más de treinta estudiantes re-
sulta difícil, pero para eso contribu-
ye este proceso de consensos insti-
tucionales.  

Un proceso de consensos
institucionales que fortalezca 
a cada docente

Por Sandra Sardoy (*)

Docente de Geografía de la Escuela
Superior El Nacional, La Carlota, de-
partamento Juárez Celman.

(*) 
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Los sentidos de la 
escuela en disputa

Notas críticas sobre la concepción
de conocimiento implicada en los
documentos ministeriales sobre 

la escuela secundaria1

D esde hace un buen tiempo resuenan en los
medios de comunicación opiniones contun-
dentes sobre la educación y, en particular,

sobre la enseñanza y los aprendizajes de los alumnos.
Intervenciones de tono propagandístico, provenien-
tes de las autoridades educativas, ofrecen afirmacio-
nes categóricas y drásticas sobre los aprendizajes de
los estudiantes y sobre las caren-
cias de la enseñanza. Se omite así
un debate genuino en el que, a par-
tir de un análisis minucioso de los
diferentes condicionantes que mol-
dean los procesos de enseñanza y
aprendizaje, se esbocen algunas
líneas que orienten las modificacio-
nes que sería necesario promover.

Por el contrario, se intenta naturalizar la idea de que
los resultados de las evaluaciones estandarizadas dan
cuenta del “estado” de la enseñanza y de los aprendi-
zajes, a la vez que, introduciendo una lógica de com-
petencia mercantil, se asume que su difusión funcio-
naría como un motor para conseguir mejoras (Botine-
lli, 2018)2.  

Pareciera desconocerse que el
sentido de escuela ha sido siempre
–y lo es hoy de una manera neta-
objeto de disputa. ¿Es el espacio
que posibilita un puente con la cul-
tura como modo de construir ciuda-
danía? y, en ese caso, ¿cuáles serían
las características de ese puente?
¿O más bien la escuela debería

Profesora de Matemática,
doctora en Didáctica de la
Matemática e investigadora de la
Secretaría de Cultura del
Sindicato Único de Trabajadores
de la Educación (SUTEBA).

(*) 
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1 Estas notas retoman ideas publicadas en un artículo del blog “Conversaciones necesarias”, disponible en
https://conversacionesnecesarias.org/2017/11/28/las-dicotomias-que-sostienen-la-reforma-educativa-para-la-escuela-secundaria/ y en un artículo
publicado en el suplemento La educación en debate #46, Unipe, Le monde diplomatique. 
2 Botinelli, L. (abril 2018). Nuevas formas de privatizar las aulas; en La educación en debate #59. Suplemento de la Unipe, Le Monde Diplomatique.

Por Patricia Sadovsky (*)



2
3
| e
du
ca
r
e
n
 C
ó
rd
o
b
a



2
4
| e
du
ca
r
e
n
 C
ó
rd
o
b
a

cumplir la función de formar recursos humanos y el
vínculo con el conocimiento de los jóvenes debería
estructurarse desde ese propósito?, ¿son sustantivas
las diferencias entre una y otra opción con relación a
la experiencia educativa?, ¿por qué? Aunque no desa-
rrollaremos estas preguntas, las mismas sugieren un
marco de problematización posible para profundizar
una discusión sobre el conocimiento en la institución
escolar. 

Desde nuestra perspectiva, la escuela es un ámbi-
to en el que los niños y los jóvenes puedan meter las
manos en la masa del conocimiento, para asomarse
en alguna medida a esa íntima relación –oculta en el
trajinar cotidiano- entre las realidades construidas por
las sociedades y los conocimientos (las ideas, las teo-
rías, las técnicas, los lenguajes, las estrategias, los
objetos), elaborados por esas mismas sociedades
para vérselas con sus problemas. Sí, la escuela es
–quisiéramos que fuera- un lugar para comprender el
mundo a través del conocimiento. Es esa misma rela-
ción con el saber la que resulta –también- constitutiva
del ciudadano, en la medida en que prepara para la
participación en el debate público acerca de lo que
nos es común.  

Detengámonos ahora en algunas trazas que se
incluyen en las propuestas del Ministerio de Educa-
ción de la Nación. En el documento “Marco Nacio-
nal de Integración de los Aprendizajes”3 se asume
una perspectiva de enseñanza y aprendizaje centra-
da en el desarrollo de capacidades. Se sostiene que
“en línea con el rumbo que están tomando otros paí-

ses de la región y del mundo, se ha comenzado a
transitar la discusión sobre la pertinencia y la impor-
tancia de organizar el currículum, la enseñanza y la
evaluación en torno a un conjunto de capacidades
consideradas centrales: Resolución de problemas,
Pensamiento crítico, Aprender a aprender, Trabajo
con otros, Comunicación, y Compromiso y respon-
sabilidad”. 

La generalidad de la enunciación invita al acuerdo:
¿cómo no desear estas disposiciones para nuestros
jóvenes? Empecemos, sin embargo, a desmenuzar
las ideas.  

Digamos, previamente, que aunque el término
capacidades reemplaza al de competencias, para des-
pejar las sospechas que esta última noción tiene debi-
do a la visión utilitarista del conocimiento que se le
atribuye –así lo expresa el documento ministerial- , la
referencia principal que se presenta es al libro “Marco
conceptual para la evaluación de competencias”
(Xavier Roegiers, 2016)4. De manera que en esta nota
crítica asumimos la equivalencia entre capacidades y
competencias. 

Sobre la base de la noción de competencias se
cuestiona la organización disciplinar y se establece
una oposición entre la acción y el saber. “La escuela
es llevada a superar la estructura disciplinaria de la
educación, que respondía principalmente a cuestio-
nes de contenidos y conocimientos. Hoy en día, el
poder ya no pertenece a quien sabe, como antes, o
incluso a quien busca, sino a quien actúa: quien
emprende, organiza, gestiona, etc. (…). Por tanto, la

3 Marco Nacional de Integración de los Aprendizajes: hacia el desarrollo de capacidades. Ministerio de Educación y Deportes. Disponible en http://www.men-
doza.edu.ar/wp-content/uploads/2017/03/Capacidades.pdf
4 Disponible en http://www.uees.edu.sv/planeamiento/doc/IBE-Evaluaci%C3%B3n%20de%20las%20competencias.pdf

Desde nuestra perspectiva, la escuela es un ámbito en el que los niños
y los jóvenes pueden meter las manos en la masa del conocimiento,
para asomarse en alguna medida a esa íntima relación –oculta en el
trajinar cotidiano- entre las realidades construidas por las sociedades
y los conocimientos.



división disciplinaria ya no se adapta a esta lógica de
la acción” (Roegiers, op.cit.). Esta oposición entre el
saber y el actuar –leitmotiv de todos los escritos sobre
el tema- omite la necesaria y compleja relación entre
ambos polos para pensar la formación de los estu-
diantes. Otras dos ideas se instalan simultáneamente
en este movimiento: una de ellas da a entender que
es el recorte centrado en una disciplina el que nece-
sariamente inhabilita la posibilidad de enfrentar a los
alumnos con problemas que los ayuden a elaborar
conocimientos; la segunda, pone a distancia la figura
del/de la docente al/a la que ubica en el lugar de guía
o facilitador(a). Profundicemos estas ideas.

Decíamos antes que la escuela es –queremos que
sea- un ámbito en el que los jóvenes aprehenden
miradas sobre el mundo: sobre la producción en las
diferentes ramas de la ciencia, su evolución, sus
transformaciones, sus revoluciones y cambios de
paradigma; sobre los problemas de la sociedad en la
que viven, los modos de enfrentarlos y su relación con
las preocupaciones y resoluciones en otras socieda-
des y en otras épocas históricas; sobre los elementos
que fueron en cada momento fuertes condicionantes
o determinantes de cambios drásticos; sobre el arte y
sus tantas manifestaciones y transformaciones;
sobre el modo de mirar la condición humana a lo lar-
go de los tiempos…

Ahora bien, cualquiera sea el campo de problemas
con el que se esté trabajando, establecer una relación
explícita entre los modos que se han usado para
conocer y las conclusiones a las que se ha arribado,
entender que la producción es inseparable de los
supuestos que se han asumido, de las fuentes de
recolección de datos y de los instrumentos que se
han utilizado resulta central en la formación crítica de
los jóvenes y es, a nuestro modo de ver, clave para
una comprensión profunda sobre qué significa cono-
cer. Es aquí donde se harán presentes procesos típi-
cos de la producción, como la recolección y análisis
de datos, el examen de las hipótesis, la comparación
entre diferentes interpretaciones, la validación, la
cuantificación, la generalización, la descontextualiza-
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ción, la reutilización, la aplicación, el establecimiento
del alcance de las conclusiones… Entendemos que
un trabajo en las aulas que abarque estos procesos
organiza a la vez, el acercamiento a las capacidades
que se enuncian en los documentos ministeriales.
Acceder a ellas requiere –así lo pensamos- un examen
del conocimiento, de manera de promover prácticas
en las que la resolución del problema, el trabajo con
otros y el análisis crítico sean parte del modo de cono-
cer. En este sentido, descreemos de formulaciones
que se plantean aisladas de los procesos que las harí-
an posibles, como es el caso cuando se habla de
“capacidades” de manera independiente de los pro-
blemas, las áreas de conocimiento y las perspectivas
desde las que se abordan las cuestiones.   

Es en este contexto que resulta central problema-
tizar los vínculos entre el trabajo en cada campo disci-
plinar –sus problemas, sus formas de producción, sus
herramientas teóricas, sus modos de establecer la ver-
dad- y el estudio de problemáticas cuyo abordaje se
vería enriquecido con la confluencia de los aportes de
diferentes disciplinas. Qué se necesita saber de cada
campo específico para sostener el estudio de un pro-
blema complejo con los jóvenes de la escuela y hasta
qué punto ese estudio permitirá volver de una manera
productiva sobre cuestiones específicas de las discipli-
nas implicadas, son preguntas centrales que los profe-
sores necesitarán formularse. Y para ello requerirán
tiempo de elaboración, posibilidad de formular hipóte-
sis que explorarán en sus aulas, condiciones para ana-
lizar el funcionamiento de sus propuestas. 

Lejos de concebir profesores que se alejan de la
escena de enseñanza, los imaginamos totalmente
involucrados en discusiones con sus estudiantes, en
debates con sus colegas, en análisis de sus clases, en
reformulaciones institucionales. La tarea de produc-
ción por parte de docentes y directivos es desafiante
y a la vez vital, solicita trabajo intelectual y condicio-

nes institucionales para desarrollarse. Por eso, aun-
que en principio acordamos con que “los/las estudian-
tes aprenden ´haciendo´, aplicando y transfiriendo su
conocimiento a diferentes situaciones”5, entendemos
que la omisión del trabajo pedagógico y didáctico que
implica convocar a los jóvenes a esa ruta, la vuelve sin
sustento. 

Asimismo, lejos de una idea fundacional en la que
la innovación se presenta como un valor en sí mismo,
sostenemos que es imprescindible recuperar las
experiencias, ensayos, intentos, conceptualizaciones
que los docentes han ido realizando frente al desafío
de abrir la escuela a todxs lxs jóvenes. En muchos
lugares, como resultado del trabajo colectivo, se ha
logrado acumular un conocimiento que ayuda a pro-
fundizar líneas de trabajo; en otros, los docentes han
quedado librados a sus iniciativas personales y eso
los ha ubicado en situaciones de impotencia e incerti-
dumbre. Pensar y desarrollar una escuela que ofrezca
a todos los jóvenes la posibilidad de enriquecerse a
través del trabajo intelectual, en una sociedad en la
que se ha naturalizado que una buena formación con
relación al conocimiento es una cuestión de élites, es
el gran desafío que enfrentamos. 

Los docentes intervienen en la producción del
saber que transmiten porque se formulan preguntas,
porque asumen una posición crítica con relación a los
textos que lee para preparar sus clases, porque pro-
ponen explicaciones a partir de las intervenciones de
sus alumnos en sala de clase y se preguntan por los
aportes específicos que pueden realizar, y sobre todo,
porque interpretan que ubicar a los estudiantes en
una relación de intimidad con el conocimiento implica
una búsqueda que pueden emprender con sus com-
pañeros de trabajo, probablemente nutridos por dife-
rentes referencias culturales, imprescindiblemente
sostenidos por la institución que los aloja en esta con-
dición de productor. l

Pensar y desarrollar una escuela que ofrezca a todos los jóvenes 
la posibilidad de enriquecerse a través del trabajo intelectual, 
en una sociedad en la que se ha naturalizado que una buena

formación con relación al conocimiento es una cuestión de élites, 
es el gran desafío que enfrentamos.

5 Marco para la implementación de la Secundaria 2030. Secretaría de Innovación y Calidad Educativa. Ministerio de Educación. Disponible en
https://cdn.educ.ar/repositorio/Download/file?file_id=21afd523-2d09-4da5-8965-418cb016034f
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C
uando un docente ingresa a un aula del PIT en-
tra a un universo diverso y complejo, a un espa-
cio educativo en el que son bienvenidos chicos y
chicas de 14 a 17 años que quieren terminar la

educación secundaria y que han estado fuera del sistema educa-
tivo durante un período igual o superior a un año. Las causas
por las cuales los estudiantes han estado fuera del sistema son
heterogéneas; por eso, los docentes del PIT educamos desde la
diversidad, partiendo desde las realidades de los estudiantes,
desde sus experiencias y sus trayectorias escolares.
El programa plantea una modalidad de enseñanza en pluri-

curso, y esta característica nos permite proponer que estudian-
tes de trayectos más avanzados aprendan enseñando a estu-
diantes de los primeros trayectos, apostando a una circulación
y construcción colectiva del conocimiento.
Desde esta misma perspectiva, en el PIT está dando resulta-

dos muy potentes el trabajo en proyectos integrados. En 80
minutos de clase, una vez por semana, docentes de las materias
Lengua, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y
Humanidades, desarrollamos proyectos anuales donde se
abordan de manera activa ejes transversales a cada uno de esos
espacios curriculares. Se definen problemas, se investiga, se
planifican y ensayan acciones, evaluando resultados, corrobo-
rando o descartando hipótesis, realizando intervenciones en
contextos reales y comunicando experiencias al resto de la co-
munidad educativa o entre diferentes PIT. 

Una actividad concreta que sintetiza esa potencia fue la que
realizamos hace unos años en el PIT “Paulo Freire”, que nos
permitió abordar un nudo problemático de la relación docen-
tes-tecnologías-estudiantes, formulado en la siguiente pregun-
ta: ¿Qué hacemos con el uso del celular en el aula?
En un primer encuentro con los estudiantes de la materia

TIC trabajamos sobre nativos e inmigrantes digitales. La con-
signa era que, en grupos, los estudiantes pensaran ideas para
acortar la brecha generacional entre estudiantes-nativos digita-
les y docentes-inmigrantes digitales. A cada grupo se le asignó
un espacio curricular del programa. Algunas respuestas fueron
trilladas, como usar la calculadora para Matemáticas, pero
también surgieron ideas novedosas como realizar collages digi-
tales con PicsArt en Historia, o editar videos en Humanida-
des.  
La estrategia sirvió como insumo para el dictado de la mate-

ria TIC, en un contexto en el cual los estudiantes nunca tuvie-
ron acceso a netbooks o equipamientos tecnológicos. La mate-
ria TIC tuvo que darse casi sin TIC. Pero a partir de ese año,
por iniciativa de los jóvenes, se comenzaron a utilizar los celu-
lares como herramientas pedagógicas.   
Estas instancias tienen siempre en común el hecho de permi-

tir el trabajo de una manera cooperativa, promoviendo el
aprendizaje significativo y educando en la colaboración como
valor para una convivencia democrática.

El aprendizaje como 
construcción colectiva

Por Nahuel Nieto (*)

Coordinador del Instituto “Monseñor de
Andrea”, extensión aúlica PIT “Paulo
Freire”, turno mañana. Docente de Artes
Visuales y TIC en los PIT del IPEM 40,
extensión aúlica Club Atlético Talleres,
IPEMyT 204, IPEM 311 y “Paulo Freire”,

(*) 
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Profe, ¿de qué está
hecho el trabajo de
enseñar en la

escuela secundaria?
Por Octavio Falconi (*)
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L a enseñanza en la escuela secundaria es una
temática que presenta muchas aristas y
puede abordarse desde múltiples rasgos o

dimensiones. No se resume en una única respuesta
o perspectiva. Por lo tanto, el punto de vista que voy
a adoptar en esta oportunidad es definir la ense-
ñanza como un trabajo con una "naturaleza propia".
En esa dirección, trataré de mostrar que esa "natu-
raleza" hace a su complejidad y laboriosidad, tanto
para las y los docentes que la llevan adelante, como
para quienes intentamos des-
cribirla.   

Esa singular naturaleza
está dada por varios planos o
características, entre ellos, la
particular organización esco-

lar de la enseñanza. Condición institucional que hace
que el trabajo de enseñar no sea equiparable a ninguna
otra labor. Un proceso de institucionalización de la
transmisión cultural, que algunos autores han dado en
llamar "la forma" escolar (Vincent, Thin, Lahire, 2001),
en tanto invención de una "forma" histórica para edu-
car a grandes masas poblacionales, más allá de las par-
ticularidades y heterogeneidades que adopte en cada
escuela singular. Así planteada, la docencia es una ta-
rea que se efectúa en establecimientos que se consti-

tuyeron para que un cuerpo de
profesionales transmita, a gru-
pos de estudiantes ordenados
según criterios establecidos, un
conjunto de saberes "descon-
textualizados" de sus entornosProfesor en las cátedras Didáctica Gene-

ral y Problemáticas y Enfoques de la In-
vestigación Educativa.
Coordinador Área Educación, Centro de
Investigaciones "María Saleme de Burni-
chon".

(*) 
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culturales, por medio de actividades diseñadas para
tal fin, que son llevadas a cabo con diferentes tecno-
logías (desde el lápiz y los cuadernos hasta las com-
putadoras y los teléfonos móviles), en el marco de re-
gímenes académicos, reglamentos y normativas con
una legalidad propia. 

Quizás a riesgo de reducir su complejidad, resal-
taré dos rasgos interrelacionados del trabajo de ense-
ñar en la escuela secundaria (que incluye la evaluación
y la calificación). Por una parte, la dimensión intersub-
jetiva comprometida en el trabajo de las y los docen-
tes -que funciona con y sobre dos "materias" sensibles
que hacen a la singularidad de su labor: el saber es-
colar y la subjetividad de adolescentes, jóvenes e, in-
cluso según los casos, adultos- y, por otra, el plano de
la cultura material en y con la que desempeñan sus
oficios docentes, alumnas y alumnos: artefactos, he-
rramientas y objetos didácticos diversos. No menos
importante para comprender estos rasgos es no per-
der de vista que dicho trabajo escolar debe realizarse
atendiendo a situaciones colectivas y grupales múlti-
ples y numerosas. 

Entonces, en primer lugar, voy a destacar que el
proceso intersubjetivo con las y los estudiantes es una
característica central del quehacer de las y los docen-
tes. Las situaciones escolares son encuentros entre
subjetividades. No obstante, para las y los profeso-
ras/es de secundaria, esta dimensión adquiere ribetes
particulares: la tarea se lleva a cabo con adolescentes
y jóvenes. Sujetos juveniles que atraviesan un mo-
mento vital intenso y complejo, que ponen en juego
con vigor sus experiencias juveniles y sociales. Suje-
tos con rostros, nombres, apodos, gestos, deseos,
palabras, vestimentas, peinados, sexualidades y con-
sumos diversos. Alumnas y alumnos con historias
personales y familiares preexistentes a la escolari-
dad que se reeditan, reconstruyen y redefinen en los
encuentros emocionales entre adultos y estudiantes.

Vínculos y situaciones que provocan cercanía o distan-
cia, confianza o temores y, por efecto, sentimientos
empáticos o conflictivos, tanto en unos como en
otros. Plano vincular que no es ajeno a la tarea y la re-
flexión didáctica, porque afecta y moviliza a las y los
docentes y sus modos de transmitir los contenidos.
Dimensión que requiere una especial atención para
pensar el trabajo intersubjetivo y colectivo en las con-
diciones de obligatoriedad de la escuela secundaria. 

Por su parte, las y los docentes también aportan
su cuota de subjetividad en el encuentro escolar. La
diversidad también está presente entre ellas y ellos.
Así, la relación intersubjetiva se completa con las di-
ferentes trayectorias y características particulares de
las y los profesoras/es, sus formaciones previas, sus
experiencias de vida, sus identidades forjadas en la
enseñanza de una disciplina escolar que, por lo gene-
ral, son fuertemente cristalizadas por la forma en que
el currículum los hace trabajar en una organización
que separa tiempos, espacios y contenidos. 

El encuentro entre las subjetividades e identidades
de las y los docentes y las y los estudiantes es uno de
los planos principales donde se desenvuelve la edu-
cación escolarizada. Por su parte, uno de los objetivos
centrales de la escuela es desarrollar la subjetividad
de lxs estudiantes a partir de las acciones y palabras
que las y los docentes despliegan en su tarea. Asunto
para nada sencillo, porque demanda a las y los profe-
soras/es, día tras día y semana tras semana, "conquis-
tar" y coordinar los esfuerzos de numerosos grupos de
alumnos y las individualidades que los componen,
para desarrollar un conjunto de actividades y recursos
para suscitar los aprendizajes.     

Para el trabajo de enseñar no solo significa cons-
truir un vínculo con cada alumna y alumno, sino que
requiere realizarlo con los grupos-clase en su totali-
dad. Tarea que, además, demanda ordenar y armoni-
zar las relaciones entre los propios estudiantes. 

El encuentro entre las subjetividades e identidades 
de las y los docentes y las y los estudiantes es uno de los planos

principales donde se desenvuelve la educación escolarizada.
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En términos curriculares, el uso de los recursos y las diversas
tecnologías permite identificar la transmisión de una multiplicidad 

de saberes, prácticas y relaciones de poder que se despliegan 
en las escuelas.
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Situación que sucede en la inmediatez e irreversibili-
dad del tiempo y en circunstancias que conllevan de-
mandas emocionales muy altas. 

Para echar luz al tema abordado, es oportuno re-
cuperar al respecto algunas palabras de Elsie Rock-
well (2013), cuando dice que la enseñanza escolar es
un trabajo particularmente difícil, porque el docente
tiene que convencer a los jóvenes aprendices a que
“quieran” aprender lo que según el currículum oficial
están obligados a aprender, y lograr que quieran tra-
bajar o participar en las actividades que les propone
para que logren apropiarse de esos saberes. Es decir,
el docente no puede realizar su trabajo sin la acepta-
ción de los estudiantes. En este sentido, nos recuerda
que los alumnos no están en la escuela por voluntad
propia, y convocarlos a las actividades por parte de los
docentes es todo un reto. 

De las subjetividades a las materialidades, 
y viceversa

Desde el mundo literario, Manuel Mujica Laínez
decía agudamente: "Confío más en lo que cuentan los
objetos que en lo que cuentan las personas". La di-
mensión material de los usos de artefactos y recursos
en la tarea didáctica también nos pueden contar y "ha-
blar" de muchas cosas para comprender cómo ense-
ñamos, cómo nos vinculamos y cómo pensamos los
saberes que transmitimos. Rasgo de la escolaridad
que se fue revelando a partir de intentar analizar el tra-
bajo en las aulas de las y los profesores de escuelas
secundarias. En esas indagaciones, comencé a re-
construir cómo las y los docentes gestionan y utilizan
un conjunto de artefactos -carpetas, cuadernillos y afi-
ches, entre otros- y herramientas didácticas -guías de
actividades, tipos de consignas, esquemas de orga-
nización del contenido, etc.- para resolver los dilemas
que se les presentan, para que sus estudiantes “ha-
gan” las actividades de aprendizaje (principalmente
por medio de la escritura y la lectura, aunque también

incluyen el uso de ilustraciones), de forma tal que les
permita apropiarse de los saberes escolares.   

Para las y los profesores, y la escuela en su tota-
lidad, la disponibilidad de los recursos es gravitante
para poder “hacer hacer” las actividades académicas.
Recurren al uso de uno o a varios artefactos u obje-
tos, según con cuál o cuáles considera/n más apro-
piado/s abordar el contenido, gestionar la vida en el
aula y promover el aprendizaje. La opción por cómo
y cuál utilizar persigue el afán de construir un ámbito
regulado de trabajo, que remueva las adversidades y
los obstáculos que se les presentan con alumnas y
alumnos en la tarea de enseñanza de los saberes.    

En la experiencia cotidiana, las y los docentes ad-
vierten que sin una gestión eficaz de los artefactos y
materiales se diluyen o debilitan las condiciones di-
dácticas para que sus estudiantes hagan las tareas y
tengan la oportunidad de aprender los contenidos
(dinámica que contribuye a que logren las calificacio-
nes para aprobar las asignaturas). No obstante, más
allá de la firme intención de concretar estos propósi-
tos, las complejidades de la práctica hacen que no
sean siempre alcanzados. Utilizar uno u otro de los ar-
tefactos resuelve algunos de los problemas de la ges-
tión de las clases pero, a su vez, producen otros nue-
vos. Sus usos suponen "maneras de hacer" (de
Certeau, 2000) y, en consecuencia, requieren la trans-
misión de formas de gestión en la dinámica institucio-
nal, la enseñanza de modos de utilizarlos para realizar
las tareas en el aula (que incluye la complejidad de los
modos de leer y escribir) e incluso en la vida extraes-
colar de sus alumnas y alumnos. 

Por lo tanto, en términos curriculares, el uso de los
recursos y las diversas tecnologías permite identificar
la transmisión de una multiplicidad de saberes, prác-
ticas y relaciones de poder que se despliegan en las
escuelas. Los usos y las producciones desplegadas
con y en los artefactos y herramientas son una de las
concreciones de aquello que las y los profesores
efectivamente enseñan. Los programas de las asigna-
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turas que confeccionan expresan parcialmente los
saberes desarrollados en clases y, por lo general,
solo indican los contenidos conceptuales a abordar
durante el año lectivo. En consecuencia, lejos de con-
sistir en materialidades neutrales, los artefactos y he-
rramientas objetivan y transmiten formas de presen-
tar, organizar y transmitir diferentes tipos de
contenidos, como también modos de considerar lo le-
gitimado como conocimiento escolar. 

A modo de cierre

Los artefactos, herramientas y objetos didácticos
son promotores de la actividad escolar y mediadores
entre los sujetos y sus saberes, en tanto que convo-
can a tareas compartidas. En consecuencia, son so-
portes y vehículos de la construcción de lazos subje-
tivos, afectivos e identitarios entre los sujetos.  

En efecto, sugeriré que la reflexión acerca del uso
de los recursos en el contexto de propuestas de en-
señanza requiere interrogarnos acerca de los artefac-
tos y materialidades con y sobre los cuales trabaja-
mos, los modos en que hacen trabajar, de qué manera
organizan y presentan los contenidos, los tipos de
prácticas y producciones de escritura y lectura que
promueven, y las formas en que hacen vincular a do-
centes, alumnas y alumnos en relación con los sabe-
res, con el mundo, consigo mismos y con los demás.
Una reflexión necesaria, en razón de que las construc-
ciones metodológicas que hacen funcionar a las ma-
terialidades y sus prácticas asociadas, pueden condu-
cir a banalizaciones de los contenidos y a
reproducciones lineales de información en tareas es-
tereotipadas y poco convocantes para las y los estu-
diantes.    

Así, el desafío consiste en transitar proyectos y
prácticas de renovación pedagógica en la escuela se-
cundaria, en el marco de propuestas de organización
institucional que amplíen, enriquezcan y reinventen la
circulación y aplicación de recursos y objetos utiliza-

El desafío consiste en transitar
proyectos y prácticas de
renovación pedagógica en la
escuela secundaria, en el marco
de propuestas de organización
institucional que amplíen,
enriquezcan y reinventen la
circulación y aplicación de
recursos y objetos utilizados, 
como así también de los espacios
y tiempos escolares.
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dos, como así también de los espacios y tiempos es-
colares (aulas especializadas compartidas por áreas o
interáreas, laboratorios permanentes en ciencias so-
ciales y naturales, aulas tematizadas de uso multicur-
sos, aula-patio con expresiones tecnológicas, artísti-
cas, corporales, etc.), para dar vitalidad a los procesos
de enseñanza y a los encuentros intersubjetivos que
propician. Procesos que pongan a disposición de
alumnas y alumnos situaciones de aprendizaje colabo-
rativas y solidarias, que desanden formas individuali-
zantes y meritocráticas de la experiencia escolar. En
actividades lúdicas y desafiantes, organizadas alrede-
dor de temáticas y problemas contemporáneos,
donde los y las estudiantes ocupen el lugar de prota-

gonistas del "hacer" y con el firme propósito de que al-
cancen el desarrollo de comprensiones potentes de
los contenidos. Asunto que, indefectiblemente, re-
quiere de acciones mancomunadas de la política edu-
cativa para desarrollar, sostener y acompañar a los co-
lectivos docentes.    

Las acciones didácticopedagógicas que surjan,
como así también las que están en marcha, en fun-
ción de transformar la disposición de saberes, activi-
dades y recursos serán una oportunidad para construir
lazo, empatía y confianza entre adultos y jóvenes, en
escenas y escenarios educativos, donde los estu-
diantes aprendan en colaboración con sus docentes
y los docentes aprendan junto con sus estudiantes. l
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E
n las escuelas PRO-A cada docente tiene que arti-
cular su propuesta curricular con las TIC. Eso nos
coloca frente a un desafío constante, de actualiza-
ción permanente respecto del avance de las tecno-

logías para acercarles nuevas herramientas a los estudiantes,
pero sobre todo, para pensarlas en clave pedagógica. En las
PRO-A de Villa Dolores y San Pedro, donde me desempeño,
tenemos espacios de aula virtual y ahí, como frente a cada re-
curso, se pone en juego qué fundamento le damos nosotros a
esa herramienta tecnológica, cómo le proponemos a los estu-
diantes la utilización de ese espacio: si lo usamos como un sim-
ple repositorio donde buscar y sacar los materiales teóricos, o
planteamos actividades, ejercicios, evaluaciones, foros de dis-
cusión e intercambios que fomenten la participación, o que in-
cluso aprovechen las particularidades de lo virtual para pro-
puestas de trabajo colaborativo.
Articular la propuesta curricular con las TIC va más allá de la

utilización de aplicaciones y programas, implica una reflexión
acerca de nuestro rol como docentes. Porque no se trata de la ha-
bilidad ni el conocimiento exhaustivo del mundo tecnológico -
que incluso los chicos manejan mucho mejor que nosotros-, sino
de poder ofrecer herramientas y argumentos para que puedan
construir una mirada crítica. Por ejemplo, con el equipo docente
hemos realizado el curso de “Seguridad en las redes”, en el mar-
co del programa de calidad e igualdad educativa. Tematizar y
problematizar qué mensajes mando, qué subo a Internet, con
quién comparto mis publicaciones. Se trata de pensar en la edu-
cación de un ciudadano crítico y reflexivo en sus prácticas coti-
dianas, ahí está nuestro lugar y aporte como docentes.
Por último, y para que lo ante-

rior tenga sentido, aparece el víncu-
lo que logremos construir con
nuestros estudiantes. En muchas
escuelas, el celular es un punto de
tensión y conflicto. Sin embargo,
en la escuela de Villa Dolores, por

acuerdo colectivo, los estudiantes dejan sus celulares en unas
cajas caratuladas especiales para eso, al ingresar al colegio y pa-
san las 8 horas de escolaridad sin celular. Solamente lo pueden
sacar para alguna actividad específica propuesta por algún pro-
fe y que queda registrada en un acta. O sea, para uso curricular
de la materia. Eso costó bastante al principio, pero hoy, des-
pués de 3 años, ya se hizo costumbre y se cumple sin proble-
mas. Tampoco tiene que ser una cuestión institucional, cada
docente lo puede plantear también en su materia, pero tiene
que ser fruto de un acuerdo y no de una imposición. 
Estoy convencida de que este vínculo entre docentes y estu-

diantes es un punto clave para la educación, pero no es algo fá-
cil de lograr, requiere de una construcción cotidiana. Soy pro-
fesora de Educación Física y existe todo un paradigma en el que
rápidamente se dice: “Educación Física es salir al patio”, lo cual
es cierto, pero a la vez va mucho más allá que eso, tiene que ver
con desarrollar hábitos de calidad de vida, de salud. Y si salir
del aula nos pone en otra clave, ¿por qué no potenciarlo como
recurso? Durante el recorrido de las cinco cuadras que separan
la escuela del gimnasio donde hacemos educación física, apro-
vecho para ir charlando y ver cómo están, cómo se sienten, qué
cosas están haciendo fuera de la escuela, qué problemas tienen.
Son modos de concebir y abordar nuestra tarea docente, desde
lo más grande -como cumplir con el currículum- hasta las cosas
más pequeñas. Todos tenemos que tomar asistencia, pero está
en cada uno el limitarse cumplir con lo administrativo o estar
atento a cuando alguien falta más de dos veces, preguntarle si
está bien, averiguar por qué faltó. 
Que los chicos y chicas estén en la escuela, que podamos pa-

sar el mayor tiempo posible en si-
tuación de aprendizaje, pero que
parte de eso también sea preocu-
parse por cómo están, cómo se sien-
ten y buscar los espacios para char-
lar de las cosas que les interesan y
preocupan. 

Nuestro rol como docentes 
y el vínculo con los estudiantes

Por Pamela Grasso (*)

Profesora de Educación Física en
escuela PRO-A sede Villa Dolores y
profesora de Educación Física y Club de
Deporte en la escuela PRO-A sede San
pedro. Delegada de UEPC.

(*) 



u Entrevista a Guillermo Zurita

Construir 
orquestas 
donde sean 
algo inservible”

“

Guillermo Zurita es violinista, director de orquesta
y -con sus palabras- “un buen enfermero, como dice Charly García”.

Desde 2006 viene gestionando y poniéndole el cuerpo a la creación de

Orquestas populares, en el marco de diferentes programas de inclusión

y fortalecimiento del sistema educativo, junto a organizaciones sociales

o barriales. En la actualidad, dirige la Orquesta Típica Juvenil “El Chingo-

lo”, en el IPET 351 y es profesor de violín de la orquesta de Casa Macu-

ca para niños, niñas y adolescentes en el mismo barrio. También está ar-

mando orquestas en Maldonado, Müller, Bajada San José, Campo La Ri-

vera y proyecta alcanzar a Marqués Anexo, “una realidad próxima y ur-

gente”.

educar en Córdoba consiguió hacerse lugar entre los compases de su

partitura para conocer las experiencias de las orquestas populares y pa-

ra reflexionar en torno a sus propuestas de encuentro, dinámicas de tra-

bajo y estrategias pedagógicas. Una conversación con buen ritmo, que

sirve como invitación y desafío para discutir sobre los procesos de en-

señanza y aprendizaje en el aula y en la escuela. 
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E l Chingolo queda por Avenida Juan B.
Justo, al fondo, lo que sería ya Ruta 9
norte, pasando Circunvalación. Des-

pués del Liceo Militar General Paz, a la derecha,
desde la calle que recorre el alambrado del pre-
dio, se extiende este barrio signado con doble
destino. Por un lado, la distancia geográfica -y
social- le marca un destino de exclusión, en el
acceso a la ciudad, pero también en una margi-
nalidad impuesta desde las políticas públicas.
“Nuestros chicos -explica Guillermo-, como
muchos pibes de barriadas populares, son
extranjeros en su propia ciudad. La policía no
los deja pisar el centro, los paran, les piden
documento y se los llevan por portación de ros-
tro”. Por otro lado, en su nombre, Chingolo, se
acomoda canyengue su destino musical. Esas
paradojas, esas oportunidades para subvertir
estigmas son las grietas donde Guillermo Zuri-
ta elige dar la nota. Y no le alcanza solo con
hacer música, sino que arma una Orquesta Típi-
ca (así, con mayúscula) que obviamente toca
tangos. 

Casa Macuca, la Asociación Civil sin fines de
lucro que alberga una de las Orquestas, está
siempre llena de gente. Las actividades se cru-
zan y se combinan multiplicando la funcionalidad
de cada espacio. Hay mamás que participan en
los espacios de promoción de la salud, niños y
niñas pequeños que asisten al jardín maternal,
otros más grandecitos y jóvenes que integran los
programas por el derecho a estudiar, el derecho
a la recreación y la diversión y por el derecho a
la cultura y la creatividad. 

Guillermo sonríe y saluda por su nombre a
todo el que se le cruza. Dice que podemos ocu-
par la salita donde funciona el jardín maternal,
porque ya se fueron los pequeños. Por el pasillo,
nos cruzamos con otro pibe, de los tantos que
van y vienen. “Él es Nehemías -dice Guillermo
con naturalidad- violonchelista”. En Casa Ma-
cuca y en El Chingolo la música es también parte
de la identidad. 
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Ya en la salita, Guillermo recuerda los comienzos en
la escuela “Arzobispo Castellano”. “Arrancamos sin aviso
previo. Simplemente, un día cayó un tipo con un violín
y se puso a tocar en los recreos, que al decir de Paulo
Freire, es ese espacio donde “los chicos tiran el alma”.
Al principio no pasaba nada, después había como un
cambio en el sonido ambiente y más tarde, una gran
ronda alrededor”. Y de la ronda surgía la pregunta, uná-
nime, que le da sentido a toda propuesta pedagógica:
“¿Lo puedo tocar?”.

Pasaron 12 años de los conciertos sorpresa en los
recreos de la “Arzobispo Castellano” y la hipótesis de tra-
bajo sigue firme: “Se trata de llegar a aquellas personas
y comunidad donde el fin de la constitución de una or-
questa es el más inservible que se te ocurra. Muchas ve-
ces pensamos en función de la necesidad. Y lo pensa-
mos pedagógicamente, pero desde una serie de
prejuicios. Creemos que donde falta el trabajo tene-
mos que hacer y generar procesos de institucionaliza-
ción de las etapas previas al hecho laboral. Sin em-
bargo, existen muchas condiciones relacionadas a esa
falta de trabajo y ahí es donde tenemos que animarnos
a concebir al arte como parte de la condición humana.
El arte es uno de los elementos constitutivos del hom-
bre, junto con el lenguaje y las matemáticas; esto no di-
cho por mí, sino dicho por los griegos. Entonces, me pa-
rece que caer en esta situación binaria: no hay trabajo,
pongamos una escuela técnica, si bien no está mal, creo
que al menos tenemos que tensionarla”. 

El proyecto va muchas veces a contramano, no
solo en su condición de “inservible”, sino que además
se propone hacer música en escuelas públicas y en ba-
rrios populares, con instrumentos difíciles de ejecutar
que en el imaginario social son potestad de las clases
altas y de la cultura legitimada. Y por si fuera poco, un
repertorio de tangos que discute con la idea de lo po-

pular, barrial, cordobés; por la distancia cultural, sim-
bólica y etaria que tiene con los chicos, chicas y jóve-
nes que integran la orquesta. ¿Cómo se conjugan tan-
tas porfías juntas? 

—En primera instancia, hay muchas cosas que no
dejan de ser calificaciones que entrañan mucha sub-
jetividad, sobre todo en relación a estos dos instru-
mentos. Difícil es aquello que, en todo caso, se rela-
ciona más con una imposibilidad atribuida por otros
como natural. Cuando nosotros asumimos que cual-
quier proceso de aprendizaje implica que hay algo
externo que debe ser aprehendido, con “h” en el
medio, y hay alguien que está haciendo cosas para
que eso pase a ser parte constitutiva de uno, eso de
por sí ya podría decirse que es un paso dentro de lo
difícil, pero tampoco hay que olvidar que todo en el
hombre es un aprendizaje permanente: se aprende a
ser chico, se aprende a ser ciudadano, aprendemos a
ser hijos, a ser tíos, padres. Todo esto que tiene que
ver con lo asequible, tiene que ver con esta posibili-
dad cercana. Si no hay una posibilidad cercana de un
instrumento de cuerda, no va a existir ni siquiera una
posibilidad remota de que eso se traduzca en el califi-
cativo fácil-difícil y lo mismo pasa con el bandoneón.
Entonces, ya que vamos a estar en esto de que la rela-
ción siempre nos va a costar, apostemos donde
vamos a ganar más. Si todo es un aprendizaje, enton-
ces aprendamos aquellas cosas que nos generen el
mayor placer posible. 

Y ahí entra lo del tango. Creo que Macedonio Fer-
nández decía que el tango era una de las expresiones
donde los europeos, tomados como paradigma del
desarrollo musical, no habían tenido nada para decir-
nos. Yo tocaba tango desde hacía mucho tiempo y
cuando escuché esa frase comprendí por qué me
gustaba tanto. En definitiva se trata de eso, de algo
propio.
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Si desde esta perspectiva de trabajo la idea de lo
fácil o difícil respecto de los procesos para aprender y
también de “la cosa” por aprehender pasa a un se-
gundo plano y deja de ser central, ¿dónde está el eje
y lo principal a tener en cuenta para que un proceso de
enseñanza y aprendizaje pueda darse exitosamente?

—Lo que hace falta para que todos estos ingredien-
tes se transformen en una rica comida es tener la con-
vicción de que le va a gustar a quienes se lo vamos a ser-
vir. Y eso es un proceso que tiene que ver con la
confianza. Nosotros confiamos y a su vez los chicos y
chicas también confían en que esto va a ser un proceso
donde vamos a experimentar placer. Como también
muchas veces nos vamos a frustrar y está bueno, por-
que la vida está llena de frustraciones y el hecho de no
lograr cosas tiene que ser uno de ellos, por qué me
tengo que poner mal cuando no logro algo. Ahora, esa
frustración es en ese pasaje, en esa instancia, no es tras-
ladable a un sello de mi vida, ¡no! Me voy a frustrar por-
que no logro algo, pero mañana me voy a esforzar y voy
a sentir más placer porque lo superé. Y ahí viene otro
concepto que en esta orquesta está muy presente y es
la promoción. Tengo que ser capaz de trasuntar mi rea-
lidad, la realidad de mi comunidad y eso llevarlo a otro
plano y a otros espacios. Llevar mi voz violinística o che-
lística y ponerla en juego con otros. Por eso, nuestros
chicos pasan a otras instituciones, están aprendiendo y
tocando con otros profesores en la Sinfónica de Cór-
doba, o academias del método Susuki. Tratamos de
quebrar las fronteras. 

Parece como si fuera más fácil pensar en un pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje cuando lo que está
en juego es algo tan atractivo como tocar el violín y ha-
cer música. ¿Cómo se hace para lograr el entusiasmo
y una relación de confianza con Matemática, Geogra-
fía, Historia?

—Yo no soy profesor de Matemática, pero he char-
lado con muchos de ellos y me decían que en otros luga-
res, como por ejemplo India, la enseñanza de la Matemá-
tica es fascinante y divertida. Pienso que lo más
importante es que nuestros roles como docentes sean
tan atractivos y lo necesariamente histriónicos como
para que el otro pueda establecer esa atención necesa-
ria. Que termina siendo una especie de seducción res-
pecto del objeto de conocimiento que estoy proponiendo. 

Al principio, marcaste la propuesta de las Orques-
tas como un fin en sí mismo, “inservible” finalidad, por
cierto; pero también como herramienta. ¿Herramienta
para qué? ¿Herramienta en qué sentidos?

—Toda orquesta, en su conformación, es de al-
guna manera una comunidad chiquita, hay una per-
sona que ejerce el rol de dirección, otorgado por otros
que se lo están cediendo y todos hacen cosas distin-
tas. Los violines, que son una familia, por su lado ha-
cen ciertas cosas; los chelos, otras... las maderas, que
son los instrumentos como clarinete, corno, oboe…,
los metales, la percusión. Todos hacen cosas distintas
y eso genera un acto artístico y musical que es único.
Eso, ya de por sí genera en el ser humano, tenga la
edad que tenga, la posibilidad de entender e integrar
un sistema complejo. La vida es un sistema com-
plejo, la escuela es un sistema complejo. 

Luego, el recorrido que cada uno de los integrantes
transita es alumbratorio, es maravilloso. Uno puede ver
cómo los chicos pasan de balbucear, que es un ele-
mento fundamental en la adquisición de cualquier len-
guaje artístico, aunque no habilitado, porque creemos
que un músico tiene que sonar siempre bien. ¿De dónde
traemos este concepto? Del mismo proceso que hace-
mos cuando nosotros adquirimos el lenguaje de peque-
ños, vemos a mamá y papá decir cosas que obvia-
mente no entendemos, pero que a su vez vamos



4
0
| e
du
ca
r
e
n
 C
ó
rd
o
b
a

asimilando y copiando. Lo que algunos definen como
protolenguaje, en la música, como todo lenguaje, tam-
bién se da. Esa necesidad de balbucear tiene que ser to-
talmente satisfecha.

La idea del balbuceo es interesante no solo como
adquisición de lenguaje, sino también como modo de
aproximación a cualquier cuerpo de conocimiento,
esto de ingresar más desde el ensayo y error propios,
antes que forzar el acierto. Dejar que cada estudiante
experimente, que busque por sí mismo, pero también
existe un rol de guía, de exigencia, de objetivos pro-
puestos y resultados esperados. ¿Cómo resuelven la
tensión entre exigencia e inclusión? Que nadie quede
fuera, que todos aprehendan/toquen lo mejor posible.
¿Calidad y cantidad no son excluyentes para ustedes?

—Empiezo por el final. Cantidad y calidad no son
excluyentes para nosotros. Buscamos que todos se
autoexijan, sabemos que eso es un proceso difícil pero
esperamos lo que sea necesario. También tenemos
desavenencias con muchos de los integrantes; a
medida que van creciendo y se hacen adolescentes,
muchos cuestionan muchas cosas. Está bueno ser lo
suficientemente claros para poder exponer el concep-
to de autoridad, sin avasallar ningún derecho y todo lo
referente al proceso en sí mismo de calidad, cantidad,
tiempo, no está exento de situaciones críticas. Forma
parte de un diálogo permanente entre los docentes:
“Mirá, pasa esto con Fulano”, “Pasa tal cosa con tal”.
Todas son individualidades que forman el colectivo, es
una atención permanente y de distinto tipo a distintas
personas. Y por eso también muchas veces nuestras
relaciones dentro del proyecto pasan por una gran
gama de emocionalidades: desde la inmensa alegría
hasta frustraciones, pasando por la necesidad de
seguir estimulando a uno u otro y a todos. 

Hacemos mucho hincapié en lo grupal y en lo colec-
tivo, nos moviliza eso, tocar con otros porque así conce-
bimos la música. Para los chicos funciona también
como una especie de juego compartido. De hecho, en
alemán spiele significa tocar, interpretar un instrumento
y también jugar, lo mismo que play en inglés.

En nuestras clases, muchas veces se da que en
una misma sala (que no es muy grande) hay varios gru-
pos reunidos tocando cosas diferentes y que sí, es un
despelote, pero es un despelote maravilloso porque
cada grupo está aprendiendo en su lugar. Y lo que
pasa ahí también es que todos están aprendiendo a
construir y aplicando un criterio. El criterio es algo
maravilloso, porque no es una norma, sino que es algo
que yo utilizo puntualmente para resolver algo; en este
caso, se trata del equilibrio entre el volumen que cada
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grupo necesita para escucharse, y a la vez, que no sea
tan alto como para interferir con los otros grupos, que
también están conversando musicalmente.

Este despelote creativo, por supuesto, se convier-
te en un desafío para la paciencia, pero si vemos que
ahí realmente pasan cosas, podemos darle un espacio. 

A propósito de esta especie de pacto de conviven-
cia entre el despelote creativo y los criterios necesarios
para escucharse, ¿qué otras cosas se aprenden en el
espacio de la orquesta, además del lenguaje musical?

—Los chicos aprenden fundamentalmente a ser y a
estar con otros. Y a ser también cuando van a tocar para
otros. Ser de manera significativa, como cuando tocamos
en la Escuela Itinerante, en el acto del día de la sentencia
por el juicio de la Megacausa La Perla, tocar para otros en
diferentes marchas, o cuando nos convocan desde el Go-
bierno de la Provincia o de la Municipalidad de Córdoba.
Y eso, dónde tocamos, con quién tocamos, cuando ha-
blamos de promoción, en el sentido de animarlos a ir más
allá, no es un dato menor. Se trata también del concepto
de ciudadanía que tiene que ver con la defensa perma-
nente y el ejercicio de nuestros derechos. Porque somos
antes que nada personas, ciudadanos y sujetos de dere-
cho, individuos participantes de un colectivo que habita
siendo y estando en esta comunidad.

¿Qué tiene la escuela para aprender de estos pro-
cesos? ¿Qué herramientas puede tomar de la construc-
ción de estos espacios?

—Creo que la escuela es la “caja de resonancia”
(para usar un término musical) donde resuenan los con-
flictos de nuestra sociedad y no surgidos en la propia es-
cuela. La escuela formal tiene muchas y variadas mane-
ras desde donde la autoridad se ejerce, desde un lugar
que presupone una calidad de marca establecida que el
sujeto que va a tomar clases, el alumno, debe respetar

per se y que existe con anterioridad a esa relación. Creo
que eso es un error, porque plantea una relación forzada
y desigual que impide la construcción de un vínculo. 

La escuela sigue insistiendo en que los chicos tienen
que estar en clases, en el aula, y está bien que así sea
porque eso le permite cierta estructura, pero también
podríamos, como docentes, pensar en espacios de for-
mación con cierta movilidad, con cierta alternancia en-
tre el encierro y otros espacios.

Invertiría el orden de las cosas, cambiaría lo perifé-
rico por lo central. Pondría aquellas actividades vincula-
das a lo lúdico, lo físico, que hace que un chico largue
el alma por la boca, como centro del proceso de ense-
ñanza y aprendizaje. Buscaría de ahí, cuáles son las co-
sas que los chicos están demandando. Y en ese punto,
pienso que los programas como los CAJ (Centro de Ac-
tividades Juveniles) y los CAI (Centro de Actividades In-
fantiles) han logrado estrategias muy potentes para
concitar la atención de los estudiantes de un modo
más genuino y potente. También, porque las propues-
tas de trabajo surgieron de docentes que se piensan
como facilitadores y no como el centro del proceso de
enseñanza y aprendizaje. 

Una última cosa es que la escuela debe dejar de
pensar que para una barriada necesitada tiene que pro-
poner lo que supuestamente entiende como la base de
la necesidad. Eso no solamente es presuntuoso, sino
que la mayoría de las veces está equivocado. Y en el
mismo orden de cosas, en lo relacionado a cómo yo de-
posito la confianza en el otro, también pensar que la pro-
moción se relaciona con ver el mundo, ver el mundo es
salir, salir implica rozarme con otro, estar con otro. Y esto
nos involucra a nosotros como promotores, pero tam-
bién implica que no se construyan barreras que convier-
ten a nuestros chicos y chicas en extranjeros de su pro-
pia ciudad, cuando quieren acceder a otros lugares y
espacios. l



aprender ciudadanía crítica
ejercitando solidaridad  
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En el IPEM 283 “Fray Mamerto Esquiú”, estudiantes y docentes protago-
nizaron una experiencia de formación que resignificó el abordaje de los contenidos
de Ciudadanía y Participación. Mediante un proceso de cuatro años de trabajo comu-
nitario en barrio Oncativo -una zona de alta vulnerabilidad social y económica-, se ar-
ticularon contenidos de varias asignaturas con prácticas de aprendizaje territorial. La
experiencia atravesó los límites de las aulas, integró distintos espacios curriculares
y generó transformaciones concretas para la comunidad del lugar. El trabajo colabo-
rativo con los vecinos ayudó a solucionar dos problemas históricos de barrio: la pro-
visión de agua potable y la nomenclatura de las viviendas del asentamiento. 

E l proyecto “Todo por Vos”1 comenzó en 2013
en el IPEM 283 “Fray Mamerto Esquiú”,
como una iniciativa conjunta de la directora

Malvina Bertolino y algunos docentes de ese estable-
cimiento educativo. El puntapié inicial fue una viven-
cia escolar específica: “Un día me llamó el profesor de
Educación Física, porque una estudiante se había
descompuesto mientras hacía ejercicio. La fui a bus-
car para llevarla a su casa en barrio Oncativo y cuando
ingresé al lugar, me impactó profundamente. Regresé
a la escuela conmovida, con la necesidad de propo-

nerle a los docentes que modificáramos nuestras
prácticas. A partir de esa situación, conversé con al-
gunos de ellos y empezamos a imaginar la posibilidad
de generar un trabajo comunitario en esa zona”, des-
cribe Malvina Bertolino.

El barrio Oncativo se encuentra a pocas cuadras
del microcentro de la ciudad de Río Cuarto. Está em-
plazado en terrenos fiscales y privados en el margen
sur del río Chocancharava, sobre antiguas barrancas
que el río modeló en sus diferentes crecidas e inun-
daciones. El barrio colinda con un antiguo basural y es

1 El proyecto “Todo por Vos” resultó ganador de la 5ta edición del Concurso de experiencias pedagógicas “De boca en boca”, organizado por el Instituto de Ca-
pacitación e Investigación Docente (ICIEC) de la UEPC.
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uno de los sectores de mayor vulnerabilidad econó-
mica, social y cultural de la ciudad del sur de Córdoba.
Según datos estimativos, en el lugar viven unas 170
familias. Muchos chicos y chicas que viven en esa ba-
rriada asisten al IPEM 283 “Fray Mamerto Esquiú”, que
se encuentra a siete cuadras del lugar.

Hasta ese momento, en la escuela se habían rea-
lizado algunas prácticas comunitarias a través del
Programa Educación Solidaria, una iniciativa del
Ministerio de Educación de la Nación que se impul-
só para promover y fortalecer propuestas pedagógi-
cas institucionales que articulen acciones solidarias
con contenidos formales de las disciplinas escola-
res. “Entendíamos la educación solidaria como
hacer algo que tuviera un impacto concreto para
otros, pero no mucho más que eso. Por ejemplo,
participar de colectas y donaciones. Con el tiempo,
la experiencia nos permitió apropiarnos de otra
noción de la educación solidaria, ya no solo como la
suma de actos aislados sino como procesos de
enseñanza de una ciudadanía crítica, que nos ayuda
a reconocer como propios los problemas de otros”,
contextualiza Bertolino. Y subraya: “Nos llevó tiem-
po comprender la diferencia entre hacer acciones
caritativas y educar en solidaridad”. 

Al principio, se involucraron dos o tres docentes
con la propuesta de la directora y el primer desafío
que surgió fue cómo incluir a todo el plantel docente.
Para implicar a más docentes y darle al proyecto una
mayor presencia institucional, se aprovechó el espa-

cio que propiciaba el Programa Nacional de Formación
Permanente “Nuestra Escuela”, una iniciativa federal
que se propuso combinar la formación situada y co-
lectiva con las trayectorias individuales. 

En primer lugar, estudiantes y docentes de las
materias de Lengua y Teatro, y de la asignatura Edu-
cación Artística, que se dicta en el marco del Centro
de Actividades Juveniles (CAJ) de la escuela, trabaja-
ron juntos en la realización de un cortometraje que
muestra las condiciones en las que viven los jóvenes
de barrio Oncativo. El cortometraje, titulado “Frági-
les”, fue utilizado en los talleres del programa Nues-
tra Escuela como una puerta de entrada para plante-
ar preguntas y abrir una reflexión compartida. La ins-
tancia fue clave para institucionalizar el proyecto.
“Fue necesario para contagiar a los profesores que
no estaban participando y diseñar una propuesta de
trabajo vertical y horizontal, es decir, que se pueda
trabajar por un lado en diferentes cursos y por otro
lado, con diferentes disciplinas de un mismo curso”,
precisa la directora.

En los talleres surgieron preguntas simples: ¿Qué
podemos hacer por los habitantes de la zona? ¿Cómo
podemos vincular los contenidos que se dictan en las
aulas con las problemáticas que viven los ciudadanos
de ese barrio? Estas preguntas sirvieron para darle
forma a los objetivos fundacionales del proyecto: fa-
vorecer la inclusión de niñas, niños y adolescentes
que habitan en el territorio y generar un puente entre
la educación formal y la educación sociocomunitaria.4
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Preguntar para escuchar, escuchar para
encontrarnos 

La primera actividad del proyecto surgió de la nece-
sidad de establecer vínculos de confianza y reciprocidad
con los vecinos. Para ello, docentes de las materias de
Tecnología, de Economía y Gestión y de Matemática, les
propusieron a sus estudiantes de 5to y 6to año el diseño
de una encuesta. 

Esta propuesta tenía tres objetivos: que aprendieran
a confeccionar una encuesta, a sistematizar sus resul-
tados y a reconocer la utilidad de ese instrumento; que
la encuesta sirva como un dispositivo para acercarse a
los vecinos del lugar y escuchar sus demandas; y en ter-
cer lugar, que el proceso de realización de la encuesta
integre contenidos de varias áreas curriculares. 

¿Cómo viven? ¿Trabajan? ¿Estudian? A partir de sus
inquietudes, los y las estudiantes formularon los interro-
gantes y protagonizaron la realización de las encuestas en
el barrio. Trabajaron en grupos, establecieron zonas y re-
alizaron las encuestas en distintos días para garantizar el
contacto con todos los hogares. Este trabajo por fuera de
las aulas implicó una modificación en la organización de
los tiempos escolares. Coordinaron días y horarios por
fuera del cursado, lo que exigió disposición y compro-
miso, tanto de estudiantes y docentes como de familia-
res. “Fijamos un día semanal para realizar las visitas al ba-
rrio. Lo hicimos todos los martes, en distintos horarios,
durante meses. Eso nos permitió desarrollar un vínculo
sostenido y respetuoso con los vecinos”, describe 

Pensar en los otros, 
pensar con los otros
En primer lugar, es fundamental acer-
carse al otro como ser humano: ver al
otro como un ser humano posible.
En segundo lugar, me parece intere-
sante armar proyectos donde poda-
mos trabajar todos los docentes jun-
tos. Es mucho más rico, más
importante y los procesos que se ge-
neran permiten más logros, siempre
hablando de trabajo colectivo. Noso-
tros como docentes, en general, tene-
mos muy incorporada la idea de que
debemos pensar únicamente en nues-
tras áreas y en alcanzar los resultados
personales que nos proponemos.
Pero me parece fundamental trabajar
colectivamente, porque permite con-
seguir mucho más de lo que pode-
mos esperar. Realizar abordajes desde
lo colectivo, porque la producción que
vamos a encontrar al final, el resul-
tado, es mucho más enriquecedor de
lo que imaginamos al comenzar a tra-
bajar y permite fortalecer la gestión
escolar secundaria. 

Malvina Bertolino, directora del IPEM
283 “Fray Mamerto Esquiú”

Yo recomiendo
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Patricia Marini, coordinadora del proyecto y docente de
Economía y Recursos Humanos y de Matemática. 

Este primer paso sirvió para reconocer las deman-
das más urgentes de las familias, pero sobre todo, in-
terpeló fuertemente a los y las estudiantes a través del
reconocimiento “en terreno” de sus condiciones de
vida. “Fue un golpe. Fue duro ver mucha gente que
tiene pocas chances de vivir como se debe”, cuenta
emocionado Juan Manuel, de cuarto año. “El primer
día que fuimos tenía un poco de miedo porque nunca
me metí en esos barrios. Pero cuando llegué había
personas buenas que en las encuestas nos hacían en-
trar a sus casas o nos contaban todo con buena
onda”, recuerda Pablo, de sexto.

Acaso, lo más significativo en términos pedagógi-
cos fue el trabajo con la encuesta, que propició un pro-
ceso dinámico, de intercambio y complementarie-
dad, entre los trabajos en el aula y las prácticas en el
territorio. Un proceso que, a su vez, integró distintas
áreas curriculares: Ciencias Sociales, con los concep-
tos de Estado, Nación, derechos y ciudadanía; Cien-
cias Naturales, abordando ecosistema, materiales
contaminantes, agua y suelo; Matemática, trabajando
medidas, superficie y área como también estadística
y funciones; Lengua y Literatura, con nociones de in-
terculturalidad y análisis del discurso.   

Florencia Flores, docente de Tecnología, apunta:
“Quedó muy claro junto a los chicos, que todos los
contenidos tienen un costado social. Un ejemplo es el
procesamiento de los datos de la encuesta. Trabaja-
mos con Excel, aprendiendo a utilizar tablas de fre-
cuencias, mientras interpretábamos información que
atañe a la vida de otras personas”.

Aprender ciudadanía ejerciendo ciudadanía

Movilizados y conmovidos, estudiantes y docentes
decidieron enfocar el proyecto en la posibilidad de
generar soluciones concretas frente a dos problemá-
ticas urgentes del barrio: la falta de provisión de agua
y la falta de nomenclatura de las viviendas.

A partir de ese momento, se profundizó la integra-
ción de los contenidos curriculares que se veían en las
aulas con un proceso de intenso trabajo comunitario.
De este modo, en Ciudadanía, mientras abordaban de-
rechos sociales, con los y las vecinas redactaban una
cartilla de derechos básicos; en Ciencias Naturales re-
corrieron el barrio recolectando muestras de agua,
para hacer visualización de impurezas en el laborato-
rio; en Lengua se trabajó en la redacción de notas ins-
titucionales y gubernamentales; y en Geografía se
hizo un relevamiento de la topografía del lugar. 

“Fue un cambio grande. Personalmente tuve que
desestructurarme y aprender a trabajar de otra forma.
Yo estaba acostumbrada a lo típico, a llenar la carpeta
y punto. La articulación con la sociedad nos obliga a
buscar otras maneras de enseñar y ahí nos enriquece-
mos como profesores. También los chicos nos ense-
ñan, nos muestran otra formas de dar clases y ayudar
desde el colegio”, comparte Belén Detoni, docente de
Lengua y Literatura. 

“Empezamos a trabajar con otros formatos curri-
culares, ampliando el alcance de cada asignatura. Las
salidas al campo y la investigación ayudaron a que los
chicos se apropien de los contenidos. Además, otra
cosa que me pareció importante es la implementación
de los trabajos compartidos o trabajos interdisciplina-
rios. Eso facilitó que los chicos vean a los contenidos
como un todo, no como partes aisladas”, explica Ga-
briela Bonvillani, profesora de Geografía.

Al mismo tiempo, la comunidad educativa parti-
cipó activamente en la presentación de un petitorio a
la Municipalidad de Río Cuarto y al Ente Municipal de
Obras Sanitarias (EMOS) para que resolvieran el pro-
blema de provisión del agua potable: primero, en el ar-
mado del texto; luego, juntando firmas de ciudadanos
que apoyaban el reclamo y al final, acompañando a ve-
cinos y vecinas de barrio Oncativo en su presentación.  

“A veces, en las carpetas se formula la idea de
aprendizaje significativo, pero este tipo de experien-
cias le dan vida a ese concepto. Partiendo de la reali-
dad para acercarnos a los contenidos que comparti-
mos en las clases, es más profundo lo que se logra”,
reflexiona Florencia Flores. Y Patricia Marini destaca:
“En el aula abordamos algunos temas, pero con el
tiempo, si no se hacen prácticas se van, se diluyen.
Estas experiencias no se borran más en los chicos”.

Ponerse en el lugar de otro

Acercarse, escuchar, reconocer las problemáticas re-
levadas mediante el análisis de las encuestas y com-
prometerse con ellas como si fueran propias. Dialogar,
proponer, participar. Esas acciones se favorecieron
mediante el proyecto y sirvieron para fijar e interrogar
contenidos concretos de Ciudadanía y Participación:
el otro como sujeto de derecho; conocimiento de de-
rechos, deberes y garantías constitucionales en rela-
ción con la responsabilidad ciudadana; y análisis crí-
tico de prácticas ciudadanas y formas de reclamo en
la defensa de intereses y derechos individuales y co-
lectivos.

“Creo que lo más importante es que aprendimos
a ponernos en el lugar de los otros”, dice Karen, es-



tudiante de quinto año. “A mí me pasó que me sentí
igual a los vecinos de Oncativo. No noté una diferen-
cia entre ellos y yo”, agrega Rosario, del mismo curso.
“Darnos cuenta de nuestros derechos fue también un
modo de darnos cuenta de que si no nos defendemos
nosotros, nadie lo va a hacer”, reflexiona Juan Manuel.
“Yo quiero seguir haciendo estas actividades. Ayudar
es una vocación que enseña a saber quiénes somos.
Y lo que les pasa a otros hoy nos puede pasar a no-
sotros mañana. Ayudar enseña humildad”, concluye
Kevin, estudiantes ambos de sexto año.

La activa participación de la comunidad educativa
en el reclamo trajo sus frutos. En 2015, después de
años de reclamos postergados, la Municipalidad de
Río Cuarto activó los mecanismos para llevar agua po-
table a la zona y oficializar la nomenclatura de las vi-
viendas.

Además, en el ámbito del proyecto se realizaron
varias actividades complementarias. Trabajaron cola-
borativamente junto con la Casa del Sol, un espacio de
barrio Oncativo que reúne múltiples actividades socia-
les desde hace varios años. Desde las áreas curricu-
lares de Lenguajes Artísticos y Tecnología construye-
ron juguetes con materiales reciclados. Fue una
iniciativa de los y las estudiantes, acompañada por do-
centes que dispusieron sus horas y contenidos para
concretar la propuesta. “Ese trabajo integró el espacio
de Lenguajes Artísticos del CAJ con la materia Tecno-
logía. Abordamos de manera conjunta nociones de
sustentabilidad a través del uso de recursos tecnoló-
gicos y de tecnología para la construcción de instru-
mentos musicales”, precisa Adriana Bin, docente de
Educación Artística del CAJ.

Otra actividad que se desarrolló en el ámbito del
proyecto consistió en la creación de una biblioteca en
la Casa del Sol. “Un día nos dimos cuenta que no ha-
bía libros para los niños que iban a pedir apoyo esco-
lar. Se nos ocurrió armar
una biblioteca y para eso
juntamos muchos libros y
juegos didácticos para re-
alizar una gran donación
a la Casa del Sol”, cuenta
Johnatan, de cuarto año.
La actividad fue coordi-
nada por Adriana Bin y Lu-
cas Olivero, docentes del
CAJ, junto a estudiantes
de distintos cursos. Todos
juntos decidieron llamar a
este proyecto “Soles de
Libertad”. l4
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Llenar de sentido
los contenidos
curriculares
Desde lo que abordamos en las aulas,
desde una mirada netamente pedagó-
gica, recomiendo no quedarnos con el
contenido frío, ese contenido que
simplemente está plasmado en una
carpeta, sino que lo podamos visuali-
zar, que lo podamos vivenciar y que
pueda trascender a través de los estu-
diantes y sus futuras prácticas. En
síntesis, un contenido significativo y
contextualizado.
En esta experiencia, en particular, lo
más destacado ha sido el reconoci-
miento del otro, ese es un sentido
que emergió en todos los cursos luego
de las prácticas. Un reconocimiento
del otro como sujeto que existe, que
nos importa y que es alguien, con
nombre y apellido, que también tiene
derechos como los que cada uno de
nosotros tiene. 

Patricia Marini, coordinadora del
proyecto, docente de Matemática y
de Economía y Recursos Humanos.

Yo recomiendo



Objet ivo general

uFavorecer la inclusión educativa
de niños, niñas y adolescentes que
habitan en barrio Oncativo me-
diante el desarrollo de un proyecto
escolar de intervención socio co-
munitario. 

Objet ivos especí fi cos

uRelevar estadísticamente niños,
niñas y adolescentes que no con-
curren al sistema escolar a través
de encuestas hogareñas.

uColaborar en el nomenclado de
calles y número en hogares a tra-
vés de sistema de numeración do-
miciliaria para que tengan sumi-
nistro de agua corriente.

uPromover una conciencia solida-
ria en los estudiantes a través de
un espacio de acción colaborativa
hacia los miembros de la comuni-
dad barrial.

uPromover espacios culturales
para niños y niñas en contexto de
alta vulnerabilidad socio-econó-
mica mediante el armado de una
biblioteca.

uFortalecer aprendizajes escola-
res a través de aprendizaje en ser-
vicio solidario y la construcción de
ciudadanía.

Videos de la experiencia:
uBibliotecas Comunitarias: 
https://www.youtube.com/watch?v=B1tsi9EQB-8
uVerde en acción:
https://www.youtube.com/watch?v=M1GTF6jf3xE
uFrágiles:
https://www.youtube.com/watch?v=DC0HrUZTC8s

Otros:
uSeries radiofónica: "Un paisano me contó" de María y José Ignacio López Vigil
uCanciones de Calle 13: Hay un niño en la calle - Latinoamérica - otras.

Acerca de Antonio Berni:
uhttp://coleccion.educ.ar/coleccion/CD5/contenidos/docentes/
uhttps://www.youtube.com/watch?v=_u4TZJBhpbE
uhttps://www.youtube.com/watch?v=YSSaDfjlDJY

uEscuela: IPEM 283 “FRAY MAMERTO ESQUIÚ”

uNombre del Proyecto: “Todo por Vos”

uLocalidad: Río Cuarto

uDepartamento: Río Cuarto

uNivel: Educación Secundaria. Orientación Economía y Adminis-
tración 

uCurso: Quinto y Sexto año 
uDocentes: 
Autoras y coordinadoras: Prof. Patricia Marini - Prof. Malvina Ber-
tolino.
Docentes que colaboraron y participaron con trabajos aúlicos
y en el barrio: Prof. Adrina Bin - Prof. Lucas Olivero - Prof. Carina
Pereyra - Prof. Joaquín De Haes - Prof. Marianela Borda - Prof. Fer-

nando Pereyra - Prof. Marquesa Alaniz - Prof. Gabriela Molina -
Prof. Florencia Flores - Prof. Eduardo González - Prof. Micaela Ville-
gas - Prof. Verónica Molins - Prof. Vanina Angelina - Prof. Florencia
Flores - Prof. Gisela García - Prof. Luciano Narvaez - Prof. Anita Fo-
rastello - Prof. Maricel Galeazzi - Prof. Verónica Luchino - Prof. Flo-
rencia Morales - Prof. Soledad Muñoz - Prof. Gabriela Bonvillan

uAño: 2014 - 2015 - 2016

uDuración: cinco meses por año

uEspacios: Esta experiencia se desarrolla desde los diferentes
espacios curriculares y en conjunto con el Centro de Actividades
Juveniles de la institución, con salidas educativas para visitar al-
gunas instituciones como la “Casa del Sol” y el “Centro Comunita-
rio”.

uAnálisis de los distintos agentes económicos,
sus lógicas, racionalidades e influencias.
uComprensión del circuito económico básico.
uIdentificación de los distintos tipos de bienes:
de consumo y de inversión.
uAnálisis crítico de las condiciones de vida de la
población de nuestro país: acceso a la salud, nive-
les de educación, situación habitacional, situa-
ción laboral, pobreza y exclusión con especial re-
ferencia a la realidad local.
uComprensión e interpretación del comporta-
miento demográfico argentino y cordobés (dis-
tribución, estructura y dinámica) y su relación
con problemáticas derivadas: concentración ur-
bana, movilidad espacial interna e internacional,
entre otras.
uAnálisis, interpretación y construcción de grá-
ficos e indicadores, valorando las estadísticas
como insumos para la comprensión de diversas
problemáticas demográficas y socio culturales.
uLectura, construcción e interpretación de diver-
sos materiales cartográficos y gráficos estadísti-
cos que permitan el análisis contrastivo de diferen-
tes espacios geográficos.
uEscritura de textos narrativos
uFrecuentación de obras de la literatura ecoló-
gica.
uLa contaminación en la ciudad. Caracterización
de sustancias contaminantes de atmósfera,
agua y suelo y sus efectos en la salud de la po-
blación.
Iudentificación y valorización de la incidencia de
los aportes científicos, culturales sociales, religio-
sos, en las producciones artísticas. 

uRecorrer el barrio para observar y registras sus ca-
racterísticas y condición de vida de los vecinos.
uRealizar un relevamiento topológico del barrio.
uDiseñar y aplicar una encuesta a los/as vecinos/as
del barrio sobre condiciones de vida y nivel educativo
alcanzado. 
uProcesar y sistematizar los datos de la encuesta.
Construcción de diferentes gráficos. 
uReconocer los tipos de trabajo que realizan y tienen
los/as vecinos/as del barrio. 
uAnalizar el barrio para la realización del nomenclado. 
uEscribir un petitorio a las autoridades de la Empresa
Municipal de Obras y Servicios para mejorar la calidad
del agua.
uJuntar firmar de ciudadanos que apoyen el reclamo
y acompañar a los vecinos y vecinas de barrio Onca-
tivo en la presentación.
uConstruir una bolsa de trabajo.
uReconstruir la historia del barrio. 
uObservar la contaminación en distintos lugares del
barrio. 
uConstruir juguetes con material reciclado para do-
nar a los niños/as del barrio. 
uRealizar cortos audiovisuales. 
uRealizar diferentes acciones que permitan visibilizar
la situación del barrio. 
uArticular las actividades del CAJ con el barrio. 
uConstruir una biblioteca para la comunidad barrial.
uAnalizar las obras de Antonio Berni. 
uVincular las problemáticas sociales con los retratos
de la época. 
uConstruir con material reciclado instrumentos mu-
sicales para donar a los niños/as del barrio. 

Contenidos Actividades Objetivo general

Recursos educativos de referencia

TODO POR VOS
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El tiempo 
enseña a cuidarnos

Educación, información y concientización 
a partir de la observación del clima

En la escuela rural “Raúl Ricardo Romero”, de Colonia Altos Verde Norte,
del departamento Juárez Celman, una docente y su pequeño grupo de estudiantes
construyeron y pusieron en funcionamiento una estación meteorológica, cuyas medi-
ciones diarias son de gran utilidad para la población de la zona. Este trabajo, desarro-
llado de manera paciente y secuenciada a lo largo de 2015, permitió no solo aportar
herramientas para concientizar sobre el cuidado del medioambiente. También posibi-
litó que los niños y niñas que transitaban distintos momentos de su escolaridad, pu-
dieran emprender juntos una enriquecedora experiencia de aprendizaje de saberes in-
terdisciplinarios, además de jerarquizar el papel del establecimiento en su comunidad.
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D esde hace quince años,
Adriana Mistó es docente
de la escuela rural “Raúl

Ricardo Romero”, un estableci-
miento con más de sesenta años,
ubicado en Colonia Altos Verde
Norte, al sur de la provincia. En la ac-
tualidad, es un colegio de personal
único, es decir que además de ser la
docente, es la directora. Allí concu-
rren cada año, en promedio, unos
ocho estudiantes de nivel inicial y
primario, agrupados en un pluri-
grado, provenientes de la zona rural
aledaña y de Alejandro Roca (una lo-
calidad cercana de seis mil habitan-
tes), mayormente hijos e hijas de
trabajadores rurales. 

Adriana ya había llevado ade-
lante una propuesta de reciclado de
materiales para reducir la contami-
nación ambiental y su preocupa-
ción, con miras a 2015, era cómo
profundizar esa perspectiva de de-
fensa del medioambiente a partir
de las propias inquietudes de sus
estudiantes. Para ello, inició una se-
rie de diálogos y consultas con los
chicos y chicas de la escuela, pero
también con sus familias, docentes
rurales de la zona y autoridades de
la cartera educativa. Así surgió la
idea de construir una estación me-
teorológica en el colegio. Estos in-
tercambios sirvieron, básicamente,
para delinear un plan de trabajo que
contara con el apoyo de las familias,
dado que atravesaría, en gran me-
dida, la experiencia educativa de sus
hijos e hijas a lo largo de todo el año.
Que pudiera enmarcarse en lo dis-
puesto por los diseños curriculares
vigentes y cumpliera con las dispo-
siciones necesarias para poder fi-
nanciarse a través de los fondos na-
cionales para escuelas rurales de
personal único. Se abría así un aba-
nico de oportunidades desde el
punto de vista pedagógico e institu-
cional.

“Creíamos que el proyecto po-
día ser útil para la comunidad de

Alejandro Roca y la
colonia en general,
que no contaba de
manera regular y sis-
temática con informa-
ción meteorológica
de la propia región,
pese a que todos los
productores y traba-
jadores rurales nece-
sitan saber si llovió
mucho, la intensidad
del viento, o si se ave-
cina un cambio de
tiempo. Cuando querí-
amos saber sobre el
clima, teníamos que
escuchar las radios de
Río Cuarto”, recuerda
la docente.

Aprender a mirar
Desde un inicio, Adriana y sus

estudiantes realizaron numerosas
salidas al patio de la escuela y a las
casas cercanas, para observar y re-
gistrar distintos componentes del
ambiente, vinculados al tiempo y al
clima. “Qué nos indicaba que había
viento: las ramas de los árboles,
las banderas, el humo de la estufa,
el molino. Registramos todo eso”,
cuenta Carolina, estudiante de se-
gundo grado cuando se desarrolló
la experiencia en 2015. 

Estas instancias eran centrales
en la propuesta, una oportunidad
para desarrollar y profundizar la
conciencia ambiental a partir del
conocimiento de la naturaleza. “Me
interesaba que los chicos fueran
construyendo un vínculo con la na-
turaleza, no solo con lo climático”,
reconoce la docente. Así, salieron
también al patio a ver las nubes. O
el cielo, cuando se avecinaba una
tormenta. Recostados sobre una
manta vieron cómo se iba trans-
formando el paisaje, jugaron a des-
cubrir figuras en las nubes. Los mo-
mentos de contemplación más
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distendida se complementaban,
luego, con otros de observación
más analítica, de clasificación de
elementos, de construcción de da-
tos y de búsqueda de información.
Indagaron cómo es que se forman
las nubes; las clasificaron por for-
mas, colores, tamaños. Los chicos
y chicas más grandes averiguaron
que hay clasificaciones convencio-
nales de las nubes según su as-
pecto. Les tomaron fotos, las baja-
ron en la compu, pudieron anticipar
algunas de sus características de
acuerdo a esas clasificaciones exis-
tentes; reconocieron la nubosidad
como una variable, y aprendieron a
medirla dividiendo mentalmente el
cielo en ocho partes –las octas– y
observando la distribución de nu-
bes en esos espacios. 

A partir de las observaciones,
con Adriana como guía, fueron apa-
reciendo dudas, inquietudes y nue-
vas indagaciones sobre temáticas
más específicas. La diferencia entre
el tiempo atmosférico y el clima de
una región; las características de la
atmósfera, sus componentes, sus
capas; las distintas variables mete-
orológicas, los instrumentos para
conocerlas y sus unidades de me-
dida; las distintas escalas sobre una
misma variable y cómo pasar de
una a otra; la Meteorología como
disciplina y el trabajo de los meteo-
rólogos. 

Una lista bien amplia que le per-
mitieron ir abordando contenidos
de distintas áreas de un modo arti-
culado, trazando así una experiencia
que, en el marco de la estructura de
plurigrado, debió atender –además-
a los distintos momentos de apro-
piación en que se encontraban las
niñas y los niños en relación a los sa-
beres de cada área. Sobre su pers-
pectiva de trabajo, Adriana explica
que siempre desarrolla un tema
central, que después diversifica va-
riando el nivel de complejidad de
acuerdo a las edades. “Esto permite

trabajar con niños y niñas que tran-
sitan distintos niveles, pero también
diferentes disciplinas a partir de un
mismo tema. Cuando trabajamos
sobre la luna y sus fases, sacamos
cuentas en Matemática; buscamos
fotografías que le pedimos a la
gente del pueblo; con los más pe-
queños escribimos la palabra ‘luna’
y buscamos otras parecidas; a
otros, les propuse escribir una poe-
sía a partir esas fotos. Entonces,
con un mismo tema vemos cosas
de varias materias”. 

Este modo de pensar y practi-
car la enseñanza posibilitó que, a lo
largo del proyecto, pudieran abor-
darse contenidos de Ciencias Natu-
rales, Matemática, Lengua, Cien-
cias Sociales y Tecnología.

Tomar la palabra, 
construir un lugar

Una vez que los y las estudian-
tes conocían las variables meteoro-
lógicas y su proceso de medición, el
paso siguiente fue emprender la
construcción de sus propios instru-
mentos meteorológicos, donde tu-
vieron un papel importante las fami-
lias. Con materiales reciclados
(botellas de plástico, bombillas, la-
tas, papeles, telas) fabricaron pluvió-
metros, veletas, mangas de viento y
discos de Beaufort (utilizados para
conocer la intensidad del viento a
través de objetos al aire libre). 

Pero, algunas de esas variables,
como la presión atmosférica, no
podían calcularlas con instrumen-
tos de fabricación propia. Fue en-
tonces cuando Adriana les acercó
los componentes de la estación
meteorológica que habían sido ad-
quiridos con fondos aportados por
el Estado nacional. “Cuando nos
dieron esos instrumentos, nosotros
ya sabíamos qué eran, para qué
servían y los necesitábamos para
poder medir otras cosas”, relata Jo-
aquín, uno de los estudiantes que

participó de la experiencia cuando
cursaba el sexto grado. Así, pudie-
ron contar con un barómetro (para
conocer la presión atmosférica), un
higrómetro (para estimar la hume-
dad ambiente), un anemómetro
(para la velocidad del viento); y nue-
vos termómetros, que les permi-
tieron diversificar las mediciones
entre la temperatura a la sombra y
al sol y contar con uno en cada
casa donde los y las estudiantes
realizaban mediciones junto a sus
familias. 

Los nuevos instrumentos les
permitieron sistematizar y ampliar el
proceso de registro de las varia-
bles, que ya había comenzado con
los implementos caseros. Y, con
ello, dar un paso clave: comenzaron
a informar diariamente a las radios
locales y de la región las medicio-
nes que realizaban. A través de te-
léfonos, los y las estudiantes de la
escuela rural “Raúl Ricardo Ro-
mero” grababan un informe meteo-
rológico y lo enviaban vía whatsapp
a las emisoras que, a media ma-
ñana, daban a conocer los datos
actualizados de cada jornada.

“Para la gente de los campos
era importante la información que
les dábamos, porque les servía en
su vida. Si no sabían bien cuánto
había llovido, podían averiguarlo,
para no encajarse con los camio-
nes o las camionetas, solamente
escuchando la radio del pueblo”,
comenta Iván, alumno que fue
parte de la experiencia cuando es-
taba en sexto y hoy cursa la es-
cuela secundaria.

La transmisión de esa informa-
ción a través de los medios locales
estuvo entre los objetivos iniciales
del proyecto. “Somos una escuela
rural, estamos un poco aislados.
Entonces, una manera de estar más
cerca e integrarnos a la comunidad
era aportar datos con los que nadie
contaba en el pueblo. Y la gente re-
cibió muy bien esta contribución:
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nos felicita, pide información, nos
pregunta”, explica la docente y di-
rectora del establecimiento. 

Un momento muy valioso de la
experiencia se dio cuando, por ini-
ciativa propia, los y las estudiantes
más grandes –que habían hablado
inicialmente en las radios y domi-
naban mejor todo el proceso de
medición de las variables– se pro-
pusieron preparar a los más pe-
queños y pequeñas; transmitirles
sus saberes, para que pudieran to-
mar la posta. “Cuando estaba lle-
gando el fin de año, nos dimos
cuenta de que los que estábamos
en sexto nos íbamos de viaje de
egresados y nadie iba a poder ha-
cer los informes. Entonces, nos
pusimos a enseñarles a los más
chicos: cómo medir, cómo prepa-
rar el informe, cómo expresarlo”,
evoca Iván, quien recuerda que to-
dos los días, durante un mes, ayu-
daron a que sus compañeritos y

compañeritas practicaran
las mediciones y el registro,
y ensayaran el proceso de
grabarse leyendo en voz
alta. “Al principio, veíamos
que les costaba, se ponían
tan nerviosos con las gra-
baciones... Entonces, nos íbamos
un rato de la habitación, como para
que lo hicieran solos. Y aprendie-
ron rebien!”, agrega con orgullo. 

La rutina de elaboración de los
informes implicó no solo un fuerte
compromiso de estudiantes y do-
cente, sino también de las familias,
que asumieron la responsabilidad
de realizar las mediciones los fines
de semana o cuando, por alguna ra-
zón, no había clases. “El interés de
la familia va de la mano del interés
del niño. Si enganchás a los alum-
nos, lográs involucrarlos, proponer-
les algo que les resulte interesante,
eso va a contagiar a los padres y
ellos solos se ofrecen para ayudar”,
sintetiza Adriana.

El entusiasmo y la repercusión
fue tal que, en el año 2016, no

solo decidieron continuar
con la experiencia, sino

que invitaron a partici-
par otras escuelas ru-
rales del agrupa-
miento, con las que
empezaron a inter-
cambiar algunos da-
tos del tiempo, como

por ejemplo, la lluvia
registrada en cada insti-

tución.

Buscar desde la osadía
El valor de la experiencia, natu-

ralmente, no la eximió de dificulta-
des. Para Adriana, el principal desa-
fío estuvo ligado a la ruptura con
ciertas dinámicas convencionales
de trabajo, lo cual le implicó un no-
table esfuerzo y compromiso para
asumir ciertas flexibilidades de un
modo responsable. “Al principio,

me llevaba todo el día este pro-
yecto y nos costaba ir acorde a lo
programado. Yo tenía una planifica-
ción flexible, la inspectora lo sabía
y los padres también. Había veces
en que los alumnos no llevaban
nada escrito en el cuaderno, pero
eso no significaba que no trabaja-
ran”, comenta.

En ese sentido, la iniciativa su-
puso una reestructuración integral
de los tiempos escolares: en el uso
de los recreos, el desarrollo de las
materias, la actividad de los fines de
semana. 

Por otra parte, supuso adoptar
una perspectiva de evaluación con-
tinua, procesual e integradora,
acorde al proceso de aprendizaje.
“Fui evaluando a través del desem-
peño y del modo de trabajo: cómo
hacían los registros, si eran organi-
zados y responsables, si trabajaban
colaborativamente, cómo leían,
cada cosa que hacían la iba eva-
luando. No usé una prueba, sino
que puse el foco en la marcha del
proceso”, explica la docente.

Una valiosa experiencia, cuyas
fortalezas se aprecian también en
las propias palabras de los y las es-
tudiantes. “A mí me sirvió mucho
para el secundario, pero sobre todo
valoro que pudimos ir ensayando y
probando, aportamos ideas. Y tra-
bajar en contacto con la naturaleza;
aprendí a valorarla mucho más”, re-
flexiona Joaquín. 

Libertad para experimentar y vín-
culo con la naturaleza, dos claves de
esta experiencia que permitió po-
ner en práctica también, el trabajo
colaborativo, la transmisión entre
pares y la interdisciplinariedad. l5
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Primer ciclo:

u Identificar, describir y com-
prender algunos fenómenos
atmosféricos.

u Realizar estimaciones de medi-
ciones de magnitudes climáticas.

Segundo ciclo:

u Diferenciar tiempo atmosférico
de clima.

u Reconocer mediciones, instru-
mentos y unidades de medida
pertinentes para abordar proble-
mas relativos a fenómenos
atmosféricos. 

Recursos institucionales
u Articulación con política nacional de Ayu-
da para Escuelas Rurales de Personal único
para la compra de instrumentos de medi-
ción.
u Vinculación con: 
u radios locales.
u otras instituciones rurales de la zona

Recursos audiovisuales
u Sobre instrumentos de medición y unida-
des de medida de la temperatura:
http://www.sabelotodo.org/termicos/medir-
temperatura.html 
u Sobre meteorología e instrumentos de
medición:
https://www.youtube.com/watch?v=LtH3O
VBfdQo#t=93
http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuen-
tro/programas/ver?rec_id=50690 

Recursos técnicos y materiales
u Instrumentos de medición: termómetro
ambiental por cada alumno, pluviómetro,
barómetro, higrómetro, anemómetro.
u Veleta.
u Computadoras y celulares para publica-
ción y emisión de informes metereológicos.

u Escuela: Raúl Ricardo Romero

u Localidad: Colonia Altos Verde Norte

u Departamento: Juárez Celman

uNivel: Primario

u Grados: Plurigrado de 1° a 6°

u Formato Pedagógico: Proyecto 

u Docentes: Adriana Mistó (maestra y directora de personal único) 

u Año: 2015 

u Duración: 8 meses 

u Espacios: aula, sala de usos múltiples, patio de la escuela, hogares

de los/as niños/as

Primer ciclo:

u El concepto de cambio atmosférico y estado
del tiempo atmosférico, reconociendo fenómenos
meteorológicos evidentes.

u Unidades no convencionales para medir efecti-
vamente magnitudes meteorológicas (velocidad
del viento).

u Instrumentos convencionales (termómetro)
como instrumento de medición de magnitudes
meteorológicas.

u Criterios de clasificación y formas de organiza-
ción de la información: cuadros de doble entrada
y gráficos.

Segundo ciclo:

u La idea de clima y su diferencia con el tiempo
atmosférico.

u Problemas extramatemáticos para cuya reso-
lución se hace necesario la selección de la uni-
dad más conveniente en cada caso, según el
objeto a medir.

u Instrumentos convencionales de medición de
magnitudes meteorológicas: termómetro, baró-
metro, anemómetro, pluviómetro e higrómetro. 

u Interpretación y organización de la información
presentada en tablas y gráficos, de acuerdo con
el problema a resolver.

u Salida de campo para observar y registrar
(de modo escrito, fotográfico, con dibujos)
objetos o fenómenos relacionados con el
tiempo y el clima.

u Indagación bibliográfica y observación de
videos para buscar información sobre: nocio-
nes, conceptos y procedimientos de medición 
y de cálculo, instrumentos de medición y unida-
des de medida de magnitudes meteorológicas.

u Taller de construcción de instrumentos
meteorológicos con material reciclado. Compa-
ración con los instrumentos convencionales.

u Registro sistemático de observaciones y
mediciones de distintas magnitudes meteoro-
lógicas y registro fotográfico de nubes para
clasificarlas según su aspecto.

u Búsqueda de datos o informes meteoroló-
gicos en Internet para comparar con los datos
recogidos.

u Escucha de informes del tiempo de meteo-
rólogos para reconocer la estructura discursi-
va de la presentación de un informe meteoro-
lógico. 

u Producción y presentación a través de las
radios locales de un informe diario para pre-
sentar el estado del tiempo a la comunidad
de Alejandro Roca.

Contenidos Actividades Objetivo general

Recursos educativos de referencia
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“UNA ESTACIÓN METEOROLÓGICA
EN LA ESCUELA”



Comunidades de aprendizaje; 
una experiencia piloto de formación 
entre pares, situada y permanente
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CONSTRUYENDOSOLUCIONES



Tres escuelas públicas de nivel medio, de
tres departamentos de la provincia, abrieron
sus puertas y espacios para poner en funcio-
namiento una prueba piloto de formación do-
cente impulsada desde el sindicato. El pro-
yecto, que se propone como un modo de
acompañamiento para los y las docentes,
discute las principales perspectivas de traba-
jo de las capacitaciones impulsadas por el
Estado o las iniciativas pri-
vadas. En primer lugar, por-
que busca recuperar, visibi-
lizar y potenciar los saberes
y conocimientos construi-
dos en la tarea cotidiana de
enseñar, colocando al do-
cente en el centro del dis-
positivo de formación, co-

mo sujeto activo y responsable del propio
proceso de trabajo. En segundo término,
porque trabaja con las problemáticas de las
escuelas enunciadas desde la perspectiva
de los protagonistas implicados, sin imponer
miradas y diagnósticos uniformes sobre la
realidad educativa de cada institución. Y fi-
nalmente, porque reconociendo el compro-
miso de los compañeros y las compañeras

docentes y confiando en
sus posibilidades de refle-
xionar sobre sus prácticas,
apuesta a la construcción
de un espacio de forma-
ción compartida y perma-
nente entre quienes habi-
tan cotidianamente cada
escuela.

Partir de lo común,
para lograr algo especial 
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Imagina que no hay Cielo,
es fácil si lo intentas.
Sin infierno bajo nosotros,
encima de nosotros, 
solo el cielo. 
(…)
Imagínate a todo el mundo,
compartiendo el mundo

Imagine - John Lennon

I magina una escuela donde los y las docentes tie-
nen espacio para compartir miradas y estrategias,
para pensar cómo enseñar mejor a sus estudian-

tes. Imagina currículos donde las diferentes áreas de
conocimiento son una puerta de entrada, un modo de
entender y un aporte a un proyecto colectivo de traba-
jo que los y las convoca y vincula. Imagina una organi-
zación escolar donde las materias no aparezcan frag-

mentadas en compartimientos estancos, aislados, aje-
nas unas de otras. Imagina el conocimiento concebido
como una construcción colectiva donde cada discipli-
na aporta su modo de comprender el mundo. Imagina
un sistema educativo que contemple tiempos institu-
cionales para que los y las docentes puedan trabajar en
equipo y potenciar su tarea individual en las aulas. Ima-
gina estudiantes viviendo la escuela como una expe-



5
8
| e
du
ca
r
e
n
 C
ó
rd
o
b
a

riencia placentera. Imagina a chicos, chicas y jóvenes
entusiasmados en la búsqueda de conocimientos. 

Contrariamente a lo que plantea John Lennon, no
“es fácil” imaginarlo y mucho más difícil intentar llevar-
lo a cabo, porque aunque todas las propuestas y dise-
ños curriculares plantean el trabajo integrado entre las
diferentes áreas de conocimiento, la realidad es que el
modo en que se estructura la educación secundaria
empuja hacia el trabajo individual y solitario de los y
las docentes. Peor aún, desde las políticas públicas se
proponen y exigen innovaciones educativas sin dispo-
ner las modificaciones que garanticen los tiempos y
espacios necesarios para que los y las docentes pue-
dan implementar esos procesos de trabajo.

Reflexionando en torno a esta realidad, con la con-
vicción de que lo pedagógico también es una disputa
gremial y como apuesta de acompañamiento a los y
las docentes, un equipo del Instituto de Capacitación
e Investigación de UEPC fue mucho más lejos que so-
lo imaginar, y puso en marcha “Comunidades de
Aprendizaje”, una propuesta de formación participati-
va, situada y permanente entre pares. El proyecto fue
concebido como una prueba piloto a desarrollarse du-
rante dos años (2016 y 2017) en tres escuelas públicas
de nivel medio en los departamentos de Punilla, Cala-
muchita y Colón, con la apuesta a largo plazo de cons-
truir e instituir un dispositivo de formación que pudie-
ra extenderse a más escuelas y lograr la sustentabili-
dad en el tiempo, en tanto puedan ser los propios do-
centes los que le dan movimiento y sentido. 

“El concepto de Comunidades de Aprendizaje tie-
ne que ver con que haya otra dinámica desde el pun-
to de vista teórico del deber ser del docente”, explica
Cecilia Martínez, una de las responsables del proyec-
to. “El eje está puesto en crear una comunidad que
aprende por sí misma, una comunidad en el sentido
de que hay valores en común, hay modos de pensar
la enseñanza, de pensar a los chicos. Aunque eso es
un punto de llegada, asumimos que en un principio
no hay consensos al respecto, se trata de una cons-
trucción a la cual nos vamos acercando en ese traba-
jar juntos”.  

De igual a igual

Una particularidad de esta propuesta de formación
es que concibe a los propios docentes como sujeto de
conocimiento. En la mayoría de las ofertas de capaci-
tación se hace hincapié en la temática y en el recono-
cimiento de la trayectoria intelectual de quienes dictan
los cursos, reservando la legitimidad del conocimiento
pedagógico a los saberes producidos en la academia
y dejando de lado, la mayoría de las veces, los saberes
y experiencia docentes.   

Comunidades de Aprendizaje parte de una apuesta
por recuperar, visibilizar y potenciar los saberes cons-
truidos en la tarea cotidiana de enseñar. “Desde el gre-
mio sostenemos que los y las docentes generan cono-
cimiento pedagógico en su práctica, aunque muchas
veces se trata de un saber no formalizado, no sistema-
tizado y por lo tanto, no divulgable científicamente, di-
fícil de ser reconocido y compartido por otros”, argu-
menta Andrea Martino, coordinadora del programa
Consulta Pedagógica y responsable junto a Martínez del
proyecto Comunidades. “El docente es un profesional
al cual nosotros le brindamos un espacio para reflexio-
nar con sus pares, y el tiempo para pensar y construir,
ensayar e inventar nuevas estrategias sobre los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje”, completa Cecilia.

En este sentido, desde el ICIEC definieron que el
proceso de trabajo debía ser coordinado y acompañado
por otros y otras docentes, también de nivel medio. En
primer lugar, para fomentar un espacio de horizontali-
dad y cercanía, tanto con las problemáticas e intereses
como con la cotidianeidad de la tarea docente. En se-
gundo término, porque la guía y coordinación en manos
de un par, un o una colega, favorece la generación de
vínculos basados en la confianza, que son fundamen-
tales para un dispositivo que se asienta en la construc-
ción colectiva de saberes.  

Para el rol de coordinadores, se convocaron a do-
centes que hubieran llevado adelante experiencias pe-
dagógicas de enseñanza de las ciencias por proyectos,
ya que ese también es uno de los ejes centrales de la
propuesta. Fueron seleccionados ocho docentes, que



durante el primer cuatrimestre de 2016 desarrollaron un
trayecto de formación junto a Cecilia y Andrea, para
construir y poner en común las pautas y perspectivas
de trabajo del proyecto. 

“Una de las cuestiones que más me sorprendió fue
lo novedoso de la propuesta. No tanto por los autores,
que uno puede conocer o haber leído, sino por el tipo
de aporte que Cecilia y Andrea iban trayendo a partir de
recuperar otras experiencias de trabajo en media”, ex-
plica Carolina Bartomeo, docente de Inglés en Colonia
Caroya y una de las coordinadoras del proceso de tra-
bajo en el IPEM Nº 294 de Jesús María. “Trabajamos en
la construcción de sentidos sobre cuál era nuestro lugar
y qué tipo de procesos queríamos lograr. Hacer mucho
hincapié en la escucha y en la observación, poder com-
prender lo que hay detrás de cada planteo. Y sobre todo,
pensarnos como facilitadoras para generar un espacio
que pudiera sostenerse sin nuestro acompañamiento”.  

La cabeza piensa donde los pies pisan

Muchas veces, las capacitaciones circulan en para-
lelo a la vida de las aulas, ya sea por una generalización
necesaria para potenciar el alcance de los cursos, ya
sea por la imposibilidad del docente de adaptar e incor-
porar lo trabajado a los ritmos escolares y a la particu-
laridad de cada aula. “Existe una distancia muy notoria
entre la formación, el aula y la institución. Entonces, no
solo cuesta llevar los nuevos contenidos a la instancia
del aula, sino que también en ocasiones, los trayectos
formativos plantean y proponen cambios de perspec-
tiva tan profundos que son imposibles de protagonizar
por el docente (cuya decisión de capacitarse es indivi-
dual), sin un fuerte acompañamiento institucional”, ar-
gumenta Cecilia Martínez.  

Por este motivo -y por la voluntad expresa de UEPC
de acompañar a los compañeros y las compañeras en
el territorio-, la propuesta está anclada al espacio esco-
lar, convenida y acordada con las autoridades de cada
institución (incluidas las zonas de inspección correspon-
diente), para garantizar los tiempos y apoyos necesa-
rios para el proceso de trabajo.

La formación situada no solo consiste en llegar a las
escuelas, sino que además plantea abordar las proble-
máticas y particularidades de cada una de ellas, enun-
ciadas por la propia voz docente. Una preocupación co-
mún siempre es un buen punto de partida: “¿Cuáles
son los problemas de enseñanza que ustedes tienen
con sus estudiantes?” Una pregunta que abre la discu-
sión para la elaboración de un diagnóstico común,
pero que en primera instancia, como era de supo-
nerse, desata un torbellino de lecturas sobre la realidad
de cada escuela y sus docentes, que van desde lectu-
ras críticas del sistema educativo hasta desahogos,
enojos y reclamos particulares respecto de las relacio-
nes personales dentro de la institución. “Sabíamos
que un primer momento iba a ser de catarsis, sobre
todo si uno pregunta cuáles son los problemas y difi-
cultades que tienen en su tarea cotidiana”, aclara An-
drea. Y subraya como fundamental el rol de los coordi-
nadores para retomar el eje planteado y centrar las
problemáticas en los procesos de enseñanza y apren-
dizaje, “poner en el centro de la escena a los y las es-
tudiantes, la idea de que puedan aprender más y me-
jor es un común denominador en todos los docentes”.  

Comunidades de Aprendizaje plantea un modelo
flexible que conjuga la planificación de ejes, etapas y
objetivos bien concretos, con dinámicas abiertas que
permitan a cada grupo modelar y diseñar acciones pro-
pias, según sus inquietudes e intereses. Esta pro-
puesta de formación no concibe a sus participantes
como individuos que transitan un trayecto formativo,
sino más bien como integrantes constitutivos de lo
que se va construyendo en tanto comunidad y por lo
mismo, actores responsables del rumbo y destino
que esa construcción asuma. “No se puede pensar
una comunidad sin pensar las relaciones entre las per-
sonas que integran ese espacio”, argumenta Andrea.
“Y a esto sumarle que los docentes, sobre todo en el
nivel medio, no tienen espacios de encuentro, y por lo
mismo, no existe la práctica de esas conversaciones
y de esas dinámicas. Eso también es parte de lo que
Comunidades de Aprendizaje propone vivenciar y
aprender”.  5
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Miguel Lorenzo es director del IPEM Nº 316 “Eva
Duarte de Perón”, de Barrio Colinas en Villa Carlos Paz,
donde se llevó a cabo una de las experiencia de Comu-
nidades de Aprendizaje. Particularmente en este espa-
cio, el proceso fue mucho más amplio, dado que se
propuso abordar la distancia entre las escuelas prima-
rias de la zona y el IPEM y la repercusión que eso tiene
en los chicos y chicas al pasar de un nivel al otro.
Como una de las marcas más fuertes del trayecto for-
mativo, Miguel describe dos escenas: “En las primeras
reuniones era un solo pasaje de facturas. Las maestras
de primaria decían que media era un desastre; los de
media, que los chicos salían de la primaria sin saber lo
necesario. Todo el tiempo echándonos culpas unos a
otros, señalando y reprochando lo que hacía mal la otra
institución. Y lo que uno veía ya avanzado el proceso,
me puso tan bien que hubiera querido filmarlo, todos
imaginando y proyectando qué podíamos hacer por el
otro, pensando qué era mejor para los alumnos, de qué
manera podía cada institución acercarse a las demás”. 

Como consecuencia del proceso de trabajo, las
cuatro instituciones acordaron realizar todos los ini-
cios de año un encuentro de docentes, para poner en
común los trabajos realizados con cada grupo de egre-
sados de las primarias, y las características tanto de los
grupos como de los y las estudiantes en particular.
Evaluando y trazando posibles líneas de continuidad,
apoyos y trabajos especiales.  

De profesionales que enseñan a
profesionales de la enseñanza

En la provincia de Córdoba, en el nivel medio, casi
el 80% de los profesores y profesoras son profesio-
nales que en su carrera de grado no tuvieron forma-
ción docente. Por eso, las demandas en torno a me-
jorar los procesos de enseñanza y los vínculos
pedagógicos con los y las estudiantes son una cons-
tante que se repite en todas las escuelas y forman
parte de las principales preocupaciones: “El desinte-
rés por el conocimiento”; la “necesidad de planificar
clases más entretenidas”; la falta de estrategias para
“explicar mejor” y que “entiendan más claramente”;
la angustia de que “los estudiantes no se enganchan
con las clases”; la preocupación porque “no manejan
los contenidos centrales de la materia”. 

Comunidades de Aprendizaje propone como herra-
mienta pedagógica el Aprendizaje Basado en Proble-
mas (ABP), esto es: la elección de un tema o problemá-
tica en torno del cual diseñar un proyecto desde un
abordaje transversal entre diferentes materias. Por eso,
el segundo momento en el trayecto de formación con-

sistió en la conformación de grupos para buscar y de-
finir problemáticas que fueran sensibles al interés de los
y las estudiantes y vinculados a sus realidades cerca-
nas. Luego, propusieron y planificaron las etapas de tra-
bajo y el aporte que cada materia podía realizar. Final-
mente, en una lectura cruzada con los contenidos
curriculares, diseñar los cronogramas de trabajo para
cada área, ajustando e incluso modificando las interven-
ciones en relación al modo en que se iban complemen-
tando las materias y tiempos del proyecto. Para algu-
nos, el planteo de ABP es algo novedoso, incluso ajeno,
y genera ciertas dudas e incertidumbre. Para otros,
trabajar por proyectos es parte de la planificación anual. 

“Si uno recorre las escuelas y escucha a los docen-
tes, se da cuenta de que hay muchos proyectos intere-
santes. El verdadero problema es que al no existir espa-
cios ni tiempos para el trabajo colaborativo, se quedan
en la soledad del aula. Hay docentes que hacen cosas
extraordinarias y que por su bajo perfil o por no encon-
trar los canales adecuados, no las dan a conocer en la
comunidad, ni siquiera dentro de la institución o entre
sus compañeros y compañeras”, reflexiona Cecilia. Co-
munidades de Aprendizaje busca potenciar las experien-
cias existentes y sumar más voces e ideas para nuevas
iniciativas. Se trata de una condición de posibilidad más
que un programa de contenidos. 

Las responsables del trayecto de formación pro-
puesto por el Instituto recuerdan los encuentros de
construcción y puesta a punto de los proyectos como
experiencias muy potentes y creativas de trabajo cola-
borativo. Y destacan el entusiasmo con que cada do-
cente fue abordando la problemática desde el saber es-
pecífico de su materia. No solo a instancias de la
planificación, sino durante todo el proceso de trabajo,
tanto frente a sus compañeros y compañeras como
frente a los y las estudiantes. “Una tiene una noción de
todas las áreas y los temas que trabajan, pero a partir de
este tipo de proyectos profundiza en esos conocimien-
tos”, explica Patricia Ferraris, profesora de Geografía en
el IPET 351 de Carlos Paz, que abordaron la problemá-
tica del humedal. “Aprendíamos todos de todos, porque
si bien yo había visto algo de estadística en mi materia,
esta vez, que la trabajamos con Tecnología, la verdad
que profundizamos mucho más y ahora puedo manejar
herramientas de Excel que antes no conocía”.

El trabajo con la problemática abordada en el pro-
yecto le permitió a cada docente desplegar y poner en
juego sus conocimientos disciplinares en el marco de
un propósito. Andrea y Cecilia lo sistematizaron como
“volver al primer amor”, que es ese lugar de seguridad
y disfrute que cada uno eligió como profesión, antes
de llegar a la docencia. Por lo demás, el entusiasmo



trasladado al aula y al vínculo con los y las estudian-
tes es una de las estrategias pedagógicas más poten-
tes. Entonces, la posibilidad de ser profesionales en-
señando les brinda una herramienta concreta para
enseñar mejor.

Animarse a inventar para sorprender 
y sorprenderse

Así como en los primeros encuentros el rol de co-
ordinación fue fundamental para guiar, ordenar y con-
ducir las discusiones y aportes docentes, luego del di-
seño de los proyectos y una vez puestos en marcha,
fueron los propios docentes quienes marcaron el
ritmo y la agenda de los encuentros. Las discusiones
y debates giraban en torno a demandas concretas del
proyecto, ya sea para resolver colectivamente una di-
ficultad, o para revisar, profundizar o ampliar algún as-
pecto del proyecto.  

En estas instancias, hubo también herramientas di-
dácticas y estrategias pedagógicas que Comunidades
de Aprendizaje puso en juego no como imposición,
sino como invitación a imaginar, inventar y ensayar
otros modos de vincularse con el conocimiento: salir
del aula, pensar las problemáticas y los objetos de es-
tudio como campos de acción para el aprendizaje, re-
alizar mediciones en terreno, construir los modelos
para dichas mediciones, trazar hipótesis, diseñar ex-
perimentos. “Le encontraron un verdadero propósito
a Metodología de la Investigación, que siempre les
cuesta un montón”, reflexiona Patricia Ferraris.  

“Se trata -subraya Cecilia Martínez- de generar
aprendizajes auténticos y significativos; esto es, pen-
sar estrategias de aprendizaje lo más cercanas a lo
que es el desempeño profesional y la disciplina en sí
misma. Si vamos a trabajar historia reciente, pensar
cuáles son los modos de acceso que utilizan los his-
toriadores: entrevista y documentación. Y eso hicie-

ron los chicos, buscaron fuentes posibles, entrevista-
ron a sus abuelos y personas que llevan mucho
tiempo viviendo en el barrio”.

Profundizando en esta perspectiva, el concepto de
área, perímetro y volumen, por ejemplo, en el pro-
yecto sobre el humedal de Carlos Paz se trabajó con
los ladrillos del puente que cruza el humedal y que dia-
riamente transitan los chicos para ir a la escuela,
mientras que en Embalse implicó la construcción de
un gran recipiente para reciclado de botellas de plás-
tico. La perspicacia de la profe de Matemáticas vio en
el río que alimenta el humedal una oportunidad para
desarrollar funciones.

“Al principio me pareció raro y difícil esta pro-
puesta de aprendizaje en basado problemas, porque
no había un texto que te tenías que leer y aprender,
que es como yo estudiaba y como estoy acostum-
brada a aprender y a enseñar”, confiesa Albana Rodrí-
guez, arquitecta y profesora de tecnología en el IPET
347 de Embalse. Y agrega que también los chicos
“descreían un poco, porque todo lo que les proponía
estaba lejos de la carpeta y de la fotocopia que hay
que estudiar. Como si la idea de que algo les resulte
interesante y les guste, no fuera compatible con es-
tar aprendiendo. Pero al final del proyecto, cuando fui-
mos repasando y evaluando los contenidos, me sor-
prendía yo misma por el modo en que explicaban
cada cosa y el manejo conceptual que habían adqui-
rido, pero sobre todo se sorprendían ellos mismos”. 

La experiencia de Comunidades de Aprendizaje es
una propuesta de acompañamiento gremial para
construir junto a los y las docentes nuevas y mejores
estratégicas pedagógicas, pero sobre todo, forma
parte de una apuesta que ofrece alternativas sólidas
y efectivas para políticas públicas que pretendan avan-
zar en el diseño de espacios de formación que dejen
de pensar en términos de déficit, para hacerlo en tér-
minos de verdadero apoyo al trabajo de enseñar. l 6
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Los desafíos
de la inclusión en la
modalidad especial

A través de encuentros realizados en Carlos Paz y Bell Ville, UEPC
reafirmó -a instancias del Instituto de Capacitación e Investigación (ICIEC)- su voca-
ción política de debatir y recrear propuestas pedagógicas que permitan pensar en la
construcción de una escuela inclusiva y para todos. Pese a las transformaciones lo-
gradas los últimos años -centradas en garantizar el derecho de todos los sujetos a la
educación, la responsabilidad del Estado en la construcción de condiciones educa-
tivas equivalentes y el desarrollo de estrategias para la inclusión e integración de quie-
nes presentan necesidades educativas derivadas de la discapacidad-, aún quedan mu-
chos desafíos por resolver, fundamentalmente en lo vinculado a generar y promover
propuestas que permitan a todos los sujetos aprender. Para ello, es necesario que las
políticas públicas acompañen el marco legal que permitió importantes avances,
pero también el desarrollo de propuestas pedagógicas que se distancian de perspec-
tivas más tradicionales. En este marco, los aportes de María José Borsani pueden ser
un aporte en ambos sentidos. 
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U na de las referentes más importantes del pa-
ís en lo que respecta a integración e inclu-
sión educativa, diversidad y discapacidad en

el marco de una escuela plural es María José Borsani,
quien disertó sobre estos temas en el 2º Encuentro de
Educación Especial, que se realizó en septiembre de
2017 en Bell Ville. Allí expuso una serie de reflexiones
acerca de la diversidad curricular, el contexto de
aprendizaje, la accesibilidad material y simbólica y las
necesidades educativas de todas y todos los estu-
diantes, consideraciones que compartimos aquí. 

La diversidad como valor 
humano y educativo

Borsani es Maestra Especializada en Educación
Diferencial, un título al que considera “exponente de
un paradigma educativo”: rehabilitador, centrado en el
déficit, que marca una seria diferencia entre normali-
dad y anormalidad. “A veces digo que soy un testigo
de época en muchos aspectos, pues empecé a traba-
jar cuando todavía éramos un subsistema, para luego
pasar a ser un sistema paralelo y finalmente, llegar a
ser considerados una modalidad. Allí tenemos una al-
ternativa para realmente construir una escuela inclusi-
va, que nos impone un camino y una responsabilidad

muy seria”. Desde su perspectiva, los y las docentes
que afrontan este desafío deben asumirse como “ga-
rantes de que quien llegue a la escuela entre y se que-
de aprendiendo, no calentando silla”. 

La especialista comenzó interrogándose acerca de
qué significa una educación inclusiva. “Todos y todas
dentro de las aulas, aprendiendo juntos, independien-
temente de que las diferencias estén puestas en
cuestiones subjetivas, sociales o de género. Enton-
ces, ¿qué tenemos que hacer? Respetar los derechos
básicos. Y un primer paso para ello es centrarnos en la
obligatoriedad, que se ha extendido al nivel inicial e in-
cluye a la escuela secundaria. Implica una responsabi-
lidad respecto a cómo acompañar sin exclusiones a
estos niños, niñas y adolescentes. En ese marco, una
de las cuestiones más importantes es tomar la diversi-
dad como un valor humano y educativo y como eje
vertebrador en el desafío de construir una escuela am-
plia, democrática y universal”, señaló Borsani.

La diversidad como parte 
de una cultura inclusiva

La disertante evaluó que el marco legal existente
en el país en lo relativo a inclusión y modalidad espe-
cial es propicio para avanzar en importantes aspectos,

Más allá de la integración, 
hacia una escuela para todos y todas
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por lo que allí la responsabilidad recae sobre docen-
tes, directivos y el propio Estado. “Realmente, no falta
en la actualidad un marco legal en relación a derechos
para sostener la escuela inclusiva. Entonces, ¿qué fal-
ta? Tenemos que mirarnos al interior los adultos que
hacemos las escuelas: ¿Qué estamos pensando en
relación al otro?, ¿quién es ese otro?, ¿qué es la diver-
sidad para nosotros?, ¿es un valor educativo o es mi-
rada como un déficit? Si es un déficit, volvemos al pa-
radigma rehabilitador. Si es mirada como un valor hu-
mano y educativo, podemos pensar que allí está la ri-
queza. Y entonces, dejamos de hablar de necesidades
educativas especiales para hablar de necesidades
educativas de nuestros alumnos, como un derecho
por el que están atravesados todos ellos”, propuso.  

Para afrontar el desafío de la diversidad es nece-
sario, entonces, cambiar la mirada sobre ella, alienta
Borsani. “Resulta clave pensar la riqueza de tener di-
versidad en el aula: diversidad étnica, por ejemplo, lo
valioso que resulta que nos llegue un alumno de otro
país, de otra cultura, con diversidad lingüística, pobla-
cional. Pero también diversidad subjetiva, las distintas
formas de pensar y sentir que hoy tienen los pibes. Y
también diversidad familiar, pues muchas veces se-
guimos pensando en la familia del libro “Upa”, siendo
que tenemos madres solteras, familias ensambladas,
adolescentes embarazadas, matrimonios igualitarios,
abuelas a cargo de niños, una amplia gama de formas
familiares. Recién en el último de estos ítems en que
identifico la diversidad en las escuelas incluyo la dis-
capacidad, pues esta necesita una atención particular
para estar en las aulas. Pero tiene que ser vista como
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“Resulta clave pensar la riqueza 
de tener diversidad en el aula:
diversidad étnica, por ejemplo, lo
valioso que resulta que nos llegue un
alumno de otro país, de otra cultura,
con diversidad lingüística, poblacional. 
Pero también diversidad subjetiva, 
las distintas formas de pensar y
sentir que hoy tienen los pibes”.
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un rasgo más de diversidad de un sujeto”, propone.
En este sentido, todo proyecto de inclusión educativa
tiene que ver con un proyecto superador, que es el de
una cultura inclusiva.

Correr la mirada: del niño hacia el contexto

Más allá de la potencialidad presente en la diversi-
dad asumida desde esta perspectiva, lo cierto es que
las niñas, los niños y jóvenes con discapacidad inter-
pelan de manera intensa a la escuela común, le plan-
tean nuevos desafíos e interrogantes, fundamental-
mente la pregunta respecto a cómo es concebido el
“diferente” a un grupo y a una ideología homogeneiza-
dora. “Cuando prima la ideología homogeneizadora
está primando la escuela tradicional y no la posibilidad
de pensar una escuela amplia, plural, democrática,
donde haya lugar para todos”, indica la especialista.

Asumir estos desafíos implica afrontar cambios
pedagógicos y transformaciones en el tiempo y el es-
pacio educativo. “En este punto, es clave poner la mi-
rada en el contexto. Dejar de mirar al niño, su necesi-
dad educativa especial, su diagnóstico, su déficit, su
rehabilitación, y empezar a mirar el contexto desde la
idea de accesibilidad. Y en ese recorrido, para tener
accesibilidad tenemos que trabajar sobre las barreras
en el aprendizaje y la participación. Correr la mirada
del déficit en el niño y comenzar a mirar qué cosas o
situaciones generan barreras en el contexto. Por su-
puesto, hay muchos tipos de barreras, pero las más
difíciles de vencer son aquellas que tienen que ver
con lo ideológico y lo pedagógico. Allí nos tenemos

que parar a pensar los ajustes razonables para real-
mente dar un paso superador, que es el de la diversi-
ficación curricular”.

La diversidad curricular 
como eje vertebrador

Este pasaje del sujeto al contexto conlleva otro
importante cambio de mirada: dejar de hablar acerca
de problemas de aprendizaje para enfocarse en pro-
blemas de enseñanza; es decir, focalizarse en el adul-
to que enseña y en el contexto de la enseñanza. “No
se trata de sostener la escuela homogénea y tradicio-
nal, la misma para todos, y de hacer algunos cambios
para dos o tres alumnos. Se trata de hacer una diver-
sificación tan amplia que permita que todos estén in-
cluidos”, sostiene la especialista. “Hay que llevar al
aula la mayor cantidad posible de elementos para que
todos queden dentro del paraguas de la protección
curricular. Empezar a hablar también de trayectorias
múltiples y diversas, de aprendizajes interaccionistas
y colaborativos y superar la idea de la maestra inte-
gradora. Hoy nuestro problema es la enseñanza, no el
aprendizaje”, sentencia.

Desde esta mirada, es central atender a la diversi-
dad curricular, que implica -según Borsani- llevar al au-
la la mayor cantidad posible de propuestas, recursos y
estrategias para que todos y todas puedan construir el
aprendizaje escolar. “Cuando hablo de diversificación
curricular me refiero a llevar algo para todos, pero que
sea para cada uno. Un claro ejemplo es el siguiente: no
compraría 30 remeras talle 8 para salir a una excursión



con los chicos de tercer grado, porque a algunos le que-
daría de camisón, a otros de pupera, y a algunos no les
va a pasar por la cabeza. Entonces, tengo una amplia va-
riedad, que va desde el talle 5 al 12, para todos esos
alumnos. ¿Por qué no puedo pensar así mi propuesta
curricular? Llevo remeras, llevo San Martín, llevo las
plantas, los números, pero considerando que cada niño
o niña y adolescente tiene derecho a recibir una educa-
ción adaptada a la estructura de pensamiento que en
ese momento está construyendo dentro de su zona de
desarrollo próximo. Para superar el mandato homoge-
neizador al que estamos sometidos y que lo manifesta-
mos en expresiones como: ‘No llega’; ‘no alcanza’; ‘no
puede, pero…’. No hay que usar ni el ‘pero’, ni el ‘aún’, si-
no en la realidad de cada uno de los que tenemos en el
aula. Tenemos que superar el mandato homogeneizador
del hombre racional de la modernidad, que hoy caducó.
Estamos parados en otro momento: ver cómo construi-
mos una escuela donde haya formas no tradicionales de
producción pedagógica”, explica la especialista.

La accesibilidad material y simbólica

La diversidad curricular se relaciona además con
la accesibilidad que proponen las escuelas, tanto
material -por ejemplo, desde lo arquitectónico- como
simbólica. “Esto también se vincula a la idea de diver-
sificar materiales y útiles de trabajo, pues estamos
acostumbrados -desde la escuela tradicional- a tener
ciertos axiomas inamovibles. Pensar en material de
conteo variado, para que quien necesita enumerar
con elementos grandes los tenga. Pensar en lápices
adaptados, en abecedarios móviles, en geoplanos, y

modificar así toda esta idea que tenemos del único
portador de textos. Por ejemplo, el cuaderno Rivada-
via de 50 hojas y tapa dura, para el niño que se inicia
en la escritura. ¿No es una barrera dar un cuaderno
único, con un único formato y tamaño? ¿No es una
barrera eso que ofrecemos? El adulto tiene que revi-
sar sus prácticas. Todas estas cuestiones las soste-
nemos desde la escuela tradicional, pero no tienen
nada que ver con la idea de diversificar la producción
pedagógica”, opina Borsani.

Otro aspecto clave en este sentido, que fue parti-
cularmente destacado por María José Borsani en su
diversificación, es la accesibilidad textual, una cues-
tión muchas veces desatendida. “Implica modificar
la estructura sintáctica para que todos accedan al
texto sin que se restrinja información y para que to-
dos estén atravesados por los saberes a los que
nuestra cultura les da valor. ¿Cómo hacemos esto?
Para que el texto no sea barrera, quizás hay que pro-
poner una lectura anticipada, una aproximación pre-
via. Necesitamos dar textos legibles que den la infor-
mación que el alumno necesita. Hay que modificar la
estructura sintáctica del texto, porque reconozco
que mi alumno es un lector posible, que él puede y
tiene derecho a leer, y no restrinjo la información si-
no que la hago accesible, porque advertí que la barre-
ra era el texto”, señala Borsani.

Por último, evocó una frase de Albert Einstein para
inspirar los cambios que considera necesarios en las
escuelas que trabajan con niños, niñas y jóvenes con
discapacidad: “Es una locura seguir haciendo siempre
lo mismo y esperar resultados diferentes. A ver, enton-
ces, qué podemos hacer para cambiar la escuela”. l
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E
l encuentro de Educación Especial que se realizó
en Bell Ville se vinculó a preocupaciones que ve-
nimos trabajando en la delegación desde hace
una década, a partir de las inquietudes de mu-

chos compañeros, dado que en nuestro departamento tene-
mos seis escuelas de esa modalidad.
Uno de los ejes que hemos debatido es que no es lo mismo

el desafío de integrar que el de incluir. Muchos alumnos de la
modalidad especial terminaban transitando sus años escola-
res, pero no formando parte de ese espacio. Y muchos docen-
tes que asumían el desafío de incluirlos no habían sido for-
mados en la atención de esta diversidad, por lo cual tenían -y
aún tienen- dificultades al momento de afrontarla.
Creímos necesario para ello trabajar con todas las insti-

tuciones de nuestra región que están comprometidas con
este tema: las y los docentes y su organización, los colegios
de la modalidad, la escuela de maestros especiales, el hos-
pital y la escuela para discapacitados auditivos. A ellos se
incluyó el Instituto de Capacitación e Investigación
(ICIEC) y las secretarías gremiales de la Junta Ejecutiva de
UEPC, con lo cual no solo buscamos generar una referen-
cia pedagógica sino también conformar una agenda gre-
mial, que propicie una concientización para que todos nos
hagamos cargo de la solución.
Creemos, por último, que más allá de la modalidad espe-

cial hay que empezar a atender a la diversidad en sus múlti-
ples manifestaciones, y en ese contexto empezar a trabajar
con los niños, las niñas y jóvenes con discapacidad.

“Buscamos crear una
referencia pedagógica y
una agenda gremial”

Por Daniel Baggini (*)

Secretario general de la delegación
Unión de UEPC.

(*) 
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El trabajo de enseñar,
en el centro de los

debates

26° Congreso de Docentes Rurales
en Los Cocos



L a 26° edición del Congreso de Docentes Rura-
les impulsado por UEPC reunió a más de 230
docentes, provenientes de casi todos los de-

partamentos de la provincia. Varios elementos dejaron
de manifiesto el intenso trabajo realizado por las dele-
gaciones gremiales en la previa del encuentro: la nume-
rosa y extensa convocatoria; la importante presencia de
educadores jóvenes; y la participación de estudiantes
y familias, que acompañaron a sus docentes en la reu-
nión. En este sentido, fue destacable el aporte de es-
tudiantes y padres de Ninalquín -del Departamento Mi-
nas-, que asumieron el protagonismo de contar ellos
mismos una experiencia pedagógica alrededor de la
producción caprina. Este involucramiento evidenció
que este Congreso es, además, un espacio de en-

cuentro de todos quienes aportan y construyen la edu-
cación rural. 

La masiva convocatoria y la permanencia de esta
reunión a lo largo de las décadas son la confirmación
de la decisión política de UEPC de sostener el Programa
de Educación Rural, con líneas de capacitación y forma-
ción para los educadores de la modalidad. El eje de tra-
bajo elegido para esta edición fue “El trabajo de ense-
ñar en la escuela rural” y albergó distintas dimensiones,
que fueron expuestas en sus discursos de apertura por
Zulema Miretti -secretaria general adjunta del gremio-
y Aurorita Cavallero -secretaria de Cultura y Educación.

Miretti consideró que “en la actualidad, la población
en general, no solo la ruralidad, está en un proceso difí-
cil. Y por eso más que nunca tenemos que defender la

Entre el 9 y el 11 de noviembre pasados se llevó a cabo en la Colonia de Los Cocos
de UEPC, una nueva edición de este tradicional encuentro de los maestros rurales de
toda la provincia. En esa oportunidad, el eje vertebrador de las conferencias, presen-
taciones y talleres fue el trabajo docente en ámbito rural: sus dimensiones política y
filosófica, los desafíos gremiales, la construcción de la autoridad pedagógica del 
docente y las “esperanzas practicables” que supone el uso de nuevas tecnologías. 
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escuela pública, que tiene de pilares a la solidaridad y a
la inclusión. Vamos a tener que poner resistencia, porque
están yendo por los trabajadores y los estatutos docen-
tes, y no podemos mirar para otro lado”, sentenció.

Por su parte, Cavallero señaló que uno de los obje-
tivos del encuentro fue discutir “la dimensión política
del trabajo” de enseñar, además de la autoridad do-
cente -no solo en la escuela sino en su comunidad- y
el uso de las nuevas tecnologías como herramienta pe-
dagógica. “Todo lo que hacemos es ponerle valor al tra-
bajo de enseñar. Para eso no solo hay que socializar
nuestras prácticas, sino también reflexionar sobre
ellas”, propuso. 

La autorreflexión como motor

Concebido como una instancia de reflexión, inter-
cambio de experiencias y encuentro, el congreso tuvo
distintas etapas a lo largo de sus tres días de duración.
Una de ellas fueron las conferencias, cuyo objetivo fue
aportar elementos teóricos para que las y los docentes
pudieran reflexionar sobre sus prácticas pedagógicas.

La primera de esas disertaciones fue la de Gustavo
Schujman, centrada en “los rasgos filosóficos y polí-
ticos del oficio de enseñar”. El intelectual proveniente
de FLACSO subrayó que “la tarea como educadores
es que los chicos puedan decir algo por ellos mismos,
no tanto repetir, sino que puedan producir”. Y que
para ello es necesario que puedan expresarse:
“Cuando habilito la palabra no solo permito que el
alumno diga lo que piensa, sino que vaya pensando,
pues el pensamiento se produce hablando. Nuestra
tarea sería sacar a los chicos de sus prejuicios, que
puedan ir pensando por ellos mismos a través de
nuestras preguntas”. Por último, enfatizó la necesidad
de que el docente “habilite el diálogo” y “aprenda a es-
cuchar lo que está pasando” con sus estudiantes en
el aula y fuera de ella. 

Otra instancia de reflexión fue la charla ofrecida
por Vera Rexach, quien se desempeñó como coordi-
nadora de proyectos de inclusión de tecnología en to-

dos los niveles del sistema educativo argentino. Su
enfoque estuvo centrado en el vínculo entre “tecno-
logías y escuelas” y las “esperanzas practicables”
que se abren en esa articulación. 

El intercambio como estímulo

Otro momento clave del congreso fue la instancia
de socialización de experiencias pedagógicas, que se
llevó a cabo en una carpa especialmente montada pa-
ra esta actividad y se extendió a lo largo de media jor-
nada. Esta instancia se complementó con la anterior,
buscando visibilizar la amplitud de iniciativas que lle-
van a cabo docentes rurales en Córdoba y alentando
el intercambio de saberes, contactos y materiales en-
tre los propios educadores.

Se trató de una experiencia que comenzó, en ver-
dad, cinco meses antes del congreso, cuando UEPC
recibió más de 30 proyectos de toda la provincia, en-
focados en distintos ejes temáticos (medio ambiente,
arte, ciencias y nuevas tecnologías). Entre ellos selec-
cionó una decena, que fueron expuestos en el congre-
so: estuvieron presentes experiencias de los departa-
mentos Minas, Juárez Celman, Totoral, San Javier, Río
Segundo, Cruz del Eje y Santa María.

Los proyectos fueron presentados en stands, a
partir del relato de las y los propios docentes involu-
crados, pero también de estudiantes y familiares. La
tónica general de este momento del congreso fue la
consulta y el intercambio, en cuestiones de lo más di-
versas: ¿Cómo hicieron eso? ¿Con qué recursos? ¿Por
qué eligieron esas opciones? ¿Cómo tomaron las de-
cisiones? ¿Con qué recursos tecnológicos trabajaron?
Ese tipo de preguntas se escucharon en los stands,
donde las y los docentes compartieron problemas,
consejos, errores, propuestas y contactos. 

Los talleres como ámbitos de aprendizaje 

El congreso también tuvo reservada una etapa im-
portante para los talleres, momentos y espacios en que
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las y los docentes rurales pudieron aprender cosas
concretas para trabajar distintos problemas y temáti-
cas con sus estudiantes.

Los mismos se realizaron en forma simultánea a lo
largo de media jornada. Uno de ellos fue el taller de ex-
perimentación textil, propuesto por la tecnicatura uni-
versitaria en Arte Textil de la Universidad Provincial.
Allí, los docentes se calzaron los delantales, empuña-
ron rodillos, planchas y agujas, y pudieron experimen-
tar distintas técnicas de producción textil: sublima-
ción, sellos, con tintas naturales, ecoprint, entre otras. 

El taller de teatro participativo, dictado por Diego
Vallarino, abordó las problemáticas de violencia y
abuso en niñas, niños y jóvenes, considerando al arte
escénico como una herramienta para transformar
condiciones de vida y fomentar el análisis crítico de la
realidad.

Otro de los talleres estuvo enfocado en el trabajo
con TIC en el marco de la escuela rural, dirigido por
Mercedes Arrieta e Ivana Viano. Se debatió acerca de
cómo hacer usos significativos de la tecnología -para
lo cual se requiere no solo una formación tecnológica,
sino también pedagógica- y se puso a disposición de
las y los docentes un “maletín” digital TIC, con recur-
sos, programas y planificaciones.

Por último, en el taller sobre Ciudadanía y Desarro-
llo, a cargo de Norma Acevedo y Luis Moyano, se tra-
bajó sobre un Manifiesto de la Ruralidad, que exponía
debates y propuestas sobre los espacios, actores, res-
paldos y articulaciones posibles y deseables en el
marco de la escuela rural.

Sin disfrute no hay encuentro

Como es habitual, los momentos de gozo no es-
tuvieron ausentes del congreso, que es también una
instancia de diversión para las y los docentes rurales
de la provincia. Para ello, acompañaron los músicos
“Pachi” Herrera, con su espectáculo “La vida es mú-
sica” y la Orquesta Municipal Infanto Juvenil “Del
Quebrachal”, de Capilla del Monte, dirigida por Paulo
Carri. También serán recordadas las jornadas de peña
y baile que acontecieron al cierre de cada jornada de
trabajo.

Como años anteriores, los tres días de debate
que insumió el congreso evidenciaron que las y los do-
centes rurales defienden a diario la educación pú-
blica y demuestran una capacidad asombrosa de em-
prender proyectos pedagógicos superadores, aun en
las más duras condiciones, que suponen importantes
ventanas de oportunidad para sus estudiantes y sus
comunidades. l



E n abril comenzaron 21 pro-
puestas de formación do-
cente en toda la provincia,

junto a más de 1000 compañeras/os,
que trabajan en instancias enriquece-
doras de reflexión sobre sus prácti-
cas pedagógicas.
Entre las diversas temáticas que el
área de Formación Docente ofrece
encontrarán: evaluación; ESI; edu-
cación ambiental; historia reciente;

efemérides; uso del celular en el au-
la; inclusión; Matemática; Lengua y
Literatura; medios y derecho a la co-
municación; juego y pedagogía; in-
terculturalidad;  teatro; y argumen-
tación.  
En estos espacios ensayamos, crea-
mos y recreamos intervenciones pe-
dagógicas que propicien los apren-
dizajes de nuestras niñas, niños y jó-
venes.

En agosto comenzarán nuevamente
las diferentes propuestas en las 26
delegaciones departamentales. Los
cursos tienen puntaje docente y son
gratuitos para afiliados/as. 

Podés consultar en tu delegación
para inscribirte o conocer de qué
se trata. 

¡No te lo pierdas!

Talleres institucionales 
Este año se dio inicio a una propuesta integral y diversificada de talleres institucionales para escuelas, con el propósito
de acompañar el trabajo cotidiano de enseñar de los/as docentes. 
Para solicitar los talleres, deberán comunicarse con los correos específicos de cada uno, o con su delegación de UEPC.

1 – El Aula Digital Móvil, una herramienta para enseñar
Este taller está dirigido a docentes de nivel primario, son dos encuentros
institucionales de 4 horas. En estas jornadas reflexionaremos sobre el por
qué, para qué y cómo incorporar las TIC en las propuestas de enseñanza;
exploraremos el ADM y construiremos una propuesta de enseñanza inte-
grando sus herramientas y recursos. 
Para solicitar este taller escribinos a: auladigital@uepc.org.ar

2 – Buentrato para enseñar y aprender
Este taller está dirigido a docentes de todos los niveles, es un encuentro
de 4 horas. En esta jornada reflexionaremos sobre problemas vinculares,
de convivencia y de clima institucional, que dificultan el enseñar y apren-
der. También, construiremos acuerdos y propuestas en relación a lo abor-
dado. 
Para solicitar este taller escribinos a: buentrato@uepc.org.ar

3 – Escuela y Discapacidad: herramientas para su abordaje
pedagógico
Este taller está dirigido a docentes de todos los niveles, es un encuentro
de 4 horas. Durante la jornada se abordará la construcción de adaptacio-
nes curriculares, el marco normativo y la relación entre docente de apo-
yo, maestra de grado y familia. Se hace hincapié en lo que cada escuela
considere prioritario. 
Para solicitar este taller escribinos a: escuelaydiscapacidad@uepc.org.ar  

4 – Enseñar en la escuela: estrategias para promover apren-
dizajes diversos  
Este taller está dirigido a docentes de todos los niveles, es un encuentro
de 4 horas.Durante la jornada se abordará la construcción de estrategias
para enseñar que atiendan los diferentes ritmos, modos de aprender y
conocimientos previos de los/as estudiantes. 
Para solicitar un taller escribinos a: ensenarenlaescuela@uepc.org.ar  

Formación docente
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Acompañando el trabajo de enseñar, por una escuela donde
todos y todas puedan aprender
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El Programa de Consulta Pedagógica pone
a disposición de las escuelas, directores y
docentes de la provincia de Córdoba, un
dispositivo de acompañamiento y orienta-
ción que permite abordar problemáticas ins-
titucionales y áulicas. 
Las consultas parten de demandas que re-
alizan las instituciones educativas, con inter-
venciones que van asumiendo formas de
expresión diversas y abordando contenidos
que vertebran y sostienen el trabajo en la es-
cuela.
El encuadre de trabajo es colectivo, se lleva
adelante la intervención con la participación
del conjunto institucional y bajo la coordina-
ción de un equipo pedagógico y profesional
específico para cada consulta. 
Hasta el momento hemos abordado diver-
sas temáticas y problemáticas que tienen
que ver con el acompañamiento y asesora-
miento de los equipos de gestión; la cons-
trucción y revisión de Acuerdos Escolares
de Convivencia; el fortalecimiento en el tra-
bajo sobre Unidad Pedagógica; los aportes
para el abordaje de género y diversidad se-
xual en la escuela; los encuentros regiona-
les de articulación entre primaria y secunda-
ria; las reflexiones colectivas sobre las y los
jóvenes en la escuela hoy, entre otros. 

Si en tu escuela necesitan asesoramiento
pedagógico, pueden ponerse en contacto a
través de su delegación o escribir a 
consultapedagogicauepc@gmail.com

El área de comunicación y contenidos produce diferentes materia-
les para acercarte recursos, lecturas, investigaciones y propuestas
pedagógico-didácticas que aporten a tus ideas para el aula. 

Allí podés encontrar:

uRecursos pedagógicos: fichas didác-
ticas, orientaciones a sitios de interés,
ideas y lecturas para el trabajo con distin-
tas efemérides escolares. 

uCartilla “Nuestros hechos y nuestros
derechos”: un material práctico y senci-
llo con ideas para abordar algunas efe-
mérides y temáticas en clave de dere-

chos: Memoria y DDHH,
Diversidad cultural, Cor-
dobazo, Reforma univer-
sitaria y derecho a la
educación, Soberanía,
y festejos escolares. 

uAportes para el de-
bate: Notas, artículos
y recomendaciones

sobre los debates educativos actuales. 

uEntrevistas a capacitadores y capa-
citadoras: conversamos sobre diversas
problemáticas sociales y educativas,
para que nos ayuden a abordarlas peda-
gógicamente en
el aula. 

uDiálogos pedagógicos: charlas y con-
ferencias de la mano de referentes de
educación y cultura, quienes aportan su
mirada para colaborar con el trabajo de
enseñar en la escuela.

uContenidos audiovisuales: videos so-
bre experiencias pedagógicas escolares,
entrevistas, jornadas y actividades desde
las voces de sus protagonistas.

uInformación y novedades: convocato-
rias, anuncios, actividades, eventos e in-
formación de interés para docentes y la
comunidad educativa. 

uPara el aula: un breve boletín quince-
nal de fácil acceso a la información y a las
últimas novedades, en formato web y
whatsapp. 

uPublicaciones: todos los años el ICIEC
edita nuevos materiales junto a docen-
tes, referentes, capacitadores y talleris-
tas con quienes se trabaja y articula en
diferentes propuestas institucionales. 

Nueva publicación: 
La escuela cons-
truye aprendizajes.
Experiencias y pro-
puestas para la en-
señanza de Mate-
mática y Ciencias Naturales. 

Visitá nuestro sitio Web “Conectate a la pasión de educar”: 
www.uepc.org.ar/conectate 
o seguinos en las redes sociales:
Facebook: poné “Me gusta” a la página: Conectate Uepc. 
Instagram: conectateuepc 

¡Y mucho más! 

Comunicación 
y contenidos, conectate 
a la pasión de educar

Consulta
Pedagógica
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Programa de Formación en Gestión

uConvenio UEPC-FLACSO Argentina
Curso de Gestión Directiva FLACSO-UEPC 2018: Gestión
directiva. “Nuevas perspectivas para las instituciones
educativas”. De modalidad semipresencial. Carga horaria:
140 horas. Delegación: Capital. 
Seminario de actualización académica FLACSO-UEPC
2018. De modalidad semipresencial. Carga horaria: 80 horas.
Delegación: Capital. Dirigido a los que ya han cursado la
propuesta de Gestión Directiva y deseen profundizar sobre
alguna temática en particular. Esta propuesta se desarrollará
en el segundo semestre del año.

uCursos de Gestión directiva 
Curso: “Gestión directiva, dispositivos pedagógicos y
trayectorias escolares”. De modalidad semipresencial.
Carga horaria: 90 horas. Delegaciones: San Francisco,
Mina Clavero y Bell Ville. 

uAteneo para directivos
De modalidad presencial. Este espacio que surgió el año pasado
está destinado a los y las compañeros/as que ya están
ejerciendo cargos de conducción. Su propósito es la reflexión
colectiva sobre las problemáticas y desafíos que plantea la
gestión directiva en las escuelas. Primer ateneo 2018:
“Conversaciones sobre la dimensión ética y política de la
gestión directiva”. Delegación Capital. Carga horaria: 8
horas. Docentes: Gustavo Schujman y Susana Podestá.

uPlan de apoyo a concursos
Los planes de apoyo a concursos para cubrir cargos de
conducción en el sistema educativo provincial han sido -junto
a otras y variadas propuestas de formación- una de las
acciones prioritarias de la Unión de Educadores, a través de su
Secretaría de Cultura y Educación y las Secretarías Gremiales
de los distintos niveles. Modalidad semipresencial. Sedes:
Capital, Capital para el Interior, Río Cuarto y Villa María.

Trayectos de formación para docentes de
escuelas técnicas
uEnseñar en escuelas técnicas. “Aportes y alternativas
para pensar la enseñanza en la escuela técnica”.
Modalidad: semipresencial: Carga horaria: 40 horas.
Sedes: Ischilín (comienza 11 de agosto) y Pilar (comienzó
12 de mayo).

Programa de Educación Rural 
La Secretaría continúa con su compromiso con la educación
rural, acompañando a los y las compañeros/as que trabajan en
contextos rurales, con la realización ininterrumpida de
congresos y compartiendo distintas propuestas de formación.
Este año, hemos planificado las siguientes propuestas:
uJornadas pedagógica-didácticas para la ruralidad en:
Animación a la lectura.
Integración de Matemática con Ciencias naturales. 
u27 Congreso anual de docentes rurales. Noviembre.

Jornadas pedagógicas
Estas jornadas ofrecen espacios de reflexión conjunta y debate
para abordar las distintas temáticas de interés que atraviesan la
escuela hoy, como: convivencia, educación sexual integral, medio
ambiente, derechos laborales, alfabetización, salud, tecnologías de
información y comunicación, medios audiovisuales, Lengua y
Literatura, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Matemática,
Arte y expresiones, etc.

Programa artístico cultural
El Programa artístico-cultural de la Secretaría continúa
creciendo con una amplia agenda cultural.

Espectáculos artísticos-culturales
El programa amplía su propuesta con nuevos artistas y grupos
destacados. Intentamos responder las distintas demandas de
las delegaciones y las escuelas, con el objeto de democratizar
el acceso a espectáculos de calidad en todos los rincones de
la provincia. 

Talleres culturales
Continuamos con el dictado de los talleres para compañeros/as
jubilados/as que siguen participando activamente de la vida
sindical, pudiendo desarrollar sus expresiones creativas,
artísticas y culturales y al mismo tiempo seguir trabajando por
las reivindicaciones del sector. 

9º Encuentro de Educación y TIC. Mes de octubre.

Convenio con la Universidad Virtual de
Quilmes
Renovamos el convenio con la Universidad Nacional de
Quilmes para que los y las compañeros/as afiliados que
deseen comenzar con la Licenciatura en Educación, o la estén
cursando, obtengan un 20% de descuento. Los interesados en
acceder a este beneficio deben comunicarse con la Secretaría
y realizar la matriculación en la Universidad. 

Agenda de formación permanente destinada a los compañeros y las compañeras de UEPC

Secretaría de Cultura y Educación. 25 de Mayo 427. 
Primer piso. Tel.: 4101468 o San Jerónimo 558 Tel.: 4208904.
Correo electrónico: cultura@uepc.org.ar

Programas de Formación 2018
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